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Que Es Notired 

Es un sistema de información que se basa en la concientización del ciudadano de 

ayudar a las autoridades y equipos de respuesta para que este que observa o 

recibe información de primera mano encuentre un camino expedito para el trámite 

de su información articulando al grupo de Apoyos con los diferentes entes 

encargados de las respuestas de cada evento en el país. 

Se basa en las aplicaciones de última tecnología de comunicaciones habladas y 

escritas haciendo el enlace con los medios de comunicación tradicionales del 

funcionamiento de las entidades de emergencia. 

Es creado y administrado por personal de Apoyos de la Red de Apoyo y la idea es 

colaborar aportando información obtenida de primera mano y de buena fe sin 

rumores o suposiciones en materia de Movilidad, Seguridad, Convivencia, 

Habitabilidad, Prevención, etc. y así ser una fuente de información confiable y 

ayudar a evitar la indiferencia. 

Toda la información que se reciba será considerada como propia  y los derechos 

de autor del material escrito y audio visual quedan relegados al sistema 

"NOTIRED" y podremos hacer distribución libre de este sin que esto conlleve a 

reclamos.
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Como Ingresar? 

 

1. Se hace la recepción del correo electrónico solicitando el formulario de 

inscripción.  

2. Se responde con envió del formulario.  

3. Se recibe formulario, completamente diligenciado con foto, sin espacios en 

blanco donde es importante verificar que se hayan aceptado las reglas del 

sistema.  

4. Se procede al estudio de seguridad  

5. Se envía correo dando respuesta positiva o negativa, con el indicativo asignado 

y el procedimiento a seguir por parte del usuario para activarse. 

 

Que ver? que reportar? 

Debido a nuestra medición estadística de compromiso de la unidades; para 

garantizar la permanencia en el sistema, es necesario que aporte información 

relacionada con: Accidentes, desastres, actos delictivos, huecos, tapas de 

alcantarilla faltantes, semáforos dañados, ventas alucinógenos, de alcohol a 

menores, postes en mal estado, luminarias faltantes, infracciones de tránsito o 

sitios recurrentes para estas, hurtos, basureros clandestinos o quienes botan 

ilegalmente, clima, aeropuertos, en las ciudades donde los haya; tomar 

información de otros medios de comunicación local, emisoras, redes sociales, pero 

tener cuidado con la veracidad de la información recibida. También se puede llevar 

apunte de los acontecimientos del día y reportarlos a “Notired”, en general todo lo 

que afecte Movilidad, Seguridad, Convivencia, Detrimento Del Erario, etc. O donde 

se necesite algún tipo de gestión o ayuda, 

 

Como hacerlo? 

Recomendaciones: 

Debes estar seguro de querer recibir información día y noche y que esto no 

interfiera tus actividades y poder seguir estas reglas: (En caso de detectar 

inactividad o que el invitado no cumple con las reglas o molesta a otros integrantes 

mandándoles invitaciones personales, será excluido del / los grupos.) 
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Estos grupos son para un uso específico y no para obtener contactos personales 

enviando invitaciones a los miembros; les recordamos que no deben aceptar 

invitaciones privadas de otros miembros por los cuales no podemos responder 

porque es de uso público, Si esto llegase a pasar y tienen a alguien a quien 

denunciar, háganlo por favor al correo redapbogota@yahoo.com y después del 

correspondiente estudio procederemos a bloquearlo y a reportarlo ante las 

aplicaciones para que sea bloqueado y su correo y contacto sean puestos en una 

lista negra. 

En estos grupos no se deben pasar saludos, despedidas, mensajes positivos, 

cadenas, ni chistes, informaciones dudosas o de fuentes no confiables, ni son para 

chatear, preguntarse o contestarse entre los miembros a menos que sea sobre 

novedades o que tenga información nueva; no se deben dar opiniones personales 

ni calificar, descalificar o insultar a terceros, no se debe opinar o tomar partido o 

solidaridad con protestas ni multiplicar alguna idea de estas, Ni mucho menos 

discutir o tergiversar con el satelite o los moderadores. La idea es que interfiera lo 

menos posible en las actividades o descanso de los integrantes y que si se oye o 

ve el grupo es porque hay algo real que analizar. 

Los aportes son meramente informativos y no oficiales de la Policía Nacional o de 

la Red de Apoyo,  

Se deberá Informar inmediatamente por correo electrónico sobre las fallas o 

novedades que se puedan presentar con los equipos o el servicio y que interfieran 

con la actividad en el canal o grupo, para evitar sanciones por inactividad.  

Se debe informar sobre algún integrante que se sepa está violando el reglamento 

o las normas cívicas así no sea en el canal mismo, por ejemplo haciendo 

invitaciones privadas o a otros canales o grupos, o está haciendo algo ilegal o que 

vaya en contradicción con nuestras normas o con las del Código Penal o de 

Convivencia o use el canal para su propio beneficio económico o de una índole 

diferente a los lineamientos de la Red de Apoyo. 

Analizamos periódicamente la estadística y niveles de compromiso, participación, 

reportes, comportamiento y seguimiento de las reglas del grupo y se van 

removiendo miembros por no cumplir (recuerden que el compromiso es 

información en ambos sentidos pues de nada nos sirve que solo vean lo que se 

transmite), o por acosar a otros mandándoles invitaciones personales. 

Como el reporte se retransmite y re-envía a todos los afiliados de la Red de Apoyo 

y a nuestros otros grupos de BB, whatsapp, Line, Twitter, Facebook, Waze, pagina 

red, boletín Red de Apoyo, programa radio con Apoyos, programa Banda 

mailto:redapbogota@yahoo.com
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Ciudadana y a las entidades involucradas este debe seguir unos lineamientos para 

que puedan ser utilizadas: 

- Debe ser lo más concreto y especificar exactamente la mayor cantidad 

posible de descripción de la novedad como: Cruce, sector o dirección 

exacta, hechos, trayecto, sentido, en lo posible localidad, afectaciones en 

vías y sentidos, necesidades como ambulancia, policía, transito, etc., si es 

posible adjuntar fotos; que atención hay en el sitio para no redundar en una 

petición y congestionar canales importantes, descripción de intervinientes, 

características físicas y de elementos como número, placas, color, 

vestimenta, piel, armas, cómplices, dirección de huida. 

Cuando una información es importante, pero no se tiene estos estándares se 

retransmite anteponiendo "RT" indicando que consideramos que está incompleto o 

con errores pero es útil. 

Configure su aplicación  y ajuste o personalice los timbres para que el movimiento 

del grupo no le interfiera sus actividades o descanso. Normalmente para estos 

grupos tan movidos se selecciona un tono de un sonido unitario y corto 

Lleve siempre una libreta para que apunte novedades reportadas o para reportar, 

donde pueda redactar completas; dirección exacta, características o referencias, 

placas etc. 

Por alto volumen de información en nuestras redes pedimos voluntarios que 

retransmitan por estos grupos esa información quien quiera ayudar solo quite 

datos del rt y pase la información anteponiendo RT. Consideramos que así pueden 

ayudar incluso algunos que no se reportan o no tienen información por no salir o 

enfermedad etc. es solo copiar y al pegar quitar los datos del link y de promoción o 

referencia a otras páginas o grupos, el www. http, @ , # y solo dejar RT: para 

indicar que es retransmisión y no es información propia. 

Esta labor es importante porque su aporte se pasa por todos los otros grupos y los 

otros medios y Ud. Contribuye al objetivo de una mejor ciudad y así también 

asegura la permanencia en su grupo. 

Para ampliar el sistema concientizando a los suyos en ayudar, se puede invitar a 

sus contactos si cree que van a aportar y seguir las reglas. El interesado debe 

solicitarlo al correo redapbogota@yahoo.com, adjuntando la información de quien 

lo recomienda. 

 

  

mailto:redapbogota@yahoo.com
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Reglas Generales Para Los Grupos De Información Social Notired 

Disposiciones Generales Para Todos Los Grupos Notired 

 
Los únicos códigos de comunicación que manejan son los del 5 y 9, si no 
los conoce por favor no los use, ya que puede crearse confusión en los 
comunicados. De todos modos se debe procurar no usar códigos, para que 
todos entiendan el comunicado y para que lo podamos difundir en la redes 
sociales 
No está autorizado ningún otro código así sea de otras entidades u 
organismos de socorro.  
 

- Se deberá reportar toda novedad con ciudad, dirección exacta del cruce 

(calle, carrera Etc. Y los complementarios cardinales como Sur y Este, no 

señas), descripción corta del evento y características de intervinientes;  

 

- En las informaciones si son de Bogota no hay necesidad de indicar la 

ciudad por eso cualquier otra que no haya especificado se tomara como de 

Bogotá, ojo Cali y Barranquilla que tienen direcciones parecidas a Bogotá 

 
- Se le pide a las unidades hacer la retransmisión de los comunicados entre 

los grupos escritos y hablados, a nivel local y nacional 

 

Disposiciones Especiales Para Los Grupos Escritos  "Notired 0, 1, 

2, 3,4 y Notired-Induccion" 

 

- Para el registro fotográfico lo ideal es que sea una sola foto en lo posible la 
que más informe (afectación, posición, recurso presente) y en ningún caso 
amarillista o que viole los derechos de intimidad o de los menores. 

 

- Las abreviaturas más usadas son BAQ: Barranquilla, MED: Medellín, CLO: 
Cali, BUG: Bucaramanga, CUC: Cúcuta, RT: Retransmisión RQ: 
rectificación SIC: tal como venía escrito del original, la lista completa la 
pueden solicitar al correo redapbogota@yahoo.com 

 

- Poner la descripción por escrito por fuera de las fotos para que se puedan 
retransmitir. 
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Disposiciones Para El Canal Hablado "Notired5" De La Aplicación 

Zello  

 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE USUARIOS NUEVOS AL CANAL 

HABLADO 

Una vez aceptado y con indicativo asignado se le cita a una inducción en el canal 

Notired5-Info o el designado en ese momento para las inducciones, con l siguiente 

temática: 

Se le informan las siguientes reglas exclusivas para el canal hablado: 

a. Verificar la inclusión y/o cambio del nombre del perfil, por el indicativo asignado 

por el canal y   

b. La central del canal se conoce, se identifica y se le modula como Satélite.  

c. Cuando se le module al satélite, por favor sigan con el comunicado y no espere 

a q el satélite le conteste, ya que este se apoya en las grabaciones o pide que se 

le repita el comunicado.  

d. Los únicos códigos de comunicación que maneja el canal son los del 5 y 9, si 

no los conoce por favor no los use, ya que puede crearse confusión en los 

comunicados. No está autorizado ningún otro código así sea de otras entidades u 

organismos de socorro.  

e. Al momento de ingresar al canal, procede a presentarse con su indicativo y las 

novedades de su zona especificando cual es esta, sin datos puntuales exactos. 

f. Por seguridad está completamente prohibido dar nombres propios de cualquier 

persona o laborales, independientemente que sea de este grupo o de alguna otra 

entidad, también está prohibido dar las direcciones o ubicaciones exactas de los 

sitios de trabajo o vivienda, al referirse a estos lugares se debe hacer con el 

nombre del barrio, localidad, municipio y/o ciudad. Las únicas direcciones que se 

deben dar con completa exactitud son aquellas donde se requiera la presencia de 

algún apoyo, autoridad o se presenten novedades.  

g. Cuando se inicie un evento se debe terminar o informar que no puede continuar 

informando.  

h. Los comunicados que dé al aire deben ser cortos, concretos y concisos, no 

dudar al dar la información y estar seguros de las ubicaciones y direcciones que 

va a proporcionar al satélite, indicando desde que ciudad se está comunicando.  
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i. Que Cuando este activo, QAP o 5-8 realmente lo esté para cualquier 

requerimiento y más aún cuando ha reportado algo y que cuando se reporte 

inactivo fuera, 5-7 por el motivo que sea, por favor lo haga saber al satélite y de 

igual manera debe desconectarse del canal.  

j. Reportar a través del correo redapbogota@yahoo.com cuando su equipo 

presente fallas y de esta manera no ser sancionado por estadística negativa. 

k. A partir de las 23:30, el satélite queda pendiente estático, 5-10, es decir para 

casos de urgencia, por tal motivo se deben reportar solo en situaciones donde se 

requiera apoyos o gestión de cualquier índole, no se deben reportar ingresos o 5-8 

o S/N o salidas, 5-7 del canal.  

l. Es necesario que informe si realizo el envío de invitaciones a otras unidades del 

canal, de igual manera, si después de ingresado al canal recibe invitaciones a 

otros canales o de otras unidades es necesario que nos lo haga saber, ya que 

esta actividad también está completamente prohibida y acarrea sanciones. Por 

favor satélites hacer énfasis en la unidad sobre este punto. 

m. Le recordamos que esta no es una red social, por lo tanto no se pueden 

contestar entre los mismos usuarios. 

Procedimiento Dentro Del Canal Notired 5 

1- Se debe respetar la presencia del satelite y siempre que se inicie un 

comunicado dirigirse a este. 

2- No esperar que el satelite les conteste, proceder así: (saludar e identificarse y 

pasar el comunicado de una vez) pues todo queda grabado y los que están 

delegados para ciertas gestiones inician el trámite de la solicitud y retransmiten a 

los encargados, y a otros interesados en la novedad y el satelite cuando pueda 

revisa grabación y le contesta. 

3- Operamos 24 horas pero se estableció un horario del tipo de reportes para 

permitir el descanso o la realización de otras labores a los que hagan de Satelite, 

es así como se tiene que entre las 23:30 y las 05:30 solo se tramitan casos, ósea 

se hace gestión de recursos, pero nada de reportes de entrada y salida del canal o 

la frecuencia. 

4- Cuando inicien actividades en el canal, por favor hacerlo indicando novedades 

de cualquier índole así sea climático y en qué ciudad o localidad se encuentran 

(recuerden que se pueden hacer retransmisión de comunicados de los medios de 

comunicación formales que se consideren importantes en nuestra actividad). 

mailto:redapbogota@yahoo.com
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5- Cuando reporten que "quedan pendientes" esto debe ser verdad y no que se 

desaparezcan después de hacerlo para llenar estadística, porque si los llama el 

satelite y no contestan este deberá pasar un informe de esto. 

6- Al terminar su actividad del Dia reportar en qué localidad quedan por si alguna 

novedad grave en la ciudad y salir del canal. 

 

Ante una falta a este reglamento, se procede de la siguiente 

manera: 

a) Se solicita consenso con las demás unidades moderadoras. 

b) Se procede con el paso a no confiable o a estado de incomunicado. 

c) Seguido a esto inmediatamente, se informa a la unidad implicada y a las otras 

unidades de su grupo o canal. 

 


