
 

 

 
Radicado Externo No. 202022225.  
 

Medellín, 6 de octubre de 2020                                                            
 

Doctor 
JORGE LUIS RESTREPO GÓMEZ 
SECRETARIO GENERAL  
CONCEJO DE MEDELLÍN 
Correos: rnavarro@concejodemedellin.gov.co 
    ypulgarin@concejodemedellin.gov.co 
  
 
Asunto: Invitación a sesión ordinaria, martes 20 de octubre de 2020, 9:00 am, debate de control 

político – Medellín me cuida – Familias, para analizar “el tratamiento de datos 
personales y, en especial, el manejo de la información sensible que se recopila a través 
de este formulario”.  

 
 
Atento saludo, 
 
En atención a la solicitud de información del asunto, la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU, 
responde el cuestionario en los siguientes términos: 
 
1. ¿Qué personas, sean funcionarios o contratistas, tienen acceso a la información recolectada 

por el formulario / aplicación “Medellín Me Cuida - Familias”? 
 
La Empresa para la Seguridad Urbana - ESU no tiene injerencia en la administración y operación de 
la plataforma “Medellín Me Cuida - Familias”, cuya gestión está a cargo es de la Subsecretaría de 
Tecnología y Gestión de la Información. 
 

a. ¿Cuáles son las razones que justifican que están personas tengan acceso a dicha 
información? 
 
Como se indicó en la respuesta anterior, la ESU no tiene injerencia en la administración y 
operación de la plataforma “Medellín Me Cuida - Familias”, la misma se encuentra a cargo 
es de la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información. 
 

b. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se adoptan para evitar el acceso no autorizado o 
el uso indebido de la información recolectada por el formulario / aplicación “Medellín Me 
Cuida - Familias”? 

 
La Empresa para la Seguridad Urbana - ESU no tiene relación alguna con el control y las 
medidas para evitar el acceso no autorizado o el uso indebido de la información 
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recolectada, ello corresponde a la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la 
Información. 

 

2. ¿Se garantiza que las personas con potenciales conflictos de interés no tengan acceso a la 
información recopilada por el formulario / aplicación “Medellín Me Cuida - Familias”? 
 
Se reitera lo manifestado en las anteriores respuestas, la ESU no garantiza que las personas 
con potenciales conflictos de interés no tengan acceso a la información recopilada por el 
formulario / aplicación “Medellín Me Cuida – Familias”, ello es garantizado por la 
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información. 
 
a. ¿De qué manera se garantiza lo anterior? 

 
La Empresa para la Seguridad Urbana - ESU no garantiza esto, tal y como se indicó en la 
respuesta anterior. 

 

b. ¿Cuántas personas al interior de la administración municipal han reportado conflictos de 
interés asociados con la información recopilada por el formulario / aplicación “Medellín 
Me Cuida - Familias”? 

 
La ESU no conoce los conflictos de interés reportados al interior de la administración 
municipal, pues se repite, no se encarga de la administración y operación de la plataforma 
“Medellín Me Cuida - Familias”, cuya gestión está a cargo es de la Subsecretaría de 
Tecnología y Gestión de la Información. 

 
 

3. ¿Cuáles son las finalidades que ustedes persiguen en el uso de la información recolectada por 
el formulario / aplicación “Medellín Me Cuida - Familias”? 
 
La Empresa para la Seguridad Urbana - ESU no tiene injerencia en la administración y 
operación de la plataforma “Medellín Me Cuida - Familias”, la misma se encuentra a cargo de 
la Subsecretaria de Tecnología y Gestión de la Información. 

 

4. ¿Cuáles son los usos que se le da a la información recolectada por el formulario / aplicación 
“Medellín Me Cuida - Familias”? 

 
La Empresa para la Seguridad Urbana - ESU no tiene acceso a la información suministrada y 
desconoce los usos que se le da a la misma, en razón a que la administración y operación de la 
plataforma “Medellín Me Cuida - Familias”, está a cargo de la Subsecretaría de Tecnología y 
Gestión de la Información. 

 



 

 

5. ¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas para evitar el acceso no autorizado a la 
información recopilada por el formulario / aplicación “Medellín Me Cuida - Familias”? 

 
La ESU no tiene conocimiento de las medidas de seguridad implementadas para evitar el 
acceso no autorizado a la información recopilada por el formulario / aplicación “Medellín e 
Cuida – Familias”, tales medidas son adoptadas por la Subsecretaría de Tecnología y Gestión 
de la Información. 

 

6. ¿De qué manera se verifica que sólo la personas autorizadas para tener acceso sean las que, 
efectivamente, tengan acceso a la información recopilada por el formulario / aplicación 
“Medellín Me Cuida - Familias”? 

 
La Empresa para la Seguridad Urbana - ESU no realiza tal verificación, la misma se encuentra a 
cargo de la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información. 

 

7. ¿De qué manera se verifica que la información no sea filtrada a terceros no autorizados o que 
se le de uso diferentes a los previstos en los términos y condiciones? 
 
La ESU no verifica que la información no sea filtrada a terceros no autorizados o que se le de 
uso diferente a los previstos en los términos y condiciones, tal verificación es realizada por la 
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información. 

 
 

Cualquier información adicional con gusto será atendida. 
 

Cordialmente, 
  
 
 
 
DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ FLÓREZ  
GERENTE ESU 
 
 
Aprobó: Carlos Alberto Toro Ramírez - Secretario General. 

Proyectó: Natalia Medina Benítez - Profesional Especializado Unidad de Gestión Jurídica.  


