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CUESTIONARIO CONCEJO DE MEDELLÍN 

CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO 

SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE  LA INFORMACIÓN 

 

1. ¿Cuantas personas han diligenciado el formulario Medellín Me Cuida-Familias? 

a. ¿Cuantas pertenecen al municipio de Medellín y cuantas a municipios 

aledaños? 

Respuesta: Actualmente se encuentran registradas en la plataforma un total 

de 3.476.627 personas, de las cuales 2.412.713 pertenecen al municipio de 

Medellín y 1.063.914 a los municipios aledaños1. 

 

b. ¿A cuántas personas se les ha negado el ingreso a Medellín por no estar 

registrados en Medellín Me cuida? 

Respuesta: A la fecha, a la Secretaría de Gestión Humana no se le han 

reportado casos en los cuales se haya negado el ingreso al municipio de 

Medellín por la causal invocada. 

 

2. ¿Cuál es la estructura de la base de datos en donde reposa la información 

recolectada por el formulario/aplicación Medellín Me Cuida- Familias? 

 

 

                                                           
1 Cifras con corte al 03 de octubre de 2020. 
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La tabla Registros es usada para almacenar la información del miembro cabeza 
de hogar y se constituye en la tabla principal de familias 

 

La tabla registros está destinada para el almacenamiento de información de los 
miembros del grupo de hogar 

 

3. ¿Cuál es el modelo tecnológico del Municipio de Medellín y de qué manera se 

integra el formulario/aplicación Medellín Me Cuida-Familias? 

 

Respuesta: El Municipio de Medellín cuenta con una infraestructura OnPremise 

para la arquitectura tecnológica del Portal de Ciudad www.medellin.gov.co, el cual 

se soporta bajo el Landscape contratado bajo la tecnología de SAP Enterprise 

Portal, la cual permite utilizar su contenido estándar y realizar desarrollos a la 

medida bajo las tecnologías JAVA, su parte visual, además de javascript jquery 

css y html. Para la necesidad de Medellín Me Cuida, se optó por usar este 

esquema de Desarrollo a nivel de Aplicación y una BD Enterprise DB que contiene 

toda la información funcional del programa, donde convergen distintos 

WebService que alimentan la información, tales como Registraduría Nacional para 

las validaciones de los número de documento y EPM para la validación de los 
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contratos de las familias y empresas. Este esquema cuenta con un ambiente de 

Desarrollo, QAS y Producción.  

 

4. Cuantas modificaciones ha sufrido el documento Términos y Condiciones de la 

plataforma y/o formulario “Medellín Me Cuida-Familias previamente y también 

durante su despliegue hasta la fecha.  

Respuesta: A la fecha, el documento términos y condiciones cuenta en total 5 

actualizaciones. 

  

a. Sírvase explicar de manera cronológica los ajustes a nivel tecnológico que ha 

sufrido la plataforma Medellín Me Cuida-Familias previamente y también 

durante su despliegue hasta la fecha  

Respuesta: A continuación se presentan los ajustes a nivel tecnológico que 

ha sufrido la plataforma  

 

Cronología MMC - Familias 

Fecha Actividad Descripción 

27/03/2020 Salida a Producción MMC - Familias 

Se habilita el formulario a través 
del cual los ciudadanos pueden 
realizar el registro en Medellín me 
Cuida Familias con su grupo familiar 

7/04/2020 Actualización y Nuevos Registros  (interno) 

Se habilita la funcionalidad para 
que personal de Inclusión Social y 
personal de Atención Ciudadana, 
puedan realizar actualizaciones 
sobre los registros de los 
ciudadanos en MMC - Familias, y 
así mismo puedan realizar el 
registro de familias como apoyo a 
la población que no tenía conexión 
a internet o presentaba algún tipo 
de dificultad 

17/04/2020 Habilitación Servicio Prepago 

Inicialmente se habilitó por parte 
de EPM para la consulta de 
información a partir del Nro. de 
contrato EPM, luego hicieron un 
ajuste a la consulta donde se 
permitía consultar igualmente los 
contratos prepago, para lo cual se 
debió realizar un ajuste en el 
código de MMC - Familias 
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11/06/2020 Ajustes Según Tutela 

En el formulario MMC-Familias se 
habilita la funcionalidad de Tooltip, 
la cual es herramienta de ayuda 
visual, que funciona al situar el 
cursor sobre algún elemento, 
mostrando una ayuda adicional 
para informar al usuario de la 
finalidad del elemento sobre el que 
se encuentra, que para el caso de 
MMC-familias, se muestra cuáles 
campos son obligatorios y cuáles 
no.  Igualmente se deja como 
obligatorio uno de los dos teléfonos 
que se solicitan en el 
formulario.  Además, se cambia el 
nombre del campo Profesión por 
Actividad que Desempeña 

27/06/2020 Ajustes SIC 

Con relación a Orden 
Administrativa de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, se realizan las siguientes 
acciones: 
1. Se habilita el Web Services que 
realiza la validación del documento 
tipo cédula en la Registraduría 
Nacional. 
2. Se ajustan las validaciones 
relacionadas con el documento de 
acuerdo al tipo de documento 
seleccionado por el usuario. 
3. Se expone a la ciudadanía el 
botón que permite la actualización 
de la información en MMC-Familias  
4. Se habilita en MMC-Empresas, 
las opciones para cargar los 
documentos Rut y Cámara de 
Comercio 

1/07/2020 Actualización (Ciudadanos) 

Se ajustan los Iviews y se dispone 
en ambiente productivo para 
gestión de la información en MMC-
Familias por parte de los usuarios 

 

 

 

b. ¿Qué modificaciones ha sufrido la política de Términos y Condiciones la 

herramienta “Medellín Me Cuida-Familias”?, sírvase anexar por escrito cada 

una de las versiones modificadas a la fecha y su versión más vigente.  
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Modificación Fecha 
Modificación 

Detalle modificación Archivo  

Versión 
Inicial 

13 de abril Archivo (T_MedellinMeCuida) 
 
- Se adopta el documento inicial de términos 

T_MedellinMeCuida

.pdf
 

Modificación 
1 

25 de abril Archivo (T_Medellín me Cuida Act 25_04) 
 
-Se cambia la denominación de Medellín me 
Cuida a Medellín Me Cuida Familias 
-Se amplía el ámbito territorial de Medellín al Área 
Metropolitana y los municipios aledaños. 

T_Medellín me 

Cuida Act 25_04.pdf
 

Modificación 
2 

27 de abril Archivo (T_Medellín me Cuida Act 27_04) 
 
-Los cambios que se realizan son solamente 
obedeciendo a errores involuntarios en 
puntuaciones. 

T_Medellín me 

Cuida Act 27_04.pdf
 

Modificación 
3 

13 de mayo Archivo (T_Medellín me Cuida Act 13_05) 
 
-Se especifica por qué medio el ciudadano puede 
solicitar la corrección y/o eliminación de los datos 
personales que aporta. 

T_Medellín me 

Cuida Act 13_05.pdf
 

Modificación 
4 

26 de junio Archivo (T_Medellín me Cuida Act 26_06) 
 
- Se especifica qué datos personales son 
solicitados a través de la plataforma, de qué tipo 
es cada uno de ellos y su obligatoriedad o no de 
aportar al momento del diligenciamiento del 
formulario.  
- Se deja claridad de cuáles son los datos de tipo 
sensible que se solicitan a través del formulario y 
se indica que su diligenciamiento es facultativo  
- Se indica que los menores de edad no podrán 
ser responsables del diligenciamiento del 
formulario, ni responsables del grupo familiar que 
se registre en la plataforma Medellín Me Cuida.  
- Se refuerza la idea que los datos que se 
entreguen respecto a menores de edad son de 
carácter facultativo y solo podrán entregarlos 
aquellos que sean titulares de la custodia del 
menor. 

T_Medellín me 

Cuida Act 26_06.pdf
 

Modificación 
5 

30 de junio Archivo (T_Medellín me Cuida Act 30_06) 
 
- Se identificó la voluntariedad de la inserción de 
datos sensibles en el formulario 
- Se modificó la tabla que indica los datos 
personales solicitados, clasificación del dato, si 
éste es obligatorio o voluntario, y la finalidad 
asociada 
-Se hicieron correcciones ortográficas. 

T_Medellín me 

Cuida Act 30_06.pdf
 

 

5. ¿Con cuales secretarías se comparte la información recolectada por el 

formulario/aplicación Medellín “Me Cuida-Familias”? 

 

Respuesta: La información que se recolecta a través de la plataforma Medellín 

Me Cuida-Familias, es compartida en algunos aspectos con las secretarías de: 
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- Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 

- Salud  

 

a. ¿Cuáles son las razones que lo justifica? 

 

Respuesta: Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos: La 

razón principal que lo justifica, radica en la necesidad de apoyar el proceso de 

entrega de ayudas económicas y humanitarias a familias vulnerables que se 

encuentren en la ciudad de Medellín.  

Secretaría de Salud: Dado que nos encontramos en una emergencia sanitaria, 

la Secretaría de salud accede a ciertos datos, con el fin de identificar 

comorbilidades y síntomas en la población que puedan estar asociados al virus 

del COVID 19, con el fin de adoptar medidas de atención y contención de 

posibles brotes, como por ejemplo el levantamiento de los cercos 

epidemiológicos donde se origine un caso positivo para coronavirus. 

 

b. ¿Cuáles son los usos que estas secretarías dan a la información recolectada 

por el formulario /aplicación “Medellín Me Cuida-Familias”? 

 

Respuesta: En el literal anterior se encuentra contenida la respuesta a esta 

pregunta. 

 

6. ¿Se garantiza que las personas con potenciales conflictos de interés no tengan 

acceso a la información recopilada por el formulario/aplicación “Me Cuida-

Familias”? 

 

Respuesta: En Colombia, los conflictos de intereses para los servidores públicos, 

se encuentran regulados en la Constitución Política, en la ley y en la 

reglamentación interna o estatutos de las entidades públicas. 

En ese sentido, encontramos que la Constitución Política en su artículo 122 

consagra, que ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar 

juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le 

incumben. 

Esto aplica para todos los procesos que se desarrollan en el Municipio de Medellín 

y Medellín Me Cuida no es la excepción. 

 

a. ¿De qué manera se garantiza lo anterior? 
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Respuesta: Para el caso los procedimientos establecidos en el marco de la 

estrategia Medellín Me Cuida y el manejo de su información, se da aplicación 

a la normativa sobre la materia, especialmente a la Ley 734 de 2002 y las 

orientaciones impartidas por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

  

b. ¿Cuántas personas al interior de la administración municipal han reportado 

conflictos de interés asociados con la información recopilada por el 

formulario/aplicación “Me Cuida-Familias”? 

 

Respuesta: A la fecha, ninguno de los servidores vinculados con el proceso 

de Medellín Me Cuida, ha manifestado la existencia de un posible conflicto de 

intereses por medio de las figuras de declaración y/o recusación. 

  

7. ¿Cuáles son los usos que, actualmente, está recibiendo la información 

recolectada por el formulario/aplicación “Me Cuida-Familias”? sírvase precisar 

detalladamente cuales son los usos actuales y potenciales de la información 

recolectada. 

 

Respuesta: Los usos que actualmente recibe la información recolectada a través 

de Medellín Me Cuida-Familias son: 

-Apoyar procesos de entrega de ayudas económicas 

-Apoyar procesos de entrega de ayudas humanitarias 

-Apoyar el  seguimiento a los síntomas asociados con el COVID-19 

-Apoyar la realización diagnósticos con base a las comorbilidades manifestadas  

-Apoyar la realización de cercos epidemiológicos ante brotes del virus 

-Apoyar el proceso de reactivación económica 

 

a. ¿Se está utilizando la información para hacer perfilamiento de las personas 

y/o familias de Medellín? 

 

Respuesta: La información que se recopila a través de Medellín Me Cuida no 

es utilizada con fines de perfilamiento de personas. No obstante, gracias a la 

información que allí se recaba, podemos realizar una caracterización general 

especialmente de las familias, lo que nos ayuda a identificar si la familia tiene 

necesidades alimenticias y facilita la realización llegado del caso  del cerco 

epidemiológico. Aspecto diferente al perfilamiento. 
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8. En el proceso de implementación del formulario/aplicación “Me Cuida-Familias”, 

¿se ha advertido o ha sido advertida la administración municipal de alguna 

vulnerabilidad de la información recolectada o la que pertenece a Empresas 

Públicas de Medellín? 

 

Respuesta: Sí, en alguna oportunidad nos advirtieron de una situación, la cual 

fue corregida.  

a. En caso afirmativo, ¿En qué consistió? ¿Cuáles fueron las razones que 

permitieron esa vulnerabilidad? ¿Por qué razón no se había adoptado medidas 

tendientes a prevenir dicha vulnerabilidad? ¿hubo filtración de información o 

acceso no autorizado? ¿se realizó una verificación forense y/o de seguridad 

informática para descartar la filtración o el acceso no autorizado? ¿Quién lo 

llevó a cabo? ¿Cuáles fueron sus hallazgos? ¿En qué fecha se reportó dicha 

vulnerabilidad y en qué fecha fue resuelta? 

 

Respuesta: La información sobre la vulnerabilidad fue reportada por el grupo 

<K+LAB> y remitida a la entidad a través de un documento digital denominado 

"Análisis del Formulario "Medellín Me Cuida", en el cual se informa de una 

vulnerabilidad relacionada con la posibilidad de explotar el acceso a un 

conjunto de datos compartidos por EPM a la Alcaldía de Medellín. 

 

A partir de esta información, se generó una revisión técnica por parte del 

equipo de desarrollo y el equipo de seguridad informática, se comprobó la 

posibilidad de que pudiera ser explotado el webservices de EMP, y se 

realizaron las actividades de parte de la Alcaldía de Medellín y de  EPM para 

modificar el consumo y acceso a los datos que se compartían. 

 

La Entidad fue informada el día 12 de Abril de la existencia y luego de realizar 

las acciones de revisión y ajustes, quedó solucionada el día 20 de abril. 

 

Precisando que dicha vulnerabilidad no conllevó a la filtración de información 

y que en esa oportunidad no se aplicaron verificaciones forenses, dado que el 

análisis forense digital suele utilizarse ante la presencia de ciberdelitos para 

recopilar y analizar datos e información que pueda ser utilizada como 

evidencia en procesos judiciales.  

 

9. ¿Qué personas naturales y jurídicas tienen acceso a la información recolectada 

por el formulario/aplicación “Me Cuida-Familias”? 
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Respuesta: Las personas naturales que tienen acceso a la información, son los 

servidores de las diferentes áreas que tienen implicación directa en la plataforma 

y sus usos autorizados, como lo son los de Secretaría de Salud y Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y Subsecretaría de Tecnología y 

Gestión de la Información. Precisando que sólo se concede acceso a los 

servidores que se encarguen de gestionar los temas de la plataforma y que de 

acuerdo a las actividades de cada dependencia y/o servidor, se encuentran 

configurados los controles de acceso. 

 

a. ¿Cuáles son las razones que justifican que cada una de estas personas 

tengan acceso a la información recolectada por el formulario/aplicación 

“Medellín Me Cuida-Familias”? 

 

Respuesta: Las razones bajo las cuales se otorgan los permisos de acceso a 

la información recolectada, obedece a los roles que desempeñan cada uno de 

los servidores en la dependencia a la que pertenece.   

 

b. ¿Durante cuánto tiempo está previsto que estas personas tengan acceso a la 

información recolectada por el formulario/aplicativo “Medellín Me Cuida-

Familias”? 

 

Respuesta: Se tiene previsto que las personas tengan acceso solamente 

mientras se encuentren vinculadas al proyecto Medellín Me Cuida. Dado que 

tienen acceso en función de sus actividades, esto es lo que justifica su ingreso 

y por tanto la razón por la cual se terminaría la potestad cuando ya no se 

encuentren asociados a la estrategia. 

 

c. ¿De qué manera se garantizará la eliminación de la información recolectada 

por el formulario/aplicación “Medellín Me Cuida-Familias” y compartida con 

personas ajenas a la administración municipal?  

 

Respuesta: Es preciso indicar que la información no es compartida con 

personas ajenas a la administración municipal, razón por la cual no es posible 

detallar la respuesta solicitada.  

 

d. ¿De qué manera se garantiza que los terceros ajenos a la administración 

municipal utilicen la información para aquellas medidas tendientes a la 

contención de la pandemia? 
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Respuesta: Se reitera que la información de la base de datos de Medellín Me 

Cuida no es compartida con terceros ajenos a la administración.  

 

e. ¿De qué manera se garantiza que la información recopilada se conserva 

anonimizada? 

Respuesta: La información recopilada no se conserva anonimizada en la base 

de datos como se sugiere en la pregunta. Los datos se encuentran 

estructurados de forma completa y es por ello que se cuenta con la respectiva 

autorización de tratamiento y con los controles de seguridad desplegados que 

correspondan con el principio de responsabilidad demostrada.  

 

10. ¿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”? 

 

Respuesta: La Subsecretaría de Tecnologías y Gestión de la Información lidera 

el proceso de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones de la Alcaldía 

de Medellín, que tiene como propósito “Dirigir, gestionar y controlar las soluciones 

y los servicios tecnológicos y archivísticos, mediante la implementación de 

sistemas de información, herramientas e instrumentos organizacionales y 

administrativos, para asegurar la disponibilidad de la plataforma, de los servicios 

y el cubrimiento a los procesos que operan en toda la Administración”. 

 

a. ¿Qué dependencia en la Alcaldía de Medellín se encuentra a cargo de verificar 

que se sigan condiciones en seguridad digital que permitan proteger la 

información que se recaba a través de Medellín Me Cuida-Familias? 

 

Respuesta: La Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información, es 

el área principal encargada de implementar los controles de seguridad 

necesarios para velar con la seguridad informática dentro de la plataforma 

MMC.  

  

b. ¿Cuáles son las medidas que serían adoptadas en caso de detectarse una 

fuga de información, una ruptura de la seguridad o algún otro ataque 

informático que comprometa los datos de Medellín Me Cuida? Por favor 

describa el protocolo de seguridad que sería activado en ese tipo de eventos. 

 

Respuesta: Como mecanismo de respuesta a eventuales ataques 

informáticos en general y no sólo aquellos que amenacen específicamente los 
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datos de Medellín Me Cuida, dependiendo del tipo de ataque, se tienen 

instructivos que permiten establecer la gestión que debe llevarse a cabo. El 

protocolo es determinado según la categoría del incidente y contempla las 

fases de detección, tratamiento y recuperación, las cuales contienen 

actividades con detalles tales como responsable y tiempos de atención. 

  

c. ¿De qué manera se garantiza que, en el proceso de integración o 

interoperabilidad de Medellín Me Cuida con otras fuentes de información de 

naturaleza pública y privada se conserven las medidas de seguridad para 

prevenir la filtración de la información o accesos no autorizados? 

 

Respuesta: En atención a los procesos de integración o interoperabilidad de 

Medellín Me Cuida con otras fuentes de información, se han implementado 

estrategias de intercambio de información apoyado en herramientas 

existentes en la Alcaldía de Medellín, como la definición de mecanismos de 

control de acceso (usuarios, claves, tokens, gestión de sesiones) en los 

servicios de intercambio de datos, implementación mecanismos de cifrado de 

datos, y procesos automáticos de integración de datos que reducen el riesgo 

de manipulación y acceso no autorizado a la información; así como medidas 

administrativas tales como la implementación de procedimientos de 

autorización y la firma de acuerdos de confidencialidad de los actores 

involucrados en los procesos mencionados. 

 

d. ¿Cuáles son las previsiones adoptadas en materia de auditorías de seguridad 

digital interna, externas e independientes y públicas que se han adoptado para 

fortalecer la confianza en Medellín Me Cuida? 

 
Respuesta: Con el propósito de fortalecer la seguridad informática de la 
plataforma tecnológica de la entidad y en especial la seguridad de las 
aplicaciones que apoyan la estrategia Medellín Me Cuida se adelantaron 
gestiones con el CSIRT Gobierno, con el apoyo del Ministerio de Tecnologías 
de Información y de las Comunicaciones con el propósito de identificar 
vulnerabilidades y dar las recomendaciones para mitigar el riesgo asociado a 
la explotación de las vulnerabilidades identificadas, en relación con 
aplicaciones web que apoyan la estrategia Medellín Me Cuida. 
 
La realización de la actividad se apoya en la prestación de servicios del CSIRT 
Gobierno a entidades públicas, con el propósito de tener una retroalimentación 
externa sobre las potenciales vulnerabilidades que pudieran identificar y a 
partir de los resultados definir las acciones de remediación y fortalecimiento 
de la seguridad informática. 
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e.  ¿Se prevé la realización de auditorías independientes en materia de 

seguridad digital de la plataforma Medellín Me Cuida-Familias? Si es así, 

describir cuando se tiene prevista su ejecución, qué entidad privada ha sido 

contratada para ello, qué proceso contractual fue previsto, y si ya ha sido 

efectuada, adjuntar además una copia integral de los resultados de la auditoría 

o del contrato celebrado con el auditor 

 

Respuesta: Con el propósito de fortalecer la seguridad informática de la 

plataforma tecnológica de la entidad y en especial la seguridad de las 

aplicaciones que se apoyan la estrategia Medellín Me Cuida se adelantaron 

gestiones con el CSIRT Gobierno, con el apoyo del Ministerio de Tecnologías 

de Información y de las Comunicaciones con el propósito de identificar 

vulnerabilidades y dar las recomendaciones para mitigar el riesgo asociado a 

la explotación de las vulnerabilidades identificadas, en relación con 

aplicaciones web que apoyan la estrategia Medellín Me Cuida. 

 

La realización de la actividad se apoya en la prestación de servicios del CSIRT 

Gobierno a entidades públicas, con el propósito de tener una retroalimentación 

externa sobre las potenciales vulnerabilidades que pudieran identificar y a 

partir de los resultados definir las acciones de remediación y fortalecimiento 

de la seguridad informática. 

 

La actividad se encuentra en curso, destacando que las fechas de aplicación 

de los análisis ya se ejecutaron y se encuentra en este momento en el proceso 

de generación del informe por parte del operador designado por el CSIRT 

Gobierno y la recepción por parte de la entidad, en el marco de un acuerdo de 

confidencialidad definido por el CSIRT Gobierno para la realización de este 

tipo de actividades. 

 

f. ¿Qué políticas son usadas para la revisión de los registros (logs) de la base 

de datos de Medellín Me Cuida –Familias para dar cuenta de las acciones 

realizadas por los diferentes usuarios que tienen acceso? 

 

Respuesta: Las aplicaciones que apoyan la estrategia Medellín Me Cuida, 

cuentan con un proceso de registro y seguimiento de las actividades 

realizadas sobre el sistema de información por los usuarios, es decir, cada 

módulo donde se realiza el tratamiento de datos en la plataforma  Medellín Me 

Cuida, está configurado con un log de auditoría, el cual permite obtener la 
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trazabilidad en los cambios generados por los usuarios que tienen roles para 

actualizar la información. 

 

g. ¿Hay medidas criptográficas en la base de datos como cifrado de discos o el 

cifrado de la base de datos como tal?  

 

Respuesta: Actualmente las principales medidas criptográficas que se usan 

para la protección de los datos, se centran en el cifrado de los mismos en 

tránsito, pero no se encuentran establecidas de cifrado directamente sobre los 

discos duros de los servidores o sistemas de gestión de bases de datos. 

 

h. ¿Quién y cómo se manejan las llaves criptográficas para este fin?  

 

Respuesta: Se manejan a través de una infraestructura de llave pública. 

 

i. ¿Existe un modelo de amenazas integral o por módulos de los sistemas de 

Medellín Me Cuida? Si lo hay, adjuntar una copia 

 

Respuesta: Como tal no existe un modelo de amenazas específico para 
módulos de los sistemas de Medellín Me Cuida, no obstante se han 
implementado controles sobre las transacciones web tendientes a brindar 
protección contra las amenazas que puedan ejecutar los tipos de ataques 
definidos en OWASP top 10. 

 

11. ¿Con cuales aplicaciones y/o formularios está integrada “Medellín Me Cuida-

Familias”? 

 

Respuesta: Medellín Me Cuida Familias está integrada con los siguientes 

aplicaciones / formularios: 

- Viabilidad Beneficios 

- Medellín Me Cuida Empresas 

- Medellín Me Cuida Circulación 

- Medellín Me Cuida Comercios 

- Medellín Me Cuida Salud 

- Medellín Me Cuida Educación 

 

a. ¿De qué manera se garantiza que, en el proceso de integración, se conservan 

las medidas de seguridad para prevenir la filtración de información o accesos 

no autorizados? ¿Quién es el encargado de verificar que los demás 
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formularios y/o aplicaciones cumplen con los esquemas de seguridad que 

protegen la información? 

 

Respuesta: En atención a los procesos de integración o interoperabilidad de 

Medellín Me Cuida con otras fuentes de información, se han implementado 

estrategias de intercambio de información apoyado en herramientas 

existentes en la Alcaldía de Medellín, como la definición de mecanismos de 

control de acceso (usuarios, claves, tokens, gestión de sesiones) en los 

servicios de intercambio de datos, implementación mecanismos de cifrado de 

datos, y procesos automáticos de integración de datos que reducen el riesgo 

de manipulación y acceso no autorizado a la información; así como medidas 

administrativas tales como la implementación de procedimientos de 

autorización y la firma de acuerdos de confidencialidad de los actores 

involucrados en los procesos mencionados. 

 

12. ¿Cuáles son las causales legales o contractuales que evitarían la eliminación de 

la información recolectada por el formulario/aplicación “Medellín Me Cuida-

Familias”? 

 

Respuesta: Al respecto, es preciso indicar que dicha excepción se encuentra 

consagrada expresamente en el artículo 9 del Decreto 1377 de 2013.  

 

De forma general podría indicarse que dado que el fin para el que fue creada la 

plataforma y el cual persigue Medellín Me Cuida es la atención de los efectos 

asociados al virus del COVID-19, las causales que deriven en una obligatoriedad 

de permanecer se encontraría justificada en el desarrollo y atención de la 

pandemia, situación en la cual prima el bienestar general y más aún, el bienestar 

social. Es decir, que estaríamos hablando de un concepto que va más allá del 

principio de temporalidad y que armónicamente debe conjugarse con el desarrollo 

de la situación y efectos de la pandemia. 

 

No obstante, no podríamos enumerar taxativamente los casos para los cuales se 

aplica esta consagración, ni anticiparnos a las hipótesis, cada caso deberá ser 

analizado en particular si llegase a presentarse. 

 

13. ¿Quién es el encargado de verificar el cumplimiento de los términos y 

condiciones? 
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Respuesta: Durante todo el proyecto no solamente se ha considerado la 

factibilidad técnica sino también la jurídica, de tal suerte que se ha realizado 

acompañamiento constante en ese aspecto. Acotando que el cumplimiento de los 

términos y condiciones no es una responsabilidad exclusiva que recaiga en una 

sola persona, sino que dependiendo del ámbito podrá situarse en la Secretaría 

General, Subsecretaría de Tecnología, Departamento Administrativo de 

Planeación, entre otros.  

 

14. ¿Qué estudios, evaluaciones o análisis de impacto en derechos humanos se 

efectuaron previo al despliegue en Medellín Me Cuida-Familias? ¿Qué estudios, 

evaluaciones o análisis de impacto en privacidad fueron efectuados previo al 

despliegue en Medellín Me Cuida? Si no se efectuaron estudios, evaluaciones o 

análisis de ningún tipo explicar la razón.  

 

Respuesta: Teniendo en cuenta las orientaciones desplegadas por la 

Superintendencia de industria y comercio, en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 

y el Decreto 1733 de 2013, el municipio de Medellín procedió a estructurar el 

proyecto Medellín Me Cuida analizando los riesgos jurídicos que implicaba el 

despliegue de la solución tecnológica para la solución de la necesidad. A 

continuación se adjuntan en las cuales quedó consignado dicho análisis.  

 

Reunión 30 de 

marzo de 2020.pdf

Reunión 24 de 

marzo de 2020.pdf

Reunión 26 de 

marzo de 2020.pdf
 

 

15. ¿Cómo se separan las funciones epidemiológicas a las judiciales y policivas de 

Medellín me cuida? que consecuencias a nivel judicial o policivo pueden derivarse 

por el no registro en la plataforma Medellín me cuida-familias de personas que 

transiten o deseen transitar en el municipio de Medellín. 

 

Respuesta: La plataforma Medellín Me Cuida fue creada con unos objetivos 

específicos  y los cuales se encuentran contenidos en el documento de términos 

y condiciones. Dentro de dichos fines no se encuentran consagradas 

específicamente el desarrollo de funciones policivas o judiciales como se 

menciona.  

 

No obstante, teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria, pudiere 

conllevar a la asignación de responsabilidades jurídico-penales derivadas del no 
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acatamiento de las medidas adoptadas por las respectivas entidades. Precisando 

que dicha competencia escapa a las atribuidas al ente territorial y recae sobre las 

respectivas instituciones judiciales y de policía. 

 

16. ¿Cuál es el papel de EPM en la estrategia de Medellín me cuida  

 

Respuesta: A través del servicio web dispuesto por EPM, es posible la 

georreferenciación de las personas y familias registradas en Medellín Me Cuida a 

través de las cuentas contratos de servicios públicos. 

 

a. Favor suministrar los acuerdos suscritos con EPM en el desarrollo de esta 

estrategia  

 

Respuesta: Dado que los datos que proporciona la Empresa de Servicios 

Públicos a la estrategia son categorizados como públicos, no fue necesaria la 

suscripción de documentos adicionales para materializar la Estrategia y los 

fines de la misma. 

 

17. ¿Cómo se relaciona la plataforma Medellín me cuida familias y Medellín me cuida 

empresas? 

a. Sírvase explicar si ambas plataformas comparten o no la misma base de datos 

de personas registradas y si lo hacen con qué propósito se hizo esta 

integración de la información  

 

Respuesta: Existe una sola base de datos que corresponde a toda la 

plataforma Medellín Me Cuida. El propósito de que ambos módulos estén 

integrados es que desde Medellín Me Cuida Empresas se puedan asociar las 

personas como empleados o autorizados, y con base a esto y a los datos de 

contacto registrados, se puedan aplicar acciones preventivas una vez 

identificadas zonas de riesgos de contagios 

 

b. Explique si a nivel tecnológico la plataforma Medellín me cuida familias y 

Medellín me cuida empresas se encuentran integradas o si por el contrario son 

independientes. 

 

Respuesta: A nivel tecnológico, la plataforma está sobre una base de datos 

que soportas los dos módulos y se relación a través de tipo documento y 

número documento de las personas registradas. 

 



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 

 

c. Explique quien tiene el control de los datos de cada una de estas plataformas 

y quien es el responsable. 

 

Respuesta: El control de los datos de la plataforma está bajo responsabilidad 

de la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información de la Secretaría 

de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía. 

 

d. Esplique si el uso de Medellín me cuida (familias y empresas) se extenderá o 

no después de la pandemia y en caso positivo explique cómo. 

 

Respuesta: Respecto a la inquietud planteada, en el documento “Términos y 

condiciones” la cláusula décima segunda que se ocupa de la eliminación de 

los datos recolectados se consagra:  

 

“Eliminación de los datos recolectados. Con fines médicos, estadísticos, 

científicos, de investigación y de acuerdo a la finalidad establecida, dada 

la magnitud de la emergencia ocasionada por el virus del COVID-19 y las 

consecuencias que se prevén sean generadas en diferentes sectores, la 

información será almacenada de forma continua en tanto persista las 

condiciones de emergencia social y sanitaria, continuando con el deber de 

custodia debida que le asiste a la Alcaldía de Medellín. Una vez culminada 

la crisis y se haya determinado oficialmente que se ha superado la 

pandemia, la Alcaldía de Medellín procederá a eliminar de su 

infraestructura tecnológica los datos que ha recolectado por este medio y 

no podrá hacer uso de los mismos para ningún fin adicional.” 

  

e. Sírvase indicar si en el plan de desarrollo del municipio de Medellín se tiene 

previsto el uso de Medellín me cuida familias como plataforma para facilitar el 

contacto entre la ciudadanía y la administración municipal o similares y  por 

qué. 

 

Respuesta: El uso de los datos que reposan en la base de datos de Medellín 

Me Cuida se limita al marco constitucional y legal existente en nuestro país y 

a las finalidades que se encuentran delimitadas y contenidas en el documento 

“Términos y condiciones” de la plataforma Medellín Me Cuida. 

 

18. ¿Qué fuentes de información públicas o privadas se integran a través de la 

plataforma Medellín me cuida familias? 
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Respuesta:  

Gobierno Nacional - Colombia Mayor 

Gobierno Nacional - Familias en Acción 

Gobierno Nacional - Jóvenes en Acción 

Gobierno Nacional - Devolución de IVA 

Gobierno Nacional - Ingreso Solidario 

Gobierno Nacional – SISBEN 

Gobierno Nacional – Devolución IVA 

Ayudas de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Alcaldía de Medellín - Buen Comienzo 

Alcaldía de Medellín – Medellín Solidaria 

Alcaldía de Medellín - Adulto Mayor 

Alcaldía de Medellín - Alimentación Lovaina 

Alcaldía de Medellín - Venteros Ambulantes 

Alcaldía de Medellín - Dormitorios Hogar 

Alcaldía de Medellín - Centros Vida 

Alcaldía de Medellín - Discapacidad 

Alcaldía de Medellín - Apoyo Alimentario 

Alcaldía de Medellín – PAE 

 

a. Qué justificación respaldó la necesidad de integrar las fuentes de información 

públicas y privadas a través de la plataforma Medellín me cuida familias. 

 

Respuesta: La integración de las fuentes se justifica en acciones para el 

cumplimiento de dos objetivos: 

 

- Seleccionar adecuadamente las familias a ser beneficiadas con las ayudas 

humanitarias y económicas, no solo identificando aspectos que permitan 

caracterizar e identificar su vulnerabilidad, sino también con el fin de priorizar 

aquellas que no tienen apoyo del estado como Ingreso Solidario, Devolución 

de IVA, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, o apoyo de 

programas existentes de la Alcaldía de Medellín cómo Buen Comienzo, Adulto 

Mayor, entre otros. 

 

- Georreferenciar las familias en la ciudad de Medellín con el fin de definir 

zonas de influencia con riesgo de contagio, esto como parte de los cercos 

epidemiológicos para el despliegue de acciones tendientes a la prevención y 

contención de nuevos contagios, y determinar prioridades para entrega de 

ayudas humanitarias y acompañamiento social. 
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b. Sírvase adjuntar la copia de los actos administrativos mediante los cuales se 

solicita u ordena de integración de fuentes de información públicas o privadas 

en la plataforma Medellín me cuida familias. 

 

Respuesta: Las bases de datos integradas a la plataforma Medellín Me Cuida 

familias eran bases de datos con las cuales contaba la Entidad, de tal forma 

que no era requisito contar con acto administrativo previo para trabajar en su 

integración. Adicionalmente como se ha indicado, se integró una base del 

gobierno nacional como lo es SISBEN, la cual fue compartida por el DNP para 

que su uso se hiciera en el marco de actividades de gestión en el marco de la 

pandemia. 

 

19. ¿Con que otras aplicaciones (apps) o plataformas para la pandemia se integra en 

la actualidad Medellín Me Cuida –familias? 

 

Respuesta: La plataforma Medellín Me Cuida no se integra actualmente con otras 

plataformas para la pandemia con otras aplicaciones.  

 

20. ¿Qué entidades públicas (a nivel nacional, regional y local) y que entidades 

privadas cuentan con autorización para acceder y consultar los datos personales 

que reposan en Medellín me cuida familias? 

a. Que objetivos satisface la autorización concedida a cada una de las entidades 

públicas y privadas que acceden y consultan los datos personales que reposan 

en Medellín me cuida familias 

b. Por cuan to tiempo se extiende dicho permiso para autorizar el acceso y 

consulta a entidades públicas y privadas a la información personal de las 

personas registradas en Medellín me cuida familias  

c. A qué tipo de información puede acceder cada una de las entidades públicas 

y privadas autorizada para acceder y consultar los datos personales que 

reposan en Medellín me cuida familias  

d. Cuál es la base legal o justificación a nivel normativo que permite conceder la 

autorización de acceso y consulta a favor de entidades públicas y privadas que 

reposan de los datos personales que reposan en Medellín me cuida familias. 

Por favor adjuntar cada uno de los actos administrativos (convenios, 

resoluciones, circulares, etc.) en que se fijan las condiciones y alcance de 

dicha autorización de acceso y consulta 
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Respuesta: Actualmente ninguna entidad cuenta con acceso a nuestra base de 

datos y por ende a los datos personales que reposan allí. En esa medida no hay 

lugar a dar respuesta a las inquietudes de los literales subsecuentes.  


