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Medellín, 10 de mayo de 2022 

 

 

Señor  

Juan Sebastián González Flórez 

Sebastian.gonzalez@medellin.gov.co  
Secretario de Innovación Digital 

En la ciudad  

 

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con la supresión de los datos de 

Medellín Me Cuida y el envío de mensajes de textos para ser parte de la 

base de datos. 

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con 

Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría Todos Por 

Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de 

Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho de petición previsto 

en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho a solicitar información 

por parte de las veedurías contenido en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, 

respetuosamente, me permito solicitar información de la supresión de los datos de 

Medellín Me Cuida y el envío de mensajes de textos para ser parte de una nueva base de 

datos, para lo cual expongo los siguientes,  

 

ANTECEDENTES 
 

1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación plural 

creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores alrededor del 

proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar prioridades, observarla y 

orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar cuando sea necesario para 

proteger el patrimonio público y los intereses colectivos. 

 

2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el artículo 

68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las veedurías ciudadanas, 
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«[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus 

funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades competentes derechos de 

petición, y ejercer ante los jueces de la República todas las acciones que siendo 

pertinentes consagran la Constitución y la ley». 

 

3. De acuerdo con lo dispuesto el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, son sujetos 

obligados a cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) Toda entidad 

pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos 

los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 

territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital”.  

 

4. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los sujetos 

obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de la ley están en 

el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios 

posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, 

excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales. 

 

5. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “Ninguna autoridad pública puede 

negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de 

un documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés 

público de obtener acceso a la información”. 

 
6. Desde el 23 de abril de 2022 a múltiples habitantes de la ciudad de Medellín les está 

llegando a su celular un mensaje de texto en el que se indica: “La Alcaldia de Medellin 

te invita a ser parte de la base de datos pensada en tu bienestar. Conoce aqui los TyC 

https://t2m.co/WvgiPuL y acéptalos https://t2m.co/2BAKmHS” (sic). 

 
7. De acuerdo con los términos y condiciones a los que remite la ruta de acceso 

https://t2m.co/WvgiPuL, la finalidad DE LA BASE DE DATOS es la siguiente: 

 

Finalidad. Teniendo como obligación constitucionalmente establecida que el Estado debe 
propender por el interés general y más allá por el interés social que derive en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los habitantes y cohabitantes de la ciudad, en particular de las menos 
favorecidas, la Alcaldía de Medellín considera necesario conformar una base de datos a través con 
las siguientes finalidades: 
I. Realizar análisis de la información contenida en la base de datos, con el objetivo de generar valor 
en los procesos y procedimientos que realiza el municipio de Medellín. 
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II. Utilizar la información para generación de plataformas de visualización que permitan fortalecer la 
toma de decisiones públicas a través de los datos y la información. 
III. Utilizar la información recolectada para el fortalecimiento de los programas, planes y proyectos 
que la Alcaldía de Medellín diseñe e implemente, con el objetivo de realizar una mejor planeación 
en la administración municipal. 
IV. Utilizar la información recolectada para que en la medida de lo que sea posible, se pueda apoyar 
la focalización del gasto público. 
V. Realizar cruces con otras bases de datos existentes con el objetivo de maximizar el uso de los 
datos en pro de la toma de mejores decisiones públicas. 
VI. Obtener datos e información para apoyar y mejorar en lo que sea posible el quehacer misional 
de la entidad, es decir, apoyar aquellas acciones que se orienten hacia el objetivo de servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución. 
 

8. Así mismo, conforme con los términos y condiciones informadas por la Alcaldía de 

Medellín son datos públicos: número de identificación, tipo de documento, número 

de contrato de EPM, dirección; pero se omite que estos son datos personales.  

 

9. Con base en lo previamente expuesto, de manera atenta y respetuosa me permito 

hacer la siguiente, 

SOLICITUD 

 

1. Informar si a la fecha de respuesta de la presente solicitud la Alcaldía de Medellín 

suprimió los datos recolectados a través de Medellín Me Cuida (empresas y familia); 

en caso afirmativo precisar la fecha y el procedimiento de eliminación y, en caso 

negativo, informar las razones por las cuales no se ha hecho tal supresión y el 

momento en el que se piensa efectuar. 

 

2. Informar de cuál o cuáles bases de datos se extrajeron los números de celular a los 

que desde el 23 de abril de 2022 se enviaron los mensajes de textos con el siguiente 

contenido “La Alcaldía de Medellín te invita a ser parte de la base de datos pensada 

en tu bienestar. Conoce aquí los TyC https://t2m.co/WvgiPuL y acéptalos 

https://t2m.co/2BAKmHS” (sic).  

 
3. Conforme con los términos y condiciones a los cuales remite la ruta de acceso 

https://t2m.co/WvgiPuL, precisar el fundamento jurídico con base en el cual el 

número de identificación, tipo de documento, número de contrato de EPM se 

consideran datos públicos. 
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4. Informar si entre el 1 de enero de 2022 y la fecha, EPM remitió a la Alcaldía la relación 

de los números de contratos de los suscriptores y usuarios de los servicios públicos 

domiciliarios. 

 
5. Informar con cuáles otras bases de datos o plataformas se pretende hacer los “cruces 

[…] de datos existentes con el objetivo de maximizar el uso de los datos en pro de la 

toma de mejores decisiones públicas”.  

 
6. Informar el número de bases de datos con las que cuenta actualmente la Alcaldía de 

Medellín.  

 
7. Informar por cada base de datos el código de inscripción ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio.  

 
8. Informar el país y la ubicación de los servidores en los que se almacenarán la base de 

datos en la que se incluirán los datos de las personas que acepten lo términos y 

condiciones remitidas a través de los números de celular.  

 
9. Informar el fundamento jurídico y las razones dadas para que en los términos y 

condiciones se haya incluido en el numeral de seguridad que “III. Acceso a la red y 

dispositivos: usted como usuario es el responsable del acceso a la red de datos 

necesaria para el otorgamiento de los datos. IV. Usted es el responsable de adquirir 

y actualizar el hardware compatible o los dispositivos necesarios para acceder y 

utilizar las plataformas y los formularios de la Alcaldía de Medellín”, esto, tomando en 

cuenta que dichos términos y condiciones son para hacer parte de la base de datos y 

no para el uso de aplicaciones desarrolladas para los trámites o servicios de la 

entidad. 

 
10. Informar expresamente y de manera exhaustiva los casos en los que las personas que 

autoricen el tratamiento de sus datos no puedan revocar dicha autorización, en virtud 

de obligación legal y contractual; si es así, por qué se solicitó la respectiva aceptación 

de los términos y condiciones, y precisar dichos casos en las relaciones de la Alcaldía 

de Medellín con los ciudadanos. 

 
11. Informar las razones jurídicas y las disposiciones en las cuales se ampara la 

estipulación según la cual “El ciudadano es responsable por el contenido que los 
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individuos no autorizados entreguen al usar esta aplicación utilizando su información 

personal bajo su autorización”, en el caso de hurto de esta información o uso 

indebido por parte de los servidores públicos; es decir, cuando se trate de asuntos 

distintos a la seguridad y sin que el ciudadano haya propiciado la pérdida de la 

información.  

 

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 
 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por 

parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con 

sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

Esta información se requiere para ejercer control social respecto de los proyectos y 

contratos en los que destinan recursos públicos o que están a cargo del Distrito de 

Medellín. 

 
NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, 

oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo 

Electrónico: juridico@todospormedellin.org  

Teléfono: 3113517221 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 

 

 

 




