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MEDELLÍN
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2 Y 3  DE SEPTIEMBRE DE 2021

CENTRO DE ATENCIÓN 
Y REACCIÓN -  CAR
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SECRETARÍA O 
ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

Empresa para la Seguridad y 
soluciones Urbanas ESU 
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PÁGINA WEB Y REDES 
DEL PROYECTO
O DE LA ENTIDAD  

PÁGINA
WEB:
http://www.esu.com.co/ 

REDES
SOCIALES:
Instagram: @esumedellin 
Twitter: @esumedellin
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AÑO DE INICIO 
DEL PROYECTO: 

2021
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PROBLEMÁTICA

La seguridad es uno de los aspectos 
fundamentales para el desarrollo de las ciudades. 
Por esa razón, se necesitan herramientas que 
permitan acciones de prevención y reacción ante 
eventos que atenten los derechos fundamentales 
de quienes las habitan.  

Contando con un centro de reacción, dotado de 
tecnología para la prevención, se podrá tener una 
respuesta interinstitucional más efectiva contra el 
crimen.  

Por lo anterior se requieren acciones que aporten 
en este sentido y estén enfocadas hacia el 
fortalecimiento de la seguridad de la ciudad y 
centradas en el trabajo con las instituciones 
responsables de seguridad y justicia.  



SOLUCIÓN:

Desarrollar un Centro de Atención y Reacción que 
permita ser una solución de alta tecnológica para brindar 
servicios de seguridad preventiva y reactiva y con la cual 
se logre mejorar la seguridad de los comerciantes y 
comunidad en general.  

El CAR tiene dos componentes: el componente 
preventivo mediante tecnología, drones, cámaras y 
demás instrumentos de vigilancia; el componente 
reactivo mediante líneas de emergencia de atención, 
botones de pánico, apps de seguridad, entre otros. 

Contar con cooperantes aliados que compartan las nuevas tecnologías y conocimiento en materia de 
seguridad y vigilancia.  

Implementar tecnologías que aporten al mejoramiento de la seguridad. 

Impactar positivamente los sectores comerciales logrando mejorar la precepción de seguridad en su entorno. 
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ACTORES:
Se busca poder vincular las diferentes empresas del 
conglomerado, así como los privados que estén 
interesados en tener los servicios y todo el portafolio 
tecnológico que ofrecerá la entidad.  
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10
NECESIDADES
DE COOPERACIÓN;
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RESULTADOS: 

Aumento de las empresas de seguridad y vigilancia 
aliadas que usen la tecnología para poder ofrecer un 
mejor servicio a los ciudadanos en cuanto a seguridad 
preventiva y reactiva.  

Aportar nuevas tecnologías que se conviertan en una 
herramienta y apoyo para el mejoramiento de los 
sistemas de seguridad de las entidades públicas y 
privadas. 
 

RECURSOS:
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USD 2.632.000 – Alcaldía de Medellín 
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El CAR impactará positivamente 
a la ciudad de Medellín, ya que se 
convertirá en referente en 
materia de tecnologías de 
seguridad, vigilancia, e 
innovación. 

El proyecto también impactará 
positivamente la vida de los 
ciudadanos contando con 
tecnologías para la prevención 
de los delitos contra la vida y el 
patrimonio, al igual que les 
permitirá contar con 
herramientas eficaces de 
reacción ante la comisión de los 
delitos.  
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TESTIMONIO:  

”
EDWIN MUÑOZ 
ARISTIZÁBAL

“
POTENCIALIDADES:

Gerente General de la ESU 

Con el desarrollo del proyecto del CAR, 
Medellín se convertirá en Hub de 

tecnología de punta en materia de 
seguridad y vigilancia, por lo que 

seremos referentes a nivel nacional y 
regional.   

Con la ayuda de nuestros aliados 
cooperantes podremos adoptar mejores 

prácticas, intercambiar saberes y 
experiencias e importar de los demás 

países las mejores soluciones de 
hardware y software al servicio de la 

ciudad.   

Gracias a nuestros aliados, que son las 
empresas de seguridad y vigilancia de la 

ciudad, podremos llevar estos 
beneficios a la ciudanía, y de igual forma 

robustecer el know how de las 
empresas de seguridad privada que 

brindan estos servicios


