
 

 

 

Medellín, 12 de febrero de 2021 

 

Señor 

JAVIER FERNÁNDEZ LEDESMO 

Corporación Ruta N 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información procesos contractuales. 

 

 

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 relacionada con la contratación de Ruta N, 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, «[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 en el 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” y “f) 

Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de 

naturaleza u origen público”, entre otros.  

 

4. La Corporación Ruta N es una entidad sin ánimo de lucro que hace parte del 

Conglomerado Público del Municipio de Medellín, conforme con lo dispuesto es el 

Decreto 883 de 2015, expedido por el Alcalde de Medellín; entidad descentralizada 

indirecta y al Despacho del Alcalde Sociedad de Economía Mixta, administradora 

de los recursos públicos que recibe, en virtud de la celebración de convenios, de 

Empresas Públicas de Medellín, del Municipio de Medellín y de otras entidades. 

 

Que la Corporación Ruta N hace parte el Municipio de Medellín, en ejercicio de la 

autorización dada por el Concejo de Medellín, mediante el Acuerdo Municipal 49 

de 2010, para “que en su carácter de representante legal realice las diligencias 

necesarias para que el Municipio de Medellín ingrese como asociado principal a la 

Corporación Ruta N Medellín”. 

 

En consecuencia, a la Corporación Ruta N le es exigible el cumplimiento de la Ley 

1712 de 2014, en lo que respecta a garantizar el derecho al acceso a la información 

pública.  

 

5. 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. 

 

6. 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”.  

 

7. Con el propósito verificar el cumplimiento la adecuada gestión y ejecución de los 

recursos públicos, respetuosamente hacemos la siguiente, 

 

SOLICITUD 



 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Copia de las dos evaluaciones hechas en la CONVOCATORIA PÚBLICA OPERADOR 

BTL 2020 – 2021 

(https://www.rutanmedellin.org/es/contrataciones/item/convocatoria-publica-

operador-btl-2020), la primera correspondiente a la efectuada por los responsables 

del proceso de contratación y la segunda hecha por el Director Ejecutivo, señor 

Javier Fernández. Es de aclarar que la información que se solicita no corresponde 

al resumen de evaluación publicado en la página web, sino a los informes jurídico, 

técnico y financiero que respaldan los dos resultados obtenidos en el proceso, el 

primero en el que se indicaba que el contrato debía ser adjudicado a Solugistik 

S.A.S. y el segundo que dio como ganador a 4E S.A.S. 

 

2. Copia de los informes de seguimiento, supervisión y/o interventoría de la ejecución 

del contrato adjudicado a 4E S.A.S., relacionando las actividades ejecutadas y los 

montos pagados al contratista.  

 

3. Suministrar copia del contrato suscrito con ISA mediante el cual ésta donó a Ruta N 

cerca de cuatro mil millones de pesos.  

 

4. Informar la modalidad de contratación empleada para la celebración del Contrato 

CS202000106 entre Ruta N y Quimiolab S.A.S., precisando en número de oferentes 

y aportando copia de los estudios y documentos previos que justifican la 

contratación. Es de aclarar, que la información solicitada es la precontractual que 

no se encuentra publicada en el SECOP, tal como estudio previo, matriz de riesgo, 

estudio de mercado, entre otros. 

 

5. Copia de las cotizaciones 2004-0460 y 2004-0446 presentadas por Quimiolab S.A.S. 

para la celebración del Contrato CS202000106.  

 

6. Copia de los informes de entrega a satisfacción a 21 de julio de 2020, expedidos 

por la Universidad Nacional.  

 

7. Copia de la constancia de entrega de las 100.000 pruebas de amplificación RT-PCR 

para SARS: CoV2 y de los protocolos que cumplan con los criterios de calidad 

esperados. Se solicita tanto la constancia de entrega inicial como la posterior al 21 
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de julio de 2020, en la que se evidencie que la nueva entrega cumplía con las 

condiciones requeridas.  

 

8. Copia de la solicitud de ampliación del plazo hecha por el contratista mediante 

comunicación del 17 de julio de 2020.  

 

9. Copia del acta del Comité Técnico en el que participaron los representantes de ISA, 

Ruta N y la Universidad Nacional, en la que se discutieron los bajos rendimientos de 

la enzima qRT-PCR Enzyme Mix (SOX) (RT-13).  

 

10. Copia del contrato o convenio suscrito con la Universidad Nacional en virtud del 

cual ésta recibía de Quimiolab los insumos para el procesamiento de 100.000 

pruebas para la identificación de SARS CoV-2.  

 

11. Informar la población que fue destinataria del procesamiento de las pruebas para 

la identificación de SARS CoV-2.  

 

12. Suministrar copia de la liquidación del Contrato CS202000106.  

 

13. Suministrar toda la información que respalda el proceso contractual que dio lugar a 

la firma del Contrato PS202000246, cuyo objeto es “Prestar servicios de 

identificación de alianzas de valor con potenciales socios internacionales para 

propiciar iniciativas que potencien el HUB de Ciencias de la Vida en lo referido a 

Ciencias Ómicas y Tecnologías para la Cuarta Revolución Industrial”. Es de aclarar, 

que la información solicitada es la precontractual que no se encuentra publicada en 

el SECOP, tal como estudio previo, matriz de riesgo, estudio de mercado, entre 

otros.  

 

14. Suministrar copia de toda la información relacionada con el seguimiento y/o la 

interventoría del del Contrato PS202000246. 

 

15. Suministrar copia del convenio marco suscrito con la Corporación Interuniversitaria 

de Servicios (CIS), y de las actas de ejecución que a la fecha se hayan celebrado en 

virtud del dicho convenio.  

 

16. Informar la razón por la cual en el mes de diciembre de 2020 la CIS tuvo acceso a 

información confidencial de Ruta N relacionada con las funciones de los cargos de 

los empleados y con los asuntos propios de la estrategia; esto, sin que para esa 



 

fecha hubiese un acta de ejecución que respaldara la confidencialidad de la 

información. 

 

17.  

 

18. Suministrar copia de los documentos de supervisión del convenio suscrito con la 

CIS.  

 

19. Suministrar copia de los documentos en los que consten los cambios efectuados a 

la estructura administrativa de la entidad del 2020 a la fecha. 

 

20. Suministrar copia de las evaluaciones de los procesos de selección efectuados para 

proveer los cargos vacantes, tanto de las dependencias creadas como de las 

vacantes por renuncia de quienes las ocupaban. Precisar por cada vacante el 

número de candidatos, los nombres de las personas seleccionadas y la fecha de 

vinculación de cada uno de ellos. 

 

21. Informar para el 2021, el monto de la remuneración variable entregada a los 

empleados de Ruta N, precisando quiénes, por tipo de cargo, tienen derecho a 

dicha remuneración e indicando si esta fue pagada a los directivos de la entidad, 

incluido el Auditor Interno.  

 

 

RAZONES DE 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.  

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información que permita el 

control de los recursos públicos mediante el control en la verificación del cumplimiento de 

las condiciones contractuales aplicables al caso concreto. 

 

 

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: piedad.restrepo@todospormedellin.org  

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 
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