
 

 

 

Medellín, 4 de junio de 2021 

 

Señor 

IVÁN DARÍO CASTAÑO PÉREZ 

rutan@rutan.co 

Corporación Ruta N 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información presupuestal, procesos contractuales CIS, 

OPS, contrataciones menores y otros asuntos relacionados con la 

entidad. 

 

 

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 presupuestal y sobre los procesos contractuales con la 

CIS (convenio específico No. 202100056), OPS (convenio especial de cooperación No. 

202100112) y otros aspectos menores relacionados 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. 

 

De 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 de conocer las condiciones de los contratos No. 202100056 y 

202100112 así como verificar el comportamiento presupuestal desde la creación 

de la entidad.  

 

SOLICITUD 

 

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

entidad, me permito solicitar:  

 

1. En relación con el convenio No. 202100112 suscrito entre OPS y Ruta N 

 

1.1. Informar la fecha y hora que se tenía establecida para la presentación de 

propuestas dentro del proceso que dio lugar al contrato No. 202100112, 

precisando la fecha y hora de todos los oferentes que participaron de dicho 

proceso y suministrar copia del respectivo soporte o sticker de radicación.  



 

1.2. Suministrar copia de los términos de referencia y demás documentos 

precontractuales usados para la suscripción del contrato No. 202100112. 

1.3. Suministrar copia de todas las ofertas presentadas y del informe de evaluación de 

los participantes del contrato No. 202100112. 

 

2. En relación con el convenio No. 202100056 suscrito entre la CIS y Ruta N 

 

2.1. Teniendo en cuenta que la corporación Ruta N tiene dentro de su objeto “el 

direccionamiento, participación, coordinación, consolidación, organización, 

fomento, desarrollo, difusión y operación de la políticas y las actividades de ciencia, 

tecnología, innovación y emprendimiento de base tecnológica” y por ello es líder y 

motor del ecosistema de innovación y emprendimiento en Medellín ¿por qué la 

corporación delega en la CIS actividades que son propias de su core estratégico, 

como es la estructuración y presentación de proyectos de CTi con recursos de 

regalías? 

2.2. De acuerdo a lo previsto en las consideraciones del convenio específico No. 

202100056 donde se estipula que el acuerdo con la CIS procura una transferencia 

de conocimiento de la CIS a Ruta N ¿cómo se refleja esto en el contrato y sus 

entregables? ¿quién es el dueño de la propiedad intelectual producida? ¿quiénes 

son los empleados delegados para asistir a las reuniones de ejecución y 

seguimiento del contrato con la CIS? ¿cuáles son las actividades y acciones con 

base en las cuales se logra la transferencia del conocimiento? 

2.3. Informar las razones por las cuáles las métricas de resultados previstas en el 

convenio no incluyen ninguna que tenga en cuenta si los proyectos presentados 

son exitosos o no, precisando la justificación con base en la cual las métricas 

existentes evalúan sólo la cantidad de los proyectos presentados, desconociendo 

la calidad de los mismos. 

2.4. Informar cuál es la experiencia de la CIS en la estructuración y presentación de 

proyectos de CTI con recursos de regalías, que permita acreditar la experiencia e 

idoneidad de esta entidad para ejecutar el contrato suscrito. 



 

2.5. Informar cuáles son las competencias del sr. Diego Hernán David Ochoa que 

fueron tenidos en cuenta en su designación como supervisor del convenio No. 

202100056, precisando cuáles son los conocimientos que tiene sobre esta materia. 

2.6. Informar qué personal adscrito a la CIS tiene permiso de ingreso a las instalaciones 

de Ruta N desde junio de 2020 hasta la fecha suministrando las evidencias de los 

controles de ingreso y salida. 

 

3. En relación con la estrategia de Ruta N 

 

3.1. Informar la composición y el nombre de los miembros que conforman todos los 

comités de la corporación, incluido el de contratación, precisando las 

competencias de cada uno de los miembros. 

3.2. Informar si Ruta N ha contactado a alguna compañía externa para desarrollar 

parcial o totalmente la estrategia de la corporación; en caso afirmativo informar ii) 

de qué forma esa compañía externa estaría asesorando a Ruta N, ii) qué miembros 

de la junta directiva participarían del relacionamiento entre Ruta N y esta compañía 

externa, iii) si los empleados de Ruta N y el resto de miembros de la junta directiva 

están al tanto o no de ese relacionamiento. 

3.3. Informar cuál ha sido el objetivo de las reuniones que el sr. Diego Hernán David 

Ochoa ha sostenido en diversos municipios del Urabá antioqueño como Apartadó, 

Turbo y Carepa desde octubre del año pasado, y a que línea de trabajo 

corresponde dentro de la entidad. Adicionalmente, informar qué otros miembros 

de Ruta N han participado de esas reuniones y visitas, así como la agenda y el 

temario de cada una de esas reuniones.  

3.4. Informar si dentro de las acciones de corto, mediano o largo plazo de Ruta N se 

encuentra la modificación a los estatutos con el objetivo de ampliar el objeto social 

de la corporación. En caso afirmativo, informar si tras esta modificación se proyecta 

la suscripción de convenios interadministrativos o de cualquier otro tipo que tenga 

por objeto la subcontratación de la ejecución de los recursos. 



 

3.5. Informar si se proyecta ampliar la vigencia del Acuerdo 24 de 2012 para garantizar 

las transferencias del municipio de Medellín a la corporación y en caso negativo 

informar de qué manera se garantizará la sostenibilidad de la corporación Ruta N. 

 

4. En relación con el presupuesto 

 

4.1. Suministrar todas las copias mediante los cuales se aprueba el presupuesto y 

modificaciones de la corporación Ruta N desde su constitución hasta la fecha. 

 

5. En relación con la administración de los conflictos de interés 

 

5.1. Informar las relaciones de parentesco y vínculos cercanos informados por los 

empleados y contratistas de Ruta N con el alcalde, la gestora social y los secretarios 

de despacho.  

5.2. Suministrar copia de la declaración de conflictos de interés de los siguientes 

colaboradores de Ruta N: i) Diana Zuluaga, ii) Juan Luis Valero, iii) Cristian David 

Cárdenas Giraldo, iv) Daniel Bermúdez Arias, v) Maria Alejandra Osorio Zapata, vi) 

Luz Noelba Correa, vi) Luisa Fernanda Calderón Restrepo. 

5.3. Informar la relación de la nómina de la corporación desde enero de 2020 hasta la 

fecha incluyendo las variaciones en la misma como: i) qué cargos se han creado, ii) 

qué cargos están vacantes, iii) qué cargos se han suprimido, iv) a quien se ha 

despedido, v) quien se ha retirado y vi) quiénes están en encargo. 

 

6. En relación con el memorando de entendimiento con Alibaba 

 

6.1. Suministrar la documentación que soporta el memorando de entendimiento con 

Alibaba firmado el 24 de marzo de 2021. 

6.2. Informar bajo que estrategia de la corporación se enmarca el memorando de 

entendimiento con Ruta N. 

6.3. Suministrar los detalles del memorando de entendimiento con Alibaba tales como 

su objetivo, alcance, duración, plan operativo o similares. 



 

6.4. Informar si Ruta N pagó o dio alguna contraprestación económica para firmar este 

memorando de entendimiento con Alibaba. 

7. En relación con la apertura de Mercado Libre de su segundo Centro de Tecnología, 

Innovación y Producto de Colombia en Medellín 

 

7.1. Informar que relación e implicación tuvo Ruta N para la apertura de Mercado Libre 

de su Centro de Tecnología, Innovación y Producto en Medellín. 

7.2. Suministrar los documentos que demuestren la relación e implicación que tuvo 

Ruta N para la apertura de Mercado Libre de su Centro de Tecnología, Innovación 

y Producto en Medellín. 

7.3. Informar si Ruta N pagó o dio alguna contraprestación económica para que 

Mercado Libre abriera su Centro de Tecnología, Innovación y Producto en 

Medellín. 

 

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 en cada caso y la legalidad de las decisiones 

tomadas por Ruta N. 

 

 

 

 

 

 



 

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: 3112702013 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 
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