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Medellín, 12 de mayo de 2022 

 

 

Señor  

Iván Darío Castaño Pérez 

rutan@rutan.co  

Presidente Ejecutivo  

Corporación Ruta N 

En la ciudad  

 

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con los procesos de contratación 

sociedad de datos, SuperApp y otros. 

 

 

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 respecto de los procesos de 

contratación sociedad de datos, SuperApp y otros, 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, 



 
 
 
 
 
 

 

https://todospormedellin.org 2 

 
 

«[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. El 16 de diciembre de 2022 se anunció la suscripción del convenio CV202000279 

ente EPM y la Corporación Ruta N, cuyo objeto es: 

 
 Aunar esfuerzos para crear el Centro de Innovación, Emprendimiento y Transformación 

Digital -CIET-, el cual se apoyará en el ecosistema de innovación y emprendimiento local, 

nacional e internacional para:  
 

• Fortalecer las capacidades de innovación, emprendimiento y transformación digital de LAS 

PARTES. 

• Desarrollar nuevas alternativas de crecimiento para los negocios y la competitividad de 
EPM.  

• Ejecutar actividades, proyectos y programas que contribuyan con la misión de RUTA N y 

que a su vez estén alineados con las capacidades de innovación y el direccionamiento 

estratégico de EPM.  
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• Articular actores y aprovechar sinergias entre actores del ecosistema nacional e 
internacional de ciencia, tecnología e innovación en beneficio de LAS PARTES.  

 

Todo lo anterior en el marco del objeto empresarial de EPM -artículo tercero del Acuerdo 12 

de 1998, Estatutos EPM- y el objeto social de RUTA N -artículo 5, Estatutos RUTA N-.” 

 

7. Según la información publicada por la Corporación Ruta N, la entidad adelantó el 

proceso de contratación “CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE DATOS DE 

MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”, proceso que fue 

adjudicado a “BOOST BUSINESS CONSULTING”, identificado con NIT. 900657540-0, 

contrato resultado de la invitación pública de ofertas cuyo objeto es “Prestación de 

servicios profesionales asociadas al proceso de estructuración de los componentes 

requeridos para la constitución de la Empresa de Datos de Medellín y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá en lo relacionado con su modelo operativo, de 

negocio y financiero”. 

 

8.  Así mismo, según lo informado en la página web de Ruta N se adelantó el proceso 

de contratación “SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFI) PARA IDENTIFICAR 

POTENCIALES PROVEEDORES PARA EL DESARROLLO DE UNA SUPERAPP”, el cual 

tuvo como fecha de cierre el 13 de agosto de 2021.  

 

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

hacer la siguiente, 

SOLICITUD 

 

1. Respecto del Convenio CT-2020-000955 suscrito entre EPM la Corporación Ruta 

N.  
 

1.1. Informar de los recursos aportados por EPM en el 2020 a través del 

convenio CT-2020-000955 ($1.080.000.000) cuánto se ha ejecutado hasta 

la fecha, precisando:  

 

1.1.1. Una a una las actividades llevadas a cabo y el respectivo costo.  
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1.1.2. La relación de los contratos que Ruta N contrató con recursos de EPM 

y que son imputados presupuestalmente a este convenio 

 

1.1.3. Por cada contrato el valor, nombre del contratista, objeto y número del 

contrato. 

 

1.2. Informar de los recursos aportados por EPM en el 2021 a través del 

convenio CT-2020-000955 ($3.845.000.000) cuánto se ha ejecutado hasta 

la fecha, precisando:  

 

4.1.1. Una a una las actividades llevadas a cabo y el respectivo costo.  

 

4.1.2.  La relación de los contratos que Ruta N contrató con recursos de EPM 

y que son imputados presupuestalmente a este convenio 

 

4.1.3. Por cada contrato el valor, nombre del contratista, objeto y número del 

contrato. 

 

1.3. Informar de los recursos aportados por EPM en el 2022 a través del 

convenio CT-2020-000955 ($3.600.000.000) cuánto se ha ejecutado hasta 

la fecha, precisando:  

 

4.1.4. Una a una las actividades llevadas a cabo y el respectivo costo.  

 

4.1.5.  La relación de los contratos que Ruta N contrató con recursos de 

EPM y que son imputados presupuestalmente a este convenio. 

 

4.1.6. Por cada contrato el valor, nombre del contratista, objeto y número 

del contrato. 

 

1.4. Informar del del convenio CT-2020-000955 cómo se ejecutarán los 

recursos de EPM pendientes de ejecución.  
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1.5. En caso de que haya habido modificación del del convenio CT-2020-

000955, precisar teniendo en cuenta la respectiva modificación cómo se 

ejecutaran los recursos aportados por EPM por parte de Ruta N. 

 

1.6. Suministrar copia de los movimientos bancarios y/o informes de cuenta 

abierta por la Corporación Ruta N para la administración de los recursos 

de EPM.  

 

1.7. Suministrar copia de los informes de avance entregados por Ruta N a EPM 

dentro de la actividad de supervisión y seguimiento al convenio. 

 

1.8. Informar los programas y proyectos de innovación, emprendimiento y 

transformación digital en beneficio de LAS PARTES, en línea con el 

direccionamiento estratégico de EPM, que se han adelantado hasta la 

fecha.  

 

1.9. Informar las estrategias para el aprovechamiento de los resultados de los 

programas y proyectos del CIET adelantadas por Ruta N. 

 

1.10. Informar las relaciones que en virtud del convenio con EPM se han 

adelantado y con qué actores del ecosistema nacional e internacional de 

ciencia, tecnología e innovación que desarrollen y/o promuevan 

actividades de innovación, emprendimiento y transformación digital se ha 

dado el intercambio de mejores prácticas, el desarrollo de acciones 

conjuntas o se ha obtenido financiación y cooperación técnica.  

 

1.11. Informar las capacitaciones que se han dado en el marco de convenio 

suscrito con EPM, precisando fecha, temática y adjuntando copia de los 

asistentes. 

 

1.12. Suministrar copia de los informes de interventoría o supervisión del 

convenio CT-2020-000955.  
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1.13. Suministrar copia de las evidencias de divulgación de las actividades del 

convenio CT-2020-000955, conforme con lo pactado en las obligaciones. 

 

2. Respecto de la sociedad de datos.  

  
2.1. Informar el estado actual de la creación de la Sociedad de Datos, 

precisando las actividades que hasta la fecha ha llevado a cabo el 

contratista. 

 

2.2. Informar de quién son los recursos (propios o de terceros) con los que se 

contrató a la sociedad BOOST BUSINESS CONSULTING en el proceso de 

consultoría que ésta adelanta.  

 

2.3. Informar qué otros contratos ha suscrito Ruta N que tengan por finalidad 

prestar servicios de asesoría, consultoría, prestación de servicios, 

contratación de obra, o cualquier otro, relacionados con la Sociedad de 

Datos. Por cada contrato precisar:  

 

2.3.1. Número del contrato, objeto y valor.  

 

2.3.2. Contratista.  

 

2.3.3. Suministrar copia de los respectivos contratos. 

 

2.3.4. Suministrar copia de los informes de supervisión. 

 

2.3.5. Suministrar copia de los entregables. 

 

2.4. Informar cuáles son los datos que serían usados para el funcionamiento de 

la sociedad de datos y cómo se hará el proceso para la recolección de la 

autorización en caso de que estos sean datos personales. 

 

3. Respecto de la SuperApp.  
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3.1. Informar de la RFI adelantada el nombre e identificación de las personas, 

naturales y jurídicas, que participaron del respectivo proceso de 

identificación. 

 

3.2. Informar el estado actual del RFI.  

 

3.3. Informar el cronograma en el que conste las fechas, actividades, 

presupuesto estimado del proceso de diseño y creación de la SuperApp. 

 

3.4. Informar de qué forma se tiene estimada la financiación de la creación de 

la SuperApp, precisando el origen de los recursos (propios o de terceros), 

valor estimado y vigencia fiscal en la que se requiere la apropiación.} 

 
3.5. Informar cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar con la creación 

y funcionamiento de la SuperApp. 

 

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 de la Corporación 

en calidad de contratista, aliada mandataria de alguna de las entidades que hacen parte 

del Conglomerado Público de Medellín. 

 
NOTIFICACIONES 
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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 

 


