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Medellín, 30 de junio 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 aportes de Ruta N al 

convenio CV202000279, contratos José Willington Ramírez Cabezas y 

Catalina Andrea Carmona Osorio, convenio de cooperación 010 del 

2020, contrato de arrendamiento entre EPM y Ruta N 

 

 

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 los aportes de Ruta 
N al convenio CV202000279, contratos de José Willington Ramírez Cabezas y Catalina 
Andrea Carmona Osorio, convenio de cooperación 010 del 2020, contrato de 
arrendamiento entre EPM y 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. 
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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 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. De acuerdo con lo señalado en el convenio CT-2020-000955 (para EPM) y 

CV202000279 (para Ruta N), artículo 4 -recursos del convenio-: 

 
Los aportes en especie realizados por Ruta N “que ascienden a trescientos 

millones cuarenta mil pesos ($300.040.000) se detallan a continuación: 

• Acompañamiento a EPM en la estrategia de innovación abierta valorado 

por $82.000.000. 

• Acompañamiento a veinte (20) startup y/o empresas en el Laboratorio de 

Innovación de Ruta N valorado en $80.000.000. 
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• Acompañamiento a diez (10) startups o empresas en alistamiento de 

negocios, valorado en $80.000.000. 

• Diez (10) cupos del plan padrino de transformación digital valorado en 

$25.540.000. 

• Sesenta y cinco (65) horas de auditorios del complejo valorados en 

$32.500.000 

 
7. En respuesta al derecho de petición presentado por Todos por Medellín, la 

Corporación Ruta N informó respecto del convenio CT-2020-000955 (para EPM) y 

CV202000279 (para Ruta N) que hasta la fecha la Corporación ha efectuado el aporte 

correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022 para un total de $600.000.000 por lo 

que se requiere conocer qué actividades y qué valores integran el total de la suma 

indicada. 

 

8. Conforme con la copia de los extractos bancarios aportada en la respuesta al derecho 

de petición, el 29 de diciembre del 2021 se efectuó una transferencia por valor de 

$206.857.111 que, según el informe de ejecución corresponde a honorarios pagados 

a José Willington Ramírez Cabezas y Catalina Andrea Carmona Osorio, personas que, 

de acuerdo con la información que se reporta en la página web de Ruta N, ocupan 

los cargos de Articulador del Centro de Innovación Emprendimiento y 

Transformación Digital  EPM y Ruta N y Desarrolladora de soluciones CT+i, 

respectivamente de la Corporación Ruta N.  

 

9. Así mismo, según los movimientos bancarios entregados, el 17 de diciembre de 2021 

se efectuó un pago de $98.700.000 al fidecomiso sociedad fiduciaria Fiducoldex 

correspondiente a Expo Dubái 2021, no obstante, en el informe de ejecución se 

señala que se destinaron $86.450.536 para esta actividad. 

 
10.  En la respuesta al derecho de petición se informa pago a EPM por concepto de 

arrendamiento, además de la deducción de los recursos entregados por EPM para la 

cancelación de la cuota de administración de la propiedad horizontal.  

 
11.  Finalmente, se informa que están pendientes de ejecutar $6.450.000.000, que serán 

ejecutados en la empresa altamente innovadora y en innovación con los negocios.   
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12. Con base en lo previamente expuesto, de manera atenta y respetuosa me permito 

hacer la siguiente, 

 
 

SOLICITUD 

 

1. Respecto de los aportes hechos por Ruta N al Convenio CT-2020-000955 

suscrito entre EPM la Corporación Ruta N.  
 

1.1. Informar las actividades que corresponden al acompañamiento a EPM en la 

estrategia de innovación abierta valorado por $82.000.000, detallando en qué 

consisten, en que fechas se llevaron a cabo y cómo se valoró este aporte en 

especie. 

 

1.2. Informar en relación con los aportes correspondientes al “acompañamiento a 

veinte (20) startup y/o empresas en el Laboratorio de Innovación de Ruta N 

valorado en $80.000.000”, cuántos acompañamientos a startup se han llevado a 

cabo a la fecha, precisando, temática, lugar de encuentro si lo hubo, personas 

participantes, fecha, hora y valor de las actividades.  

 
1.3. Informar en relación con los aportes correspondientes al “Acompañamiento a 

diez (10) startups o empresas en alistamiento de negocios, valorado en 

$80.000.000.”, cuántos acompañamientos a startup se han llevado a cabo a la 

fecha, precisando, temática, lugar de encuentro si lo hubo, personas 

participantes, fecha, hora y valor de las actividades. 

 

1.4. Informar respecto del aporte consistente en “Diez (10) cupos del plan padrino 

de transformación digital valorado en $25.540.000”, quiénes han sido los 

beneficiarios de estos diez cupos.  

 
1.5. Informar cuántas horas han sido empleadas en el uso de los auditorios del 

complejo, correspondiente al aporte de las “sesenta y cinco (65) horas de 

auditorios del complejo valorados en $32.500.000”; precisando por cada evento 

la fecha y la finalidad.  
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1.6. Teniendo en cuenta que, según respuesta de derecho de petición, a la fecha 

Ruta N ha aportado $600.000.000, de los cuales $300.040.000 fueron valorados 

al momento de la suscripción del convenio, informar la relación de las 

actividades, su valoración, fecha y lugar en las que se ejecutaron, 

correspondientes a los $600.000.000 que por concepto de aportes Ruta N ha 

ejecutado a la fecha.  

 

 

2. Respecto de la transferencia por valor de $206.857.111 que, según el informe 
de ejecución, corresponde a honorarios pagados a José Willington Ramírez 

Cabezas y Catalina Andrea Carmona Osorio. 
 

2.1.  Informar el número de cuenta a la que se transfirió la suma de $206.857.111 el 

día 29 de diciembre del 2021.  

 

2.2. Informar si José Willington Ramírez Cabezas y Catalina Andrea Carmona Osorio 

son servidores y/o empleados de Ruta N. En caso afirmativo, aclarar por qué en 

el informe de ejecución se indica que dicha suma se ejecutó a título de 

honorarios.  

 
2.3. En caso de que José Willington Ramírez Cabezas y Catalina Andrea Carmona 

Osorio sean servidores y/o empleados de Ruta N informar la escala salarial de 

cada uno de ellos.  

 
2.4. Informar las actividades a cargo de José Willington Ramírez Cabezas y Catalina 

Andrea Carmona Osorio que estén relacionadas con la ejecución del convenio 

CT-2020-000955 detallando si estas personas desarrollan estas actividades 

tiempo completo o tiempo parcial.  

 
3. Respecto de Expo Dubái 2021.  

 
3.1 Informar cómo fueron ejecutados los $86.450.536 detallando la relación de 

gastos.  
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3.2 Informar a qué obedece la diferencia entre el valor ejecutado en el 2021 y el 

valor que figura en la transferencia bancaria ($98.700.000).  

 
4. Respecto de la proyección de la ejecución de los aportes entregados y no 

ejecutados a la fecha.  
 

Teniendo en cuenta los proyectos informados que serán ejecutados de acuerdo con 

lo autorizado por el comité técnico del convenio (6.450.000.000), informar los años 

en los que serán ejecutados estos recursos y por qué dicha proyección no comprende 

la totalidad de los recursos apropiados por EPM para el respectivo convenio.  

 

5. Solicitud de copias.  

 
51. Suministrar copia del contrato de arrendamiento suscrito entre EPM y Ruta N, en 

virtud de la cual se le transfiere a la primera recursos del convenio CT-2020-

000955 por concepto de canon de arrendamiento. 

 

52. Suministrar copia del convenio de cooperación 10 del 2020, que se indica para 

la participación de Ruta N en Expo Dubái.  

 

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. 
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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 

 


