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1. INTRODUCCIÓN 

 

RUTA N es una entidad sin ánimo de lucro constituida por Empresas Públicas de Medellín, UNE 

Telecomunicaciones y el Municipio de Medellín; cuyo propósito es facilitar la evolución económica 

de la ciudad hacia negocios intensivos en ciencia, tecnología e innovación, de forma incluyente y 

sostenible. 

 

En el año 2018 realizó un estudio que buscó determinar las principales barreras e inhibidores que 

tienen las organizaciones y que los limitan para invertir más decididamente en Investigación y 

Desarrollo, y de esta manera, trazar una hoja de ruta de acciones de corto, mediano y largo plazo, 

para incentivar una mayor inversión en I+D en la ciudad. Los resultados de este estudio 

establecieron un Roadmap de I+D, dentro del cual, entre otras actividades, se prioriza el realizar 

un programa de reconocimiento de buenas prácticas internacionales de inversión, gestión y 

gobernanza de la I+D.  

 

Dando cumplimiento a las acciones priorizadas de dicho Roadmap de I+D, la Corporación Ruta N 

realizará una inmersión de referenciación de buenas prácticas en el ecosistema de I+D+i de España 

para disminuir las brechas existentes del ecosistema de CTi local. El objetivo del presente 

documento es establecer las generalidades del programa y requisitos de la convocatoria para 

todas aquellas personas interesadas en participar de la misión.  

 

 

2. OBJETIVOS DE LA MISIÓN 

 

 Conocer los principales Centros de I+D empresariales, Centros de Desarrollo Tecnológico, 

Parques Tecnológicos y Agencias de CTI del ecosistema español con el fin de referenciar 

tendencias, desarrollos de vanguardia y buenas prácticas de gestión de la I+D. 

 Aprender cómo convertir desarrollos tecnológicos en negocios escalables y sostenibles, 

pasando de la investigación aplicada al mercado. 

 Apropiar buenas prácticas en gestión y atracción de recursos financieros para el 

desarrollo de proyectos de I+D+i 

 Aprender sobre modelos exitosos de comercialización y licenciamiento de tecnologías 

desde las universidades. 

 Fortalecer la red de contactos internacionales para el desarrollo de proyectos de 

investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i). 

 

 



 

 

 

 

3. ¿POR QUÉ ESPAÑA? 

Los países con mejores índices de competitividad guardan una relación directamente proporcional 

con sus niveles de inversión en actividades de I+D, de ahí la importancia de aprender de países que 

hoy son referentes en gestión de la I+D y que han recorrido el camino que como ciudad hoy 

estamos recorriendo.  España es la 4ª economía de la Unión Europea y la 14ª de todo el mundo 

con un PIB de 1.200 millones de dólares, además es el 4º país de la Unión Europea por número de 

científicos e ingenieros, según el último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE). 

 

A nivel mundial, España ocupa el puesto número 12 en producción de publicaciones científicas 

según el ranking publicado por Scimago Journal & Country Rank, y el 40% de sus investigadores 

son mujeres, lo que lo deja en una posición muy superior en términos de equidad de género 

respecto a la región. A demás, en cuanto, a educación superior la Universidad Autónoma de 

Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona se encuentran en el ranking de las mejores 20 

universidades de la Unión Europea. 

 

En cuanto a negocios, España ocupa el segundo puesto en Europa en cuanto a volumen de 

negocios generados por nuevos productos, según el European Innovation Scoreboard de 2019. 

Llama la atención que, contrario a Colombia, el sector empresarial es el que ha contribuido de 

manera más decisiva a la I+D, con un incremento de la inversión del 8,2% en los últimos años. 

Especialmente notorio es la inversión que realizan las multinacionales implantadas en España que 

contribuyen al 38,4% de la inversión empresarial. Por otro lado, la participación de las pymes en 

la inversión privada en I+D+i tiene también un elevado peso gracias a las deducciones fiscales que 

la ley establece para las actividades de I+D+i en empresas que están iniciando. 

La OCDE reconoce a España como uno de los países más favorables para desarrollar actividades de 

I+D+i, 90 de las 100 principales empresas del campo de la I+D en el mundo poseen una filial en 

España. 

 

Finalmente, España es el cuarto país dentro de la Unión Europea que más fondos europeos capta 

destinados a proyectos de innovación. Fruto de su liderazgo científico e innovador en Europa, 

España ha obtenido 43 millones de euros en proyectos financiados por el Horizonte 2020, 

convirtiéndose en primer país receptor de estas ayudas en las dos últimas resoluciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. SOBRE EL PROGRAMA 

 

La inmersión en el ecosistema de I+D+i de España tendrá una duración de 7 días, durante los cuales 

se desarrollará una agenda de al menos 12 visitas a unidades de I+D empresariales, centros de 

desarrollo tecnológico, parques tecnológicos, universidades y agencias de CTi. La misión tendrá 

lugar tanto en Madrid como en Barcelona y estará conformada por un grupo de 10 líderes de 

Investigación y Desarrollo de diferentes organizaciones de la ciudad de Medellín. 

 

Durante la agenda se visitarán, sin limitarse a, las instituciones relacionadas en el Anexo Agenda 

Tentativa Misión I+D España 

 

 

5. QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA 

 

 Experiencia de inmersión en el ecosistema de I+D+i de España, 12 visitas de alto valor a 

diferentes instituciones  

 Guía y acompañamiento durante todo el viaje 

 Tiquete de ida y vuelta desde Medellín hacia España en clase económica 

 Alojamiento en Madrid en acomodación doble con desayuno incluido 

 Alojamiento en Barcelona en acomodación doble con desayuno incluido 

 Trayecto Madrid – Barcelona en clase económica 

 Transportes internos en España 

 Seguro de asistencia de viaje 

 

6. QUÉ NO INCLUYE EL PROGRAMA 

 

 Almuerzos y cenas 

 Gastos personales 

 Pruebas PCR en caso de ser requeridas (Los costos de estas pruebas deben ser asumidas 

por el viajero en caso de ser requeridas por las autoridades sanitarias del país de origen y 

del país visitante) 

Nota 1: en caso de que alguno de los participantes resultara positivo para Covid-19 durante la 

misión, se hará uso del seguro de asistencia en salud contratado para cada uno de ellos.  

 

 

 



 

 

 

7. INVERSIÓN 

El programa de inmersión tiene un valor por persona de $13.500.000 COP.  

Ruta N proporcionará 10 becas del 56% ($7.560.000 COP) para las personas que se postulen a la 

presente convocatoria y obtengan las puntuaciones más altas, el 44% restante ($5.940.000) 

deberá ser cubierto por el beneficiario y pagado directamente al operador de la Misión 

oportunamente dentro de los plazos establecidos para ello. 

 

Nota 1: En caso de que la TRM supere el valor determinado en la ecuación económica del contrato 

para cada persona, este mayor valor deberá ser asumido por el beneficiario de la misión. En caso 

tal de no aceptar el pago de este mayor valor se declinará su participación en la misión. 

 

 

8. FECHAS 

El programa tendrá una duración de 7 días y 6 noches y se realizará entre la última semana de 

octubre de 2022 y la primera semana de noviembre. Las fechas exactas serán confirmadas una vez 

estén seleccionados los participantes.  

 

 

9. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

 

La presente convocatoria está dirigida a los líderes, directores y coordinadores de las áreas de 

investigación y desarrollo (I+D) o de Innovación de las empresas de la ciudad de Medellín y que 

residan en la misma y/o en su Área Metropolitana; así mismo a los investigadores vinculados a los 

grupos de investigación de las universidades que integran el G8 y Sapiencia y que estén 

desarrollando actualmente un proyecto de Investigación y Desarrollo en alianza con una empresa 

privada cuyo componente innovador tenga como objetivo ser introducido al mercado. 

 

 

10. REQUISITOS HABILITANTES 

 

 Nivel de formación mínimo: título universitario – Postgrado. Anexar Acta de Grado o Diploma 

expedido por una Universidad reconocida por el Ministerio de Educación.  

 Experiencia en proyectos de I+D+i: Al menos 2 años relacionada. Anexar Hoja de vida del 

participante (líder, director, coordinador y/o investigador) y certi ficaciones laborales que den 

cuenta de la experiencia.  

 



 

 

 

 Carta de presentación del proyecto de I+D en curso avalada por la empresa. Anexo 1. Si el proyecto 

lo está desarrollando un Grupo de Investigación, deben presentar certificado de alianza con una 

empresa que avale el proyecto.  

 Carta de aceptación de compromisos. Anexo 2. 

 Copia de Pasaporte vigente hasta mínimo 3 meses después de la fecha del viaje.  

 Prueba de domicilio en Medellín o su Área Metropolitana  

 Certificado de esquema de vacunación contra Covid-19 completo. Para ingresar a España se 

aceptarán los certificados expedidos por las autoridades competentes del país de origen a partir de 

los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis, siempre y cuando no haya 

transcurrido más de 270 días desde la fecha de administración de la última dosis. 

 

11. COMITÉ EVALUADOR 

 

RUTA N designará un comité evaluador cuya tarea será la de evaluar las propuestas allegadas y 

orientar el sentido de las decisiones que se adopten durante este proceso. El Comité estará 

integrado por 

 

- Gestor del Portafolio CREAR – Ruta N 

- Desarrollador de Soluciones CTI – Ruta N 

- Desarrollador de Soluciones CTI – Ruta N 

- Asesor Jurídico - Ruta N 

 

12. REQUISITOS PUNTUABLES 

 

La Corporación Ruta N evaluará las propuestas recibidas y asignará las 10 becas de la siguiente 

manera:  

- 5 cupos para participantes pertenecientes a organizaciones miembros activos de la 

Comunidad de Líderes de I+D para Innovar.  

- 5 cupos para participantes a nivel general. 

Nota 1: Se considera organización activa de la Comunidad de Líderes I+D para Innovar aquellas 

que hayan participado en al menos 5 encuentros de Comunidad desde su creación. Ruta N 

verificará el cumplimiento de este requisito con las listas de asistencia que reposan en la gestión 

documental de la Corporación.  

 

 

 



 

 

 

La comunidad de Líderes de I+D para Innovar es un espacio de relacionamiento y experiencias en 

el que los participantes tratan diferentes temas alrededor de la investigación, el desarrollo y la 

innovación, generan sinergias y comparten buenas prácticas para implementarlas en sus 

organizaciones. Los encuentros de Comunidad I+D se realizan con una periodicidad mensual, en 

diferentes locaciones de la ciudad, cada encuentro tiene una temática diferente en temas 

relacionados con la I+D+i. Para hacer parte de la Comunidad de Líderes de I+D para Innovar, es 

necesario que la organización que se representa realice procesos de Investigación, Desarrollo y/o 

Innovación. 

 

Nota 2: Se asignará un cupo por organización. Solo en el estricto caso de no tener suficientes 

postulaciones para asignar las 10 becas, la Corporación Ruta N podrá considerar la participación 

de 2 o más personas de la misma organización. 

 

Las postulaciones habilitadas serán evaluadas a la luz de los siguientes criterios:  

 

12.1 COHERENCIA DEL PERFIL DEL PARTICIPANTE CON EL OBJETIVO DE LA MISIÓN (MÁXIMO 55 

PUNTOS) 

 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN ASIGNADA 

Años de experiencia en proyectos de I+D+i Máximo 20 puntos 

Nivel de formación del participante Máximo 15 puntos 

Nivel directivo en la organización Máximo 10 puntos 

Dedicación de tiempo al proyecto Máximo 10 puntos 

 

 Años de experiencia en proyectos de I+D+i: 

El participante deberá presentar certificados laborales debidamente firmados por la institución 

que los expide para acreditar su experiencia, el certificado deberá contener objeto de la 

contratación y duración de la misma.  

 

La experiencia presentada como habilitante podrá ser tenida en cuenta también en la experiencia 

de requisitos puntuables. Se asignará el puntaje así: 

 

 

 



 

 

 

- 5 años o más:  20 puntos 

- Entre 4 (inclusive) y 5 años: 15 puntos 

- Entre 3 (inclusive) y 4 años: 10 puntos 

- Entre 2 (inclusive) y 3 años: 5 puntos 

 

 Nivel de formación del participante: 

El participante deberá presentar Actas de Grado y/o Diplomas expedidos por una institución de 

educación superior avalada por el Ministerio de Educación Nacional. En caso tal de ser estudios en 

universidades extranjeras deberán presentar el respectivo certificado de convalidación que expide 

el Ministerio.  El puntaje se asignará de la siguiente manera:  

 

- Doctorado o superior: 15 puntos 

- Magíster: 10 puntos 

- Especialista: 8 puntos 

 

 Nivel Directivo en la organización: 

El participante deberá presentar certificación laboral en la que se detalle el cargo que ocupa 

actualmente en la organización y sus responsabilidades. El puntaje se asignará de la siguiente 

manera: 

 

 Cargos directivos (Vicepresidente, Gerente, Director, etc): 10 puntos 

 Cargos de mando medio (Coordinador, Jefe, Líder, etc): 7 puntos  

 

 Dedicación de tiempo al proyecto: 

El participante deberá presentar documento firmado por su jefe inmediato en el que se certifique 

el número de horas semanales que dedica al proyecto con el cual se está presentando a la presente 

convocatoria. El puntaje se asignará de la siguiente manera:  

 

- 30 horas semanales o más: 10 puntos 

- Entre 20 (inclusive) y 30 horas semanales: 8 puntos 

- Entre 10 (inclusive) y 20 horas semanales: 6 puntos 

- Menos de 10 horas semanales: 4 puntos 

 

 

 



 

 

 

12.2 CALIDAD, PERTINENCIA E IMPACTO DEL PROYECTO (MÁXIMO 35 PUNTOS) 

 

CRITERIO  PUNTUACIÓN 

ASIGNADA 

Nivel de madurez del proyecto Máximo 27 puntos 

Articulación con ODS Máximo 8 puntos 

 

 

 Nivel de madurez del proyecto: 

Para evaluar el nivel de madurez del proyecto presentado y su potencial de acceso a mercado se 

tendrá en cuenta la herramienta internacional Technology Readiness Levels (TRL); para determinar 

el nivel de TRL del proyecto se usará la información del Anexo 2 - Presentación de la Propuesta, y 

se asignará un punto por cada nivel de TRL en el que se encuentre, así:  

 

- TRL 1. INVESTIGACIÓN BÁSICA - 3 PUNTOS: En esta fase se desarrolla la idea y se 

comienza la transición de la investigación básica hacia investigación aplicada, pero 

todavía no hay ninguna actividad o aplicación de negocios concreta.  

- TRL 2. FORMULACIÓN DE LA TECNOLOGÍA - 6 PUNTOS: En esta fase se formula la 

tecnología y se observan aplicaciones prácticas que pueden llegar a ser una 

invención, las cuales pueden aún ser especulativas y puede aún no haber pruebas 

o análisis detallados que confirmen dichas suposiciones.  

- TRL 3. INVESTIGACIÓN APLICADA - PRUEBA DE CONCEPTO – 9 PUNTOS: En esta 

fase inicia la validación de la idea, la cual ya incluye actividades de investigación y 

desarrollo como estudios analíticos y pruebas a nivel laboratorio para validar 

físicamente las predicciones de los elementos separados de la tecnología, aunque 

estos aún no están integrados en un sistema completo.  

- TRL 4. DESARROLLO A PEQUEÑA ESCALA EN LABORATORIO – 12 PUNTOS: En esta 

fase se integran los componentes básicos o elementos separados de la tecnología y 

se valida que funcionen en conjunto a nivel laboratorio con el objetivo de identificar 

el potencial de ampliación y cuestiones operativas.  

- TRL 5. DESARROLLO A ESCALA REAL – 15 PUNTOS: En esta fase se desarrolla el 

primer prototipo, es decir los componentes se integran de forma que la 

configuración del sistema sea similar a su aplicación final en casi todas sus 

características, pero su operatividad es aún a nivel laboratorio. 

  



 

 

 

- TRL 6. PROTOTIPO VALIDADO EN ENTORNO SIMULADO – 18 PUNTOS: En esta fase 

se realiza la validación del prototipo en condiciones similares a las que se espera 

vaya a funcionar, por lo que el prototipo debe ser capaz de desarrollar todas las 

funciones requeridas por un sistema operativo y los procesos se amplían para 

demostrar el potencial industrial.  

- TRL 7. PROTOTIPO VALIDADO EN ENTORNO REAL – 21 PUNTOS: En esta fase se 

demuestra que la tecnología funciona y opera en una escala pre-comercial, 

usualmente es donde se realiza la primer corrida piloto y pruebas reales para 

identificar las cuestiones de la fabricación y operaciones finales.  

- TRL 8. PROTOTIPO COMERCIAL – 24 PUNTOS: En esta fase se demuestra que la 

tecnología funciona a nivel comercial a través de una aplicación a gran escala, las 

cuestiones operativas y de fabricación han sido resueltas y se elaboran los 

documentos para la utilización y mantenimiento del producto.  

- TRL 9. APLICACIÓN COMERCIAL – 27 PUNTOS: En esta fase el producto 

completamente desarrollado y disponible para la sociedad, ya que tecnología se 

encuentra en su forma final y operable en un sin número de condiciones operativas. 

 

 

 Articulación con Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Se asignarán 8 puntos si el proyecto presentado está alineado con alguno de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a 2030. La evaluación se realizará teniendo en cuenta la 

información presentada en el Anexo 1 - Presentación de la propuesta.  

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas  

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para 

todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

 



 

 

 

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota 

de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático). 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar 

una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y 

revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.  

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 

a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible. 

 

12.3 ARTICULACIÓN CON EL ECOSISTEMA DE I+D+I (MÁXIMO 10 PUNTOS) 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN ASIGNADA 

Alianzas con otras instituciones (universidades, empresas, 

grupos de investigación, instituciones públicas, etc) 

Máximo 5 puntos 

Actor del SNCTeI reconocido por Minciencias Máximo 5 puntos 

 

 Alianzas con otras instituciones: 

Se deberá anexar carta expedida y firmada por cada institución aliada que certifique su 

tipo de participación y/o colaboración en el proyecto. El puntaje se asignará de la 

siguiente manera: 

 

- El proyecto cuenta con 2 o más instituciones aliadas: 5 puntos  

- El proyecto cuenta con 1 institución aliada: 3 puntos 

 

 



 

 

 

 Actor del SNCTeI reconocido por Minciencias: 

Se asignarán 5 puntos si el participante adjunta el documento expedido por Minciencias 

que certifique la acreditación de la organización a la que pertenece como Actor del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en cualquiera de las siguientes 

modalidades:  

- Centros o Institutos de Investigación  

- Centros de Desarrollo Tecnológico  

- Centros de Innovación y Productividad  

- Unidades de I+D+i  

- Centros de Ciencia  

- Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación  

- Incubadoras de empresas de base tecnológica  

- Parques tecnológicos  

- Empresa Altamente Innovadora 

 

13. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD  OBSERVACIONES  FECHA 

Apertura de la convocatoria  A través del sitio web y redes Ruta N Agosto 2 de 2022 

Recepción de solicitud de 

aclaraciones 

Las inquietudes sobre la presente 

convocatoria serán recibidas en el correo: 

comunidad.id@rutan.co 

Agosto 15 de 2022 a 

las 11:59 a.m. 

Fecha límite para la recepción de 

postulaciones 

Las postulaciones deben ser enviadas al 

correo: comunidad.id@rutan.co 

Agosto 19 de 2022 a 

las 11:59 a.m.  

Solicitud de aclaraciones por 

parte de la Corporación Ruta N  

 Agosto 24 de 2022 

 

Respuesta a la solicitud de 

aclaraciones presentadas por la 

Corporación Ruta N 

La respuesta deberá ser enviadas al correo 

comunidad.id@rutan.co 

Agosto 26 de 2022 a 

las 11:59 a.m. 

Comunicación de resultados  Lista final de asignación de las 10 becas Agosto 31 de 2022 

Desarrollo del viaje   Octubre de 2022  

 

Nota 1: No se recibirá documentación más allá de la fecha y hora en punto que ha sido indicada.  

Nota 2: Solo se le otorgará puntaje a las propuestas que hayan cumplido los requisitos 

habilitantes. 

 



 

 

 

Nota 3: Cada hito del cronograma será comunicado a través de correo electrónico 

 

 

14. COMPROMISOS POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS SELECCIONADOS 

 

1. Pagar oportunamente al operador de la Misión el porcentaje del viaje que no es cubierto 

por la Corporación Ruta N.  

2. Asumir los costos que no están incluidos en el programa, como almuerzos y cenas. 

3. Asistir a la totalidad de las citas y actividades programadas dentro de la agenda oficial de 

la Misión.  

4. Mencionar a Ruta N en todos los créditos, comunicados en redes sociales, boletines de 

prensa u otras actividades de difusión durante y posterior a la misión. 

5. Presentar un informe escrito, donde se proporcione material audiovisual que de cuenta 

de la experiencia vivida, logros obtenidos y los conocimientos adquiridos durante la 

misión. Este informe deberá evidenciar el logro del objetivo misional de su participación 

en la misión.  

6. Llevar a cabo al finalizar la Misión, una estrategia de difusión para divulgar las lecciones 

aprendidas y transferencia del conocimiento adquirido a la Comunidad de Líderes I+D 

para Innovar y otros aliados del ecosistema de innovación de la ciudad. Esta estrategia 

será coordinada por el área de I+D de Ruta N. 

 

15. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 

 La comprobación de que el participante se haya incurso en alguno o alguna de las 

prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la legislación 

colombiana vigente. 

 Cuando se llegare a comprobar falsedad de los documentos aportados dentro de la 

invitación. 

 Cuando no cumpla con cualquiera de los requisitos de participación establecidos en la 

invitación. 

 La presentación de más de una propuesta por un mismo participante o proponente 

directamente, o por persona interpuesta, harán que se eliminen todas las propuestas. 

 La presentación de propuestas de dos empresas que tengan el mismo beneficiario a 

viajar. 

 Cuando se hubiera presentado la propuesta después de la fecha y hora exacta de cierre 

establecida en la invitación. 

 



 

 

 

 Cuando tuviere alguna limitación por imposición de medida judicial para salir del país. 

 Quien presente conflicto de intereses con la Corporación Ruta N, por situaciones 

administrativas y/o judiciales.    

 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________________ 

IVÁN DARÍO CASTAÑO PÉREZ 

Director Ejecutivo 

Corporación Ruta N 
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