
Medellín, 30 de marzo 2022

Memoria Económica

1. Año gravable que se informa: 2021

2. Razón social y NIT de la entidad informante: Corporación Ruta N Medellín
NIT 900.323.466-1

3. Descripción de la actividad meritoria: Actividades definidas en la ley 1286 de 2009

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Medellín a través
de la ciencia, la tecnología y la innovación (ct+i) de forma incluyente y sostenible.

Desarrollar y fortalecer el tejido empresarial innovador y emprendedor

Atraemos el mejor capital, talento y empresas del mundo para fortalecer y potenciar el
ecosistema de innovación de Medellín, teniendo en cuenta nuestra cultura, necesidades
y momento actual del conocimiento.

4. Razón social y NIT de los Corporados:

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL FUNDADOR
890905211 MUNICIPIO DE MEDELLÍN
900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES
890904996 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P

5. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha de la
donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT, del donatario, identificación detallada del
bien donado indicado la clase de activo, valor, la manera, entendiéndose esta como en dinero
o en especie en que se efectuó la donación e indicando la condición cuando sea el caso: No
aplica para el año gravable 2021

6. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o privado), nacional o
internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o razón social tipo de
documento de identificación y número), valor, destinación:

La Corporación Ruta N recibió por concepto de transferencias de origen público, nacional,
entregadas por el Municipio de Medellín con NIT 890.905.211-1 por valor de $20.610.712.085
durante la vigencia 2021 para la ejecución de proyectos orientados al desarrollo y cumplimiento
del plan de ciencia, tecnología e innovación Medellín 2011-2021 como política pública para el
desarrollo de la innovación en la ciudad.



7. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, ingresos por el
desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos:

Ingreso con relación a las actividades meritorias:

-Transferencia realizada por parte del Municipio de Medellín para el desarrollo de
proyectos de investigación y desarrollo enmarcados en el plan de ciencia, tecnología
e innovación Medellín 2011-2021 por valor de $20.610.712.085.

-Otros ingresos relacionados con las actividades meritorias: concesión de espacios
en el programa landing, red de espacios N, consultorías técnicas en proyectos de
investigación, por valor de $11.875.277.877.

Ingreso por donaciones:

-Donaciones recibidas para financiar por Venture Well para financiar el proyecto
Innovation Hub Award - Alianza Nacional de inventores e innovadores

valor de $9.803.430.

IDENTIFICACION
NOMBRE DEL

DONANTE DESTINACIÓN MONTO PLAZO

ES0183343005
VENTURE
WELL

GIST Innovation Hub Award -
AlianzaNacional de inventores e
innovadores
colegiales

9,803,430
12

Ingreso no operacional:

-Ingresos financieros, recuperaciones, incapacidades, indemnizaciones, diferencia
en cambio, otros, por $3.443.243.683.

8. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior:

Durante la vigencia 2021 como resultado del ejercicio al cierre del 31 de diciembre 2021, 
quedan por ejecutar $7.131.072.860, los cuales se solicitó a la Asamblea Ordinaria de 
Asociados autorización para ejecutar dichos excedentes durante vigencia 2022 según Acta 
de Asamblea No 20 del 29 de marzo de 2022, en los siguientes proyectos:



SALDOS EXCEDENTES CONTABLES 2020
APROBADOS POR ASAMBLEA GENERAL 8,541,289,589

EJECUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR EJECUTADO
ACELERACION        6,500,000
CAPACIDAD EMPRENDIMIENTO SOCIAL        330,511,267
ECONOMÍAS CREATIVAS Y CULTURALES 572,563,408
HERRAMIENTAS - TRANSFORMACIÓN DIGITAL 522,423,520
INSPIRAMED 66,128,333
MECANISMO DE FINANCIACIÓN 641,534,130
NEGOCIOS MISIONALES 223,695,000
POLÍTICA PÚBLICA     1,357,674,013
TALENTO Y EMPLEABILIDAD 3,085,453,599
TALENTO Y EMPLEABILIDAD CONV. SECRE EDUC
MPIO 311,530,214

TOTAL EJECUCIÓN 2021 7,118,013,484

9. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o
excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución.

Asignación permanente por $12.000.000.000 M/C, correspondiente al excedente neto del
año gravable 2019, para la construcción de Ruta N2.

10. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año:

En el portafolio de inversiones se tenía constituido 31 de diciembre de 2021 un Certificado
de Depósito a Término CDT No 11495330 con el Banco ITAÚ, el cual tenía las siguientes
condiciones:
Fecha de apertura: 04/11/2021
Fecha de vencimiento: 03/05/2022
Tasa: 3.90%

11. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, cuando
hubiere lugar:

La Corporación Ruta N ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, para solicitar
las exenciones en la Declaración de Renta del año gravable 2021 y enviado todos los
documentos requeridos en la plataforma para la permanencia en el Régimen Tributario
Especial.



IVAN DARIO CASTAÑO PEREZ
Director Ejecutivo
Corporación Ruta N Medellín

JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA
Revisor Fiscal
TP 34620-T
Designado DAF International Corporation S.A.S.


