Medellín, 18 de mayo de 2020

Memoria Económica
1. Año gravable que se informa: 2019
2. Razón social y NIT de la entidad informante:
Razón Social: Corporación Ruta N Medellín
Nit: 900.323.466-1
3. 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
4. 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:
Transferencias de origen público, nacional entregadas por el municipio de Medellín con
Nit. 890.905.211-1 por valor de $ 23.633.733.966 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.
5. 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:
Concesión de espacios en el programa landing, red de espacios N, innovación para todos, cofinanciación
de proyectos de Investigación y desarrollo, transferencias otros
• Ingreso por donaciones:
Recibida de la Fundación Motorola Solution para proyectos de talento en cuarta revolución industrial.
Recibida de Venture Well para la promoción de eventos de ciencia, tecnología e innovación.
• Ingreso no operacional:
Ingresos Financieros, Recuperaciones, incapacidades, indemnizaciones, diferencia en cambio, otros.

6.

Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior: N/A

7.
Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o
excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución: No
8.

Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año: N/A

9.
Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, cuando
hubiere lugar:
La Corporación Ruta N ha actualizado debidamente la plataforma de transparencia con base en la
información actualizada y disponible.

Juan Andrés Vásquez Gutiérrez
Director Ejecutivo
Corporación Ruta N Medellín

Juan Guillermo Soto Ochoa
Revisor Fiscal

TP 34620-T
Designado DAF International Corporation S.A.S.

