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Mensaje desde la Dirección
Repensándonos….
El 2019 fue un año de un gran reto para la
Corporación: Repensarse.
Repensarse como organización que aporte valor
con y para sus corporados, para sus aliados
estratégicos, para sus clientes y en general para
el ecosistema de CTeI. Muchas personas se
vincularon de manera estratégica y ac va para
lograr este obje vo. Con el apoyo decidido de
las Universidades, de la junta direc va, de
empresarios y de diferentes actores la
Corporación reestructuró y validó su modelo de
negocio, el cual hoy, se encuentra en proceso de
consolidación. Este proceso tuvo un eje central,
el de generar CONFIANZA entre los corporados
que tomaron la decisión de con nuar
trabajando por la ins tución, eliminando los
paradigmas de competencia, de trabajo
duplicado y de poco relacionamiento, buscando
así un escenario centrado en la colaboración, en
la eﬁciencia aportada desde las capacidades y
fortalezas de cada uno y en la construcción
conjunta para el beneﬁcio del ecosistema. Sin
duda no ha sido una tarea fácil, pero ha sido
altamente sa sfactoria. Albert Einstein dijo: “No
pretendamos que las cosas cambien, si siempre
hacemos lo mismo. La crisis es la mejor
bendición que puede sucederle a personas y
países, porque la crisis trae progreso..”. Hoy
estamos convencidos que la crisis nos lleva a
girar hacia un camino nuevo, con grandes retos y
paradigmas, y sin duda podemos decir que
estamos más fortalecidos que nunca, porque el
obje vo es el mismo para todos: fortalecer la
ins tución para el ecosistema de CTeI de la
ciudad.

De la mano del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación estamos impactando
universidades, empresas y emprendedores a
nivel nacional, nuestra relación se viene
aﬁanzando. Hemos planteado estrategias de
trabajo conjunto con ins tuciones aliadas del
ecosistema del orden regional y nacional, todo
con el ánimo de fortalecer los eslabones de una
cadena que cada día se consolida más.
Nos dimos a la tarea de realizar la planeación
estratégica de la Corporación, a par r de un
análisis concienzudo pudimos iden ﬁcar las
debilidades y fortalezas que como ins tución
tenemos, de igual forma analizamos las grandes
oportunidades que se nos presentan en el
mercado. Esto nos permi ó marcar un camino
con amplios retos, sin perder el norte de trabajo
conjunto en beneﬁcio de nuestro ecosistema de
CTeI.
En el 2019 hicimos un pare en el camino para
pensar, replantear y avanzar con ﬁrmeza, el 2020
será el año de recorrer ese camino, de
consolidarnos y generarle valor a nuestros
corporados y al ecosistema de la ciudad.
En nombre de cada uno de los colaboradores de
la ins tución agradecemos la conﬁanza
depositada en nosotros.
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INFORMACIÓN
CORPORATIVA

Objetivos

1

Consolidar a Tecnnova como el actor clave
en el desarrollo de proyectos de I+D+i y
en el liderazgo de redes CTI, orientados
a la solución de problemas.

Potenciar a Tecnnova como una Corporación
sostenible que le permite centrarse
en acciones efec vas y con visión de largo plazo.

3

2

Promover la creación y consolidación de
Spin Oﬀ en la región.

6

Propuesta de Valor
Ges onar la conexión de actores
clave para transferir conocimiento
entre la academia, el sector
produc vo y la sociedad
Tecnnova es una plataforma para
conectar, estructurar y promover
negocios de conocimiento
con las empresas

DEMANDA

Plataforma de negocios
de Conocimientos

Flujo de información

OFERTA

7

Esquema de trabajo

8

Nuestros Asosiados

9
2

Ins tuciones de
Educación Superior:

de la Costa
atlán ca

7

de An oquia

Durante el 2019 se re ran como asociados la Universidad EAFIT
y la Universidad EIA

9

Junta Directiva
Conformada por siete (7) empresarios y seis (6) representantes de las universidades;
cuenta con la par cipación de destacados líderes en calidad de invitados
permanentes. A diciembre de 2019 se contaba con los siguientes miembros:

Empresarios

Manuel San ago Mejía Correa
Presidente
CORBETA

Alexis Bonne González
Gerente General
SUMICOL

Juan Carlos Moreno Chamorro
Presidente
PINTUCO

María Elena Ospina Torres
Directora ejecu va
ACOPI

Camilo Velásquez Restrepo
Director de Innovación
Bancolombia

Luis Guillermo Suárez Navarro
Asesor Independiente

Juan Carlos Mesa Giraldo
Asesor Independiente

Universidades

John Jairo Arboleda Céspedes
Rector
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Luz Doris Bolívar Yepes
Vicerrectora Académica
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

Carlos Javier Prasca Muñoz
Rector
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda
Rector
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Juan Camilo Restrepo Gu érrez
Vicerrector
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

María Victoria Mejía Orozco
Rectora
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM
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Invitados Permanentes

Luis Carlos Uribe Jaramillo
Director
CARTAMA

Juan Guillermo Soto Ochoa
Revisor ﬁscal
DAF

Rubén Dario Manrique Hernández
Director de Inves gación
UNIVERSIDAD CES

Ana Cecilia Escudero Atehortúa.
Directora de Inves gación y Transferencia
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Khaterin Pardo Sánchez
Jefe Administra va I+D+i
UNIVERSIDAD DEL NORTE
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Equipo de Trabajo

Cesar Augusto Ruiz Gomez

Administrador de Empresas, Especialista en Finanzas, especialista
en Preparación y Evaluación de proyectos, con conocimientos
avanzados en Finanzas corpora vas, Planeación ﬁnanciera, ges ón
del valor y banca de inversión. Conocimientos complementarios
en gerencia estratégica, modelación de negocios y
emprendimiento. Cesar Cuenta con capacidad para diseñar,
estructurar e implementar proyectos y planes estratégicos organizacionales,
análisis de inversión y negociación empresarial.

Director ejecu vo
Agosto 2019 - Actualidad

Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Colombia –Sede Manizales–,
Magíster en Ciencias - Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia
–Sede Medellín–, Estudios de Especialización en Alta Gerencia de la
Universidad de Medellín. Óscar ha liderado la planeación y ejecución de
destacados proyectos como el Observatorio CT+i, Brigada de Patentes y
el Centro Regional de Comercialización
de Tecnologías. Ha par cipado en la transferencia de capacidades y
construcción de sistemas de inteligencia compe va en varias empresas
que la corporación ha acompañado con éxito.

Oscar Eduardo Quintero Osorio
Director Ejecu vo
Enero – Julio 2019

Contadora Pública de la Universidad de Medellín. Especialista en Polí ca y
Legislación Tributaria Universidad de Medellín,
Magíster en Tributación y Polí ca Fiscal Universidad de Medellín y
cuenta con un diplomado Estándares Internacionales de
Contabilidad e Información Financiera NIC- NIIF Universidad de Medellín.

Erika Cris na Palacio Ruiz
Contadora
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Equipo de Trabajo

Giselle Mar nez
Profesional CTi

Lina Urrego
Líder de proyectos I+D+i

Alejandro Restrepo
Profesional CTi

Sandra Rodriguez
Profesional CTi

Juan Carlos Quintana
Profesional CTi

Liliana Galvis Zea
Coordinadora de
Operaciones

Alejandra Higuita Higuita
Auxiliar Administra va y
Contable

Edwin Peláez
Vigía Tecnólogico

Durante el 2019 también nos acompañaron: Natalia Gu érrez, Sandra Milena Sosa,
Paola Sánchez, Camilo García.
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Estadisticas del Equipo

Contrato Laboral

Mujeres

62%

62%

Tecnólogo
8%
Maestría
31 %

Pregrado
38 %

Especialización
23 %
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RESULTADOS DE LA
GESTIÓN DEL AÑO 2019

Informe de la Dirección
INDICADORES DE GESTIÓN

24
9
75
7
35

Retos Ges onados

Espacios de Conexión
oferta - demanda

Tecnologias
Caracterizadas

Tecnologías acompañadas
de ges ón comercial

Empresas conectadas en los
diferentes espacios de tecnova

e

Mas d

185
1
1
1
3

Personas capacitadas
en temas de I+D+i

Acuerdo propiedad
intelectual

Acuerdo de transferencia
tecnológica

Patente Radicada

Spin oﬀ cons tuidas
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Informe de la Dirección

Proyectos Especiales

1

2

Ejecución de 3 proyectos especiales:
•Sena – Proceso III
•Seneca
•Sácale jugo a tu patente

Vigilancias Tecnológicas

Realización de 71 estudios de vigilancia
tecnológica y análisis de antecedentes
para la toma de decisiones estratégicas.

Modelo de Negocio

3
Redeﬁnición del modelo de negocio y
validación de las líneas de servicios.
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Proyectos Especiales

1
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Proyectos Especiales

I

SENA – PROCESO III

La Corporación Tecnnova es el operador
para An oquia de la convocatoria SENA
Fomento de la Innovación y el Desarrollo
Tecnológico en las Empresas, en la cual
fa c i l i ta m o s l a d i v u l ga c i ó n d e l a
convocatoria, el acompañamiento en
formulación de proyectos, la selección
de proyectos y acompañamiento a la
ejecución de los mismos. A par r del año
2015 la convocatoria ha tenido tres
versiones denominadas Proceso I,
Proceso II y Proceso III y durante el año
2019 terminaron la ejecución 6
proyectos de Proceso II e iniciaron la
ejecución 9 proyectos beneﬁciarios del
Proceso III de la convocatoria.
El convenio suscrito entre el SENA y
Tecnnova para el desarrollo de la
convocatoria tenía como fecha de
ﬁnalización diciembre de 2018 y
contemplaba recursos por parte del
SENA por un valor de $7.197.753.801 y
por parte de Tecnnova por un valor de

Convocatoria: fomento de la innovación y
el desarrollo tecnológico en las empresas
$277.750.000. Para este convenio, se
suscribió un otrosí con el ﬁn de ampliar el
plazo de ejecución del convenio hasta el 30
de junio de 2020 y adicionar recursos por
parte del SENA por un valor de
$399.869.996 y por parte de Tecnnova
$79.973.999. De esta manera, el aporte
total del SENA para el convenio es
$7.955.347.796 y el aporte total de
Tecnnova es de $357.723.999.
Durante los tres procesos
se beneﬁciaron 28 empresas:

PROCESO

N EMPRESAS
BENEFICIADAS

I

7

II
III

12
9
28

TOTAL
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Proyectos Especiales
Desembolsos recibidos por las empresas a diciembre 31 de 2019 - Proceso I, II y III:
Desembolsos PI
Desembolsos PII
Desembolsos PIII

$69.475.593
$395.156.898
$1.182.490.236

Acompañamiento a 9 empresas en innovación y propiedad intelectual
Se realizó el seguimiento y acompañamiento a la ejecución de los proyectos beneﬁciarios de
la convocatoria en los componentes de gerencia del proyecto, ges ón de innovación y
propiedad intelectual. En alianza con la Universidad Pon ﬁcia Bolivariana se llevó a cabo el
acompañamiento en ges ón de la innovación a quien se eligió por su amplia experiencia y el
trabajo conjunto realizado en el proyecto gestores de innovación en el 2016, y en alianza con
la Universidad EIA se llevó a cabo el taller ges ón de la innovación tecnológica patentable, a
quien se eligió por el trabajo que venía realizando con la CAF en su estrategia INCUBBA.

Acompañamiento e innovación
Las empresas manifestaron estar sa sfechas con el
acompañamiento, cuyo principal obje vo fue
entregar herramientas que les permi eran fortalecer
y/o implementar la ges ón de innovación. Como
resultado, algunas se mo varon a conformar sus
equipos de innovación, a deﬁnir las líneas
estratégicas sobre las cuales se focalizarían los
esfuerzos en innovación, otras lograron realizar el
pipeline de proyectos, fortalecer sus procesos de
vigilancia tecnológica y aquellas que ya tenían
implementado el sistema de innovación lograron
aplicar mejoras a par r de las recomendaciones
otorgadas en el acompañamiento.
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Proyectos Especiales

Acompañamiento en Propiedad intelectual
Las empresas indicaron que se sin eron muy sa sfechas con el
acompañamiento en propiedad intelectual y que fue ú l para iden ﬁcar los
ac vos que se pueden proteger y conocer los mecanismos para tal ﬁn. Este
acompañamiento fue fundamental para que las empresas reconocieran la
importancia de la propiedad intelectual y la protección de sus invenciones para
posibles procesos de transferencia tecnológica.

La empresa Ideas Biomédicas S.A.S. beneﬁciaria del Proceso II, radicó la
patente del producto desarrollado con el proyecto SENA: Sistema de apoyo
tecnológico en la prevención de infecciones asociadas con la higiene de
manos.
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Proyectos Especiales
Networking
En el marco de esta convocatoria, Tecnnova realizó actividades de Networking que tenían
por objetivo generar relacionamiento entre las empresas beneﬁciarias de la Convocatoria
SENA con actores CTi que cuentan con capacidades para apoyar necesidades
estratégicas de las empresas como el aumento de la productividad, la innovación y el
desarrollo tecnológico. Las actividades de Networking se basaron en el conocimiento que
tiene Tecnnova del sistema de innovación y de sus actores y aliados, lo cual permitió
generación de conexiones de valor para las empresas SENA
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Networking realizados: 7

EMPRESA
Hatch Indisa S.A.S.

Networking Inicial
Hatch, UdeM y Tecnnova

Instituto de Ciencia y
Intal, UdeM y Tecnnova
Tecnología Alimentaria - INTAL
Productos Familia S.A.

Familia, UdeA y Tecnnova

Rymel Ingeniería Eléctrica
S.A.S.

Rymel, UdeM y Tecnnova

G-11 Ingeniería S.A.S.

G11, UdeM y Tecnnova

Softcaribbean S.A.

Softcaribbean, UdeM y Tecnnova

Alimentos Nebraska S.A.S.

Nebraska, UdeA y Tecnnova
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Proyectos Especiales

II

SENECA

Alianza para la sostenibilidad energé ca de los sectores industrial y de transporte colombiano
mediante el aprovechamiento de recursos renovables regionales 2019 -2022

6

Conexiones Potenciales

14

Conexiones Iden ﬁcadas

En dades de la alianza:
Colciencias
Universidad de An oquia: IES Ancla
Tecnnova: En dad ar culadora
Empresas: Sumicol, Agropecuaria la Montañita, Argos, Cenicaña, EPM, Frigosinú, Kleengreen, PTI.
Universidades Nacionales: Autónoma del Caribe, Córdoba, Guajira, La Sabana, Nariño, Pamplona,
Cauca, Quindío, Valle, U. Tecnológica del Chocó
Universidades Internacionales: Del University of Technology, Hokkaido, Arizona State, Oxford,
Columbia, Sao Pablo, San ago Compostela.
Caracterización inicial de tecnologías
En el primer año (2019) se realizó la caracterización y análisis inicial de los ac vos que se desarrollarán en los
proyectos de la Alianza Sostenibilidad Energé ca con potencial de ser transferidos. Esto permi rá iden ﬁcar
riesgos en propiedad intelectual, deﬁnir estrategias de protección e iniciar una preparación de un eventual
proceso de transferencia tecnológica.
Proyectos de la alianza: 15
Tecnologías caracterizadas: 28
Línea base de los indicadores de fortalecimiento ins tucional - sector produc vo
Se iden ﬁcará:
Indicadores que impactan a las empresas con el proyecto.
Estrategias de apropiación y transferencia de conocimiento.
Interés en desarrollos tecnológicos que se esperan generar en otros proyectos para promover nuevos
procesos de relacionamiento.
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Proyectos Especiales

III

SÁCALE JUGO A
TU PATENTE

Tecnnova, en representación de la Red JOINN opera el programa “Sácale Jugo a tu patente” de
Minciencias y la SIC, su obje vo es promover la explotación, comercialización y transferencia de
propiedad intelectual generada y protegida en Colombia.
Difusión y
convocatoria
295 Inscritos a
nivel nacional

Alistamiento y
Ges ón Comercial
Acompañamiento a
realizar en el año 2020

1

2

25 tecnologías para ser
alistadas y comercializadas

75 tecnologías
seleccionadas

3

6

Selección de
tecnologías

Evaluación y selección
de tecnologías

5

4

Caracterización
de tecnologías
75 tecnologías
Diagnos cadas

Talleres de Formación
5 Talleres de alistamiento
Tecnológico en:
Cali, Medellín, Bucaramanga y
Bogotá. 150 par cipantes

Oportunidad
Ofrecer una formación efec va a inventores, que facilite la comercialización y transferencia
de la propiedad intelectual generada en Colombia.
Acompañar el proceso de alistamiento comercial de tecnologías protegidas o solicitudes de
patente nacional desarrollada por inventores colombianos con miras a su
explotación/comercialización.
Adelantar ges ones comerciales tendientes a facilitar la explotación, comercialización y
transferencia de las tecnologías beneﬁciadas a ﬁn de contribuir con las metas nacionales de
comercialización de propiedad intelectual en Colombia.
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2

Vigilancias Tecnológicas

25

La Vigilancia es un proceso que implica la recopilación de información tanto interna como
externa a la organización, así como la implementación de procesos de ges ón orientados a
transformar el valor de los datos en resultados informacionales para la organización,
capaces de contribuir a una toma de decisiones informadas por parte de todos sus
miembros.

71
ENTIDAD
Comfama
Applus
Davivienda
Sumicol
Gestam
Producciones
Químicas
Producciones
Químicas
ISA

Vigilancias
Tecnológicas
NOMBRE DEL PROYECTO
Sistema de Monitoreo
Bolsa de VT
Servicio de Inteligencia
Estratégica
Sistema de Monitoreo
Bolsa de VT
Análisis de Mercado:
Eﬁciencia energé ca
Análisis de antecedentes
para una tecnología
Vigilancias tecnológicas
Iden ﬁcación de
Oportunidades de negocio
Vigilancia tecnológicas

TOTAL $ 343.819.370
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Modelo de Negocio

3
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Modelo de Negocio

Se deﬁnieron y validaron las líneas de negocio sobre las cuales
estructurar el plan de trabajo 2020

Gestión de
recursos

+

Fortalecimiento
institucional

2020
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Modelo de Negocio
Ges ón de recursos

Línea estratégica
Ges ón
Convocatorias

Apoyo
Comercialización

Servicio
Plataforma de
Tecnologías

Beneﬁcios
Tributarios

Ac vidades

•Estudio a profundidad de la convocatoria
para difusión.
•Alianza con la Andi, ACOPI y Fenalco
•Ar culación de aliados
•Realización de charlas
•Formulación de proyectos a febrero 14 de 2020

•Ar culación con aliados: Ruta N, Reddi,
Alianza pacíﬁco.
•Firma de acuerdos.
•Inventario de Tecnologías.
•Desarrollo plataforma
•Seguimiento
•Ac vidades de networking y otras de valor.
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Modelo de Negocio
Fortalecimiento
ins tucional

Línea estratégica
Incubación
emprendimiento
Cien ﬁco

Ges ón de
innovación
Pymes

Servicio
Validación comercial
Acompañamiento
administra vo

Acompañamiento
en Innovación

Ac vidades
•Inventario de Spin-Oﬀ
•Iden ﬁcación de necesidades
•Pre-incubación y consolidación de
emprendimientos cien ﬁcos
•Atracción de recursos de cooperación
•Acompañamiento en PI para los beneﬁciarios
de la convocatoria de CREAME y Colciencias.
(8 proyectos).

•Plataforma Formación (En desarrollo con UPB)
•Estructuración del servicio con UdeM y ACOPI
•Implementación de Piloto
•Programa de innovación en subregiones:
- Formación y estructuración de 1 proyecto por
subregión en el marco del proyecto SENA
- Ar culación con ACOPI, UdeA y CUEES
regionales y CIDEP
•Escalamiento del programa
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Gestión de convocatorias

FINDETER - Financiera de Desarrollo
Territorial:
Presenta proyecto para Beneﬁcios
Tributarios por inversión en 2019 con
Tecnnova como Supervisora del proyecto

Tercol S.A.S. En conjunto con la Universidad de
Medellín se formula y presenta un proyecto para la
Convocatoria de Minciencias (Colciencias Anteriormente)
Fomento a la Innovación y Desarrollo tecnológico en
las empresas, en la línea temá ca de inteligencia
ar ﬁcial e internet de las cosas.

Biontropic: Formulación de un programa para la
convocatoria de Regalìas de Minciencias para la
validación precomercial de resultados de I+D+i
de base biotecnológica en An oquia para ser
ejecutado por Tecnnova y Biointropic.

OEI: Formulación de un proyecto para la convocatoria
de Regalìas de Minciencias, con el obje vo de fortalecer
capacidades de innovación, apropiación social de la ciencia y
ar culación que permitan el cierre de brechas al interior
de la cadena de producción de Cacao; el mejoramiento
de la compe vidad y la ges ón de conocimiento en
An oquia para ser ejecutado por Tecnnova,
UdeA, Acopi y la OEI.
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PARTICIPACIONES
ESPECIALES

Participaciones Especiales

Panel: “Industria 4.0 impulsora de la compe vidad de la industria
colombiana" en el primer Foro de innovación colombo-alemán en Medellín
Junio 2019
Ponente: Oscar Eduardo Quintero Osorio

Cumbre Colombo francesa de inves gación, innovación y educación superior
Junio 2019
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Participaciones Especiales

Ges ón de la Categoría “Transferencia y apropiación tecnológica” de los
Premios Medellín Inves ga 4.0
Fue seleccionado como ganador el proyecto “Op mización y desarrollo
tecnológico en eﬁciencia energé ca térmica en procesos industriales” de la
Universidad de An oquia.
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Participaciones Especiales

Conferencia de cooperación EU – LAC
Noviembre 2019
Espacio de trabajo conjunto para la iden ﬁcación de barreras y
oportunidades en la cooperación entre Europa y La noamérica.
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Participaciones Especiales

Bootcamp de Innovación organizado por el HubDelSur y EDES
Junio 2019

Inves gación e innovación a través de las Spin-Oﬀ
Agosto 2019 UniBoyacá

36

Participaciones Especiales

Innova on Land Noviembre 2019

Hub de Comercialización y transferencia de tecnología para las Américas
Noviembre 2019
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Participaciones Especiales

Comisión Regional de Compe

vidad An oquia

Par cipación en los talleres y encuentros de la Comisión Regional de
Compe vidad de An oquia, realizados en los meses de julio y noviembre.
En el taller de iden ﬁcación de brechas, fallas y proyectos transversales del
departamento de An oquia se tuvo la oportunidad de aportar al obje vo del
taller desde la experiencia de Tecnnova en proyectos en las regiones y desde su
rol como en dad ar culadora del Sistema de CTeI. Como resultado, se
priorizaron varios proyectos para la Región, en los cuales 4 se tendría
par cipación directa.
Networking
En el marco de las conexiones Universidad-Empresa, se llevó a cabo un
Networking entre la empresa Applus, la Universidad de An oquia y Tecnnova
para tratar de dar solución a 3 retos estratégicos planteados por la empresa.
Se trabajó en conjunto con la Universidad de Medellín para presentar proyectos a
convocatorias entre República Checa y Colombia en el marco de proyectos de
innovación y medio ambiente. El obje vo es desarrollar un modelo de
presentación de proyectos a convocatorias a través del cual Tecnnova es la
en dad ar culadora del proyecto, busca actores aliados, apoya la ges ón
documental y revisión de requisitos de presentación del proyecto y la universidad
es el coordinador técnico y formulador del proyecto.
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Como resultado del trabajo realizado durante el 2019, donde replanteamos el modelo de
negocio de tecnnova y la ar culación con nuestras universidades socias, se logra la
generación de alianzas y grandes proyectos para ejecutar durante el año 2020, se resalta
entre estos la operación del programa nacional de patentes y la segunda versión de Sácale
jugo a tu patente de Minciencias y la SIC.
Es así como termina el año con metas claras y un panorama ﬁnanciero más op mista donde
los ingresos ordinarios ascendieron a $ 446.513.000 (representando una disminución con
base en el 2018.)
Hechos:
· A la fecha las obligaciones laborales y pagos de seguridad social se encuentran al día, al
igual que los pagos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
· La contabilidad de la Corporación ha sido llevada conforme a las normas legales
vigentes.
· Los libros de actas de junta direc va se encuentran al día y se conservan debidamente.
· Existe concordancia entre los estados ﬁnancieros que se acompañan y el informe de
ges ón preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia
en dicho informe de ges ón, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas
emi das por los vendedores o proveedores.
· La Corporación con núa en un proceso jurídico vigente con la Secretarìa Municipal del
Santuario, donde ellos reconocen el cobro indebido de impuestos y se està a la
espera del fallo para que procedan con el respec vo reembolso.
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CORPORACION TECNNOVA UNIVERSIDAD – EMPRESA - ESTADO
NIT: 900. 157.683-1
CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Señores
ASAMBLEA
CORPORACION TECNNOVA UNIVERSIDAD – EMPRESA – ESTADO

Nosotros el representante legal y contador(a) Certiﬁcamos que hemos
preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera,
Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado
de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2019 y 2018, de acuerdo con el
Decreto 3022 de 2013 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que incorpora la Norma
Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades
(NIIF para Pymes) emitida por el consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB) y el decreto reglamentario de la Ley 1314 de 2009 e
incorporado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, así como el
decreto 2496 de 2015 donde adoptan las modiﬁcaciones de las NIIF para
Pymes emitidas en mayo de 2015, con vigencia a partir del 1 de enero de
2017.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reﬂejan
razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de diciembre de
2019; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el
Patrimonio y los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además:
•

Las cifras incluidas son ﬁelmente tomadas de los libros oﬁciales y
auxiliares respectivos.

•

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a
miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto
sobre los estados ﬁnancieros enunciados.

•

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantiﬁcables, así
como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de
documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de
sus transacciones en el ejercicio, valuados utilizando métodos de
reconocido valor técnico.

•

Conﬁrmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que
todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
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•

Los hechos económicos se han registrado, clasiﬁcado, descrito y
revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas
notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; Pasivos
reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado
a terceros.

•

No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que
requieran ajuste o revelaciones en los estados ﬁnancieros o en las notas
subsecuentes.

Dado en Medellín a los 03 días del mes de marzo del año 2020.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO RUIZ GOMEZ
Representante Legal
C.C 98.664.698

ERIKA CRISTINA PALACIO RUIZ
Contadora Pública
T.P. 162750-T

