Medellín, 18 de junio de 2021

OFICIO MODIFICATORIO O ADENDA Nº 5
CONVOCATORIA PÚBLICA PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE NEGOCIOS CTi

“Selección de una persona jurídica, que ofrezca las mejores condiciones técnicas y económicas
para celebrar un contrato por medio del cual EL CONTRATISTA se obliga con RUTA N a brindar
acompañamiento en aceleración de negocios CT+i, que les permita a las startups evolucionar y
prepararse para la conexión con capital inteligente y consolidación de su negocio.”
La Corporación Ruta N, procede a modificar los Términos de Referencia del proceso de convocatoria
pública, únicamente en el Numeral 5 correspondiente al CRONOGRAMA, el cual quedará de la
siguiente forma:
ACTIVIDADES

FECHA

OBSERVACIONES

Apertura de la Convocatoria y
publicación de los Términos de
referencia

10 de mayo de 2021

Se publicará en el Portal RUTA N
www.rutan.co

Audiencia de aclaraciones a los
términos de referencia

13 de mayo de 2021

Día: 13 de mayo
Hora: 10:00 am
Lugar: VIRTUAL

Fecha límite para recepción de
preguntas y de solicitudes de
aclaración o modificación de
los términos de referencia

18 de mayo de 2021
5:00 pm

Enviar a la Corporación Ruta N
Medellín,
correo
electrónico:
geiner.toro@rutan.co

Fecha límite para publicación
de las respuestas a las
preguntas y de solicitudes de
aclaración o modificación

21 de mayo de 2021

Se publicará en el Portal RUTA N
www.rutan.co

Fecha límite para la entrega de
propuestas (Fecha de Cierre)

3 de junio de 2021
5:00 pm

Presentar ofertas a la Corporación
Ruta N a la dirección de correo
electrónico: geiner.toro@rutan.co.

Publicación informe de
verificación requisitos
habilitantes

10 de junio de 2021

Portal RUTA N www.rutan.co

Traslado del informe de
Verificación y Plazo para
subsanar los requisitos
habilitantes, y presentar los
documentos y/o aclaraciones
solicitadas por la Corporación
Ruta N.

17 de junio de 2021
5:00 pm

Presentar observaciones a la
Corporación Ruta N Medellín a la
dirección de Correo electrónico:
geiner.toro@rutan.co.

Publicación de informe de
evaluación de las propuestas

24 de Junio de 2021

Portal RUTA N www.rutan.co

Plazo para presentar
observaciones al informe de
evaluación

25 de junio de 2021

Presentar observaciones a la
Corporación Ruta N Medellín, a la
dirección de Correo electrónico:
geiner.toro@rutan.co.

Publicación del documento de
respuestas a observaciones al
informe de evaluación

30 de junio de 2021

Portal RUTA N www.rutan.co

Publicación del Informe
definitivo y adjudicación del
contrato

2 de julio de 2021

Portal RUTA N www.rutan.co

Las fechas indicadas en el cronograma anterior podrán variar de acuerdo con las ampliaciones de
algunos de los plazos, bien por solicitud de los participantes y aceptación de la CORPORACIÓN RUTA
N, o bien de oficio por parte de CORPORACIÓN RUTA N, decisiones que serán comunicadas mediante
el mecanismo idóneo.
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