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1. GENERALIDADES
Objeto del contrato

Tipo de contratación

Servicios de consultoría para la preparación de un informe de
evaluación final que contenga un resumen de lo que ha sido la
ejecución de la CT ATN/OC-17074-CO: “Acelerando el Hub de
negocios disruptivos de ciencias de la vida en Medellín

Contrato por prestación de servicios
profesionales

Valor del contrato

Tiempo de ejecución del contrato

CUARENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($40.000.000).

3 meses

Portafolio -Proyecto- Proceso al que se asignará el contrato
Portafolio Financiar- Proyecto Negocios Misionales- Convenio Cooperación Técnica No reembolsable
ATN/OC-17074-CO (BID/Ruta N)
2. CONTENIDO FUNCIONAL DE LA CONTRATACIÓN
Propósito de la Contratación
La Corporación RUTA N como organismo ejecutor del convenio de cooperación ATN/OC-17074-CO, requiere
contratar un consultor o consultora individual que analice y documente el proceso de ejecución de la misma,
identifique y evalúe los resultados a corto plazo de los tres componentes que la componen:
i) Funcionamiento del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+i) de RUTA N: Cuyo objetivo busca
incidir en la optimización de tareas de inteligencia tecnológica y nuevas oportunidades de mercado realizadas
por el Observatorio CT+i de Ruta N.
ii) Formación y reclutamiento de talento humano avanzado: Orientado a apoyar el rápido despliegue de
grupos de profesionales altamente especializados que permitan con su talento, el desarrollo de los negocios
promovidos por Ruta N en las áreas de salud y ciencias de la vida.
iii) Identificación y vinculación con potenciales socios e inversionistas: Se orienta hacia identificación y
vinculación de socios internacionales que puedan contribuir al desarrollo del Hub de Ciencias de la Vida y
proyectos locales aliados.
Lo anterior, identificando buenas prácticas, lecciones aprendidas y oportunidades de mejora en relación con
los indicadores asociados al proyecto a través de un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados
evidenciados.
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Obligaciones y responsabilidades específicas del contratista durante la ejecución del contrato

●
●
●
●
●
●
●

Revisar documentos relevantes de la CT para entender el contexto bajo el cual se desarrolla, sus
indicadores intermedios y de resultado planteados inicialmente.
Realizar entrevistas a miembros de Ruta N y otras organizaciones participantes de las actividades, si es
necesario, para recolectar información
Describir la pertinencia de las actividades planteadas por la corporación Ruta N para el cumplimiento
del objetivo macro del proyecto
Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de la CT.
Evaluar cómo, condiciones exógenas, pudieron afectar el desarrollo de las actividades y el
cumplimiento de indicadores.
Identificar buenas prácticas en la ejecución de la CT y proponer recomendaciones y áreas de mejora.
Evaluar la sostenibilidad de las iniciativas ejecutadas por Ruta N y las firmas consultoras de la CT, y
apoyadas por el Banco.

Entregables del contratista durante la ejecución del contrato
Producto

Descripción

Producto 1. Documento con propuesta técnica, plan
de trabajo e informe parcial

El documento debe contener los siguientes aspectos:
1. Enfoque técnico y metodología: ¿De qué forma
será captada y analizada la información?
2. Plan de trabajo y cronograma

Producto 2. Avance del Informe de evaluación final

Informe preliminar que contenga: Borrador de la
evaluación realizada y de los principales hallazgos al
término de las primeras tres (3) semanas de la
consultoría.

Producto 3. Informe de evaluación final

Informe final que contenga: resultados, hallazgos y
recomendaciones,
de
conformidad
a
las
especificaciones señaladas.

FORMATO

CONVOCATORIA DE CONTRATISTAS (PERSONA NATURAL)
FORM-JUR-014

VERSIÓN 1

FECHA: 14/05/2021

3. PERFIL DEL CONSULTOR O CONSULTORA (CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE HV)

Formación pregrado

Título de formación profesional relacionado con alguna de las
siguientes áreas: Ciencias naturales, Ciencias exactas y políticas,
Ciencias económicas, Derecho, Ingeniería, y afines.

Formación posgrado

Título de formación avanzada (Especialización, maestría o
doctorado) en áreas afines a la Gestión de proyectos en CT+i,
Ciencias de la información, administración, entre otras afines.

Experiencia general

Experiencia profesional general de mínimo cinco (5) años (cargos
laborales desempeñados desde su graduación de pregrado)

Experiencia específica

Experiencia profesional específica, coordinando, gestionando y/o
evaluando proyectos relacionados con ciencia, tecnología e
innovación, expresada en contratos o proyectos ejecutados*.
Experiencia profesional específica, en gestión de proyectos de
CT+i relacionados con salud y ciencias de la vida (cargos asociados
y participación en proyectos).
*Aquellos que mejor demuestren su capacidad para ejecutar las tareas
directamente relacionadas con los servicios requeridos.

4. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÒN DE LA OFERTA Y PASOS DEL PROCESO DE
SELECCIÒN
La persona que desee participar de la presente convocatoria deberá presentar el formato de hoja de vida
adjunto diligenciado y proveer todas las evidencias documentales correspondientes (certificados laborales,
información de proyectos o consultorías ejecutadas, certificaciones, etc).
ANEXOS A PRESENTAR:
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural
2. Registro Único Tributario -RUT3. Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría)
4. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría)
5. Certificado de Antecedentes Penales
6. Certificado de medidas correctivas (Policía Nacional).
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5. FECHA
*Se recibirán hojas de vida y soportes, hasta el próximo Miércoles 25 de agosto de 2021 al mediodía, al
correo carolina.ramirez@rutan.co, con copia a stephanie.velez@rutan.co y yessica.gutierrez@rutan.co
Asunto: “Consultoría Evaluación Final CT BID”
*Ruta N podrá finalizar en cualquier momento el presente proceso cuando lo considere necesario, sin que
implique a favor de los interesados ningún derecho de cara a la celebración de un contrato. En
consecuencia, se entenderá que con el envío de su hoja de vida, aceptan de manera expresa el contenido
de la presente invitación sin condicionamiento alguno, por lo cual renuncian a cualquier tipo de
reclamación derivada por la no suscripción del contrato. La presente invitación tiene por finalidad
suministrar a la entidad información para la satisfacción de la necesidad descrita en el presente
documento.

