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CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN

ADENDA NO. 4
CONVOCATORIA PÚBLICA | OPERADOR PARA ACELERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN
CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE

OBJETO:
“Seleccionar, en igualdad de oportunidades dos personas jurídicas, uniones temporales o
consorcios, que ofrezcan las mejores condiciones técnicas y económicas para celebrar un contrato
por medio del cual cada CONTRATISTA se compromete con RUTA N, a ejecutar el proceso de
aceleración de las nuevas empresas de base tecnológica en el marco del programa Centros del Valle
del Software”.

Medellín, agosto 2 de 2021
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Ruta N modifica mediante la adenda No. 4 a los términos de referencia, lo relativo al capítulo “2.
REQUISITOS HABILITANTES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EVALUACIÓN”, tal y como se detalla a
continuación:
1. Modificar el numeral “5. CRONOGRAMA”, el cual quedará con el siguiente tenor literal:
5. CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
Apertura de la Convocatoria y
publicación de los Términos de
referencia.

FECHA
9 de junio de 2021

los

17 de junio de
2021

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

23 de junio de
2021 5:00 pm

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

28 de junio de
2021

Audiencia de aclaraciones
términos de referencia.

a

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

Publicación informe de verificación
requisitos habilitantes.

9 de julio de 2021
5:00 pm

14 de julio de
2021

Traslado del informe de Verificación y 19 de julio de
Plazo para subsanar los requisitos 2021 5:00 pm

OBSERVACIONES
Se publicará en el Portal RUTA N
www.rutan.co.
Información para unirse a Google
Meet Enlace a la videollamada:
https://meet.google.com/erd-okjxqpr O marca el: (CO) +57 1 8957287
PIN: 622 576 438# Más números de
teléfono: https://tel.meet/erdokjxqpr? pin=3236758012726
Enviar a la Corporación Ruta N
Medellín, correo electrónico:
convocatoriacvs@rutan.co.
Se publicará en el Portal RUTA N
www.rutan.co.
Presentar ofertas a la Corporación
Ruta N a la dirección de correo
electrónico:
convocatoriacvs@rutan.co.
Portal RUTA N www.rutan.co.

Presentar observaciones a la
Corporación Ruta N Medellín a la
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habilitantes, y presentar los documentos
y/o aclaraciones solicitadas por la
Corporación Ruta N.
Publicación de informe de evaluación
de las propuestas

Plazo para presentar observaciones al
informe de evaluación.

dirección de Correo electrónico:
convocatoriacvs@rutan.co.
26 de julio de
2021

28 de julio de
2021

Publicación del documento de
respuestas a observaciones al informe
de evaluación.

30 de julio de
2021

Publicación del Informe definitivo y
adjudicación del contrato.

06 de agosto de
2021

Portal RUTA N www.rutan.co.

Presentar observaciones a la
Corporación Ruta N Medellín, a la
dirección de Correo electrónico:
convocatoriacvs@rutan.co
Portal RUTA N www.rutan.co

Portal RUTA N www.rutan.co

Las demás estipulaciones de los términos de referencia, que no hayan sido objeto de modificación
expresa por medio de la presente adenda, permanecerán sin modificación alguna y conservarán su
tenor literal.
Cordialmente,

_______________________________
IVÁN DARÍO CASTAÑO PÉREZ
Director Ejecutivo
Corporación Ruta N Medellín.
Proyectó:
Catalina López
Martínez
Profesional
Corporación Ruta N
Medellín

Revisó:
Alejandro Hincapié
Baena
Desarrollador de
soluciones CT+i
Corporación Ruta N
Medellín

Revisó
Rubén Villegas
Articulador CVS
Corporación Ruta N
Medellín

Revisó
Diana Zuluaga
Directora de
Estrategia y
Prospectiva
Corporación Ruta N
Medellín.

Revisó
Milena Alzate
Arnera
Abogada Ruta N

Revisó
Pablo Quiñones
Osorio
Abogado Ruta N

