Medellín, 08 de junio de 2021

ADENDA No.1
CONVOCATORIA PÚBLICA
“Seleccionar, en igualdad de oportunidades una persona jurídica, Unión Temporal o
Consorcio, que ofrezca las mejores condiciones técnicas y económicas para celebrar
contrato por medio del cual EL CONTRATISTA se compromete con RUTA N a desarrollar la
estrategia de fomento y cultura que promuevan el emprendimiento e innovación en las 16
comunas y 5 corregimiento de la ciudad a través de ofertas de sensibilización, apropiación
social de conocimiento, fortalecimiento a comunidades y fortalecimiento a equipos
emprendedores con una idea o un problema con potencial para convertirse en negocio
(etapa de ideación).”

Se procede a modificar los Términos de Referencia del proceso de convocatoria pública,
únicamente en el numeral 1.4. CRONOGRAMA, el cual quedará de la siguiente forma:

ACTIVIDADES

FECHA

Apertura de la Convocatoria y
publicación de los Términos de
referencia

27/5/2021

Audiencia de aclaraciones a los
términos de referencia

1/6/2021

OBSERVACIONES
Se publicará en el Portal RUTA N www.rutan.co
Audiencia de aclaraciones a los términos de
referencia _ Fomento y Cultura
Martes 1 de junio, de 1:30 pm a 2:30 pm
Información para unirse a la reunión de Google
Meet
Vínculo a la videollamada:
https://meet.google.com/buk-iyjr-ikr?authuser=0

Fecha límite para recepción de
preguntas y de solicitudes de
aclaración o modificación de
los términos de referencia
Fecha límite para la
publicación de las respuestas a
las preguntas y solicitudes de
aclaración o modificación

4/6/2021 Hora
máxima: 11:59 p.m.

10/6/2021

Enviar observaciones a la Corporación Ruta N
Medellín, a la dirección de Correo electrónico:
convocatoriacvs@rutan.co

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

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

24/6/2021 Hora
máxima: 11:59 pm.

Publicación del informe de
verificación de requisitos
habilitantes

30/6/2021

Presentar Ofertas a través del correo electrónico:
convocatoriacvs@rutan.co.
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.

2/7/2021 Hora
máxima: 2:00 p.m.

Publicación del Informe de
Evaluación de las Propuestas

6/7/2021

Portal RUTA N www.rutan.co

7/7/2021

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

8/7/2021

Portal RUTA N www.rutan.co

8/7/2021

Portal RUTA N www.rutan.co

Plazo para presentar
observaciones al informe de
evaluación
Publicación del documento de
respuestas a observaciones al
informe de evaluación
Publicación del Informe
definitivo y adjudicación del
contrato

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

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