ACTA NO.1
Asunto: Audiencia de Aclaración a los Términos de Referencia - Proceso Convocatoria Pública CONVOCATORIA
PÚBLICA “Prestación de servicios profesionales asociadas alproceso de estructuración de los componentes requeridos
para la constitución de la Empresa de Datos de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en lo relacionado
con su modelo operativo, de negocio y financiero”
Tema: Aclaración de dudas por parte de potenciales participantes
Lugar de la reunión:Virtual
https://meet.google.com/dte-fwkj-ivy?hs=224

Fecha de la reunión: 7 de
enero de 2022

Hora de inicio: 8:00 a.m.

Hora de finalización: 9:00 am
Asistentes a la reunión

Nombre
Beatriz Eugenia Pérez
Adriana Correa Restrepo
Delio Andrés Valencia López
Andrés Fernando Galeano

Entidad

No. de identificación

Centro de Informática y
Biología computacional de Colombia BIOS
Abogada contratista Ruta N

1.060.267.858

Deloitte

10.013.531
75.095.053

Centro de Informática y Biología computacional de
Colombia BIOS

43.576.847

Jennifer Aldana Valero

Ruta N

1.032.423.214

Andrés Santiago Arroyabe

Ruta N

1.128.398.947

Daniel Bermúdez Árias

Ruta N

1.014.258.635

Jorge Alberto Jaramillo

Centro de Informática y Biología computacional de
Colombia BIOS
Centro de Informática y
Biología computacional de Colombia,- BIOS

16.072.495

Liliana Delgado Arias

IDOM

30.332.236

José Julián Carvajal Vargas

CIDE

94.392.856

Marta Clemencia Arias

Centro de Informática y Biología computacional de
Colombia,- BIOS

30.304.32

Carolina Ramírez

24.334.847

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación de los asistentes
Se hace la presentación de cada uno de los asistentes especificando el nombre de la entidad que
representan, su número de identificación y la aceptación de la grabación de la audiencia por parte de cada
uno de ellos.

2. Presentación aspectos abordados en la audiencia
Se realiza por parte de Juan David García, profesional de Ruta N, la presentación de los aspectosque serán
abordados en la audiencia, así mismo se plantea la metodología para la atención de inquietudes por parte
de los intervinientes en la reunión.

3. Presentación consideraciones relevantes del proceso contractual
El profesional a cargo de la coordinación general del proyecto, Juan David García, desarrolló las consideraciones
relevantes asociadas a la convocatoria pública cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales asociadas al proceso
de estructuración de los componentes requeridos para la constitución de la Empresa de Datos de Medellín y el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá en lo relacionado con su modelo operativo, de negocio y financiero”
Así mismo desarrolló una síntesis respecto del enfoque y alcance de los entregables necesarios para la creación de la
futura empresa de datos de Medellín y el Área Metropolitana en lo relacionado con la dimensión operativa y financiera de
la citada empresa, bajo la generación de 17 entregables distribuidos en 3 grupos amparados por 17 obligaciones que
definen las condiciones de exigibilidad de cada producto generado. Como complemento, se presenta el contexto de la
necesidad planteada.

Igualmente se presenta el objeto principal de la convocatoria, los objetivos específicos y las condiciones relacionadas
con el valor y el tiempo de ejecución, así como las características principales para la ejecución de cada uno de los
componentes planteados.

Frente a este punto no se presentaron solicitudes de aclaración
4. Preguntas y aclaraciones
A continuación, se abre el espacio para preguntas por parte de los participantes, para tal efecto se sugiere indicarnombre y
empresa de los participantes que tengan inquietudes frente a lo expuesto. Se tomarán notas de las solicitudes y se harán
llegar las respuestas vía email. A continuación, se presentan los participantes y las preguntas que fueron formuladas y
algunas respuestas suministradas durante el encuentro virtual:
JOSÉ JULIÁN CARVAJAL, CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIALCIDE:
•

Los estados financieros, como la experiencia, ¿se pueden validar a través del RUP (¿Registro Único de
Proponentes?)

El coordinador del proyecto indica que se evaluará la viabilidad de esta posibilidad y que se remitirá la respuesta mediante
comunicación oficial
•

En el equipo habilitante que requieren, establece que sean profesionales con dedicación exclusiva, generalmente
estos profesionales con doctorado tienen trabajo con universidades de manera indefinida, y dado que el proyecto
es por sólo 3 meses. Solicita validar si es factible, si en lugar de ser con dedicación exclusiva, se puedan atender
el proyecto por horas de dedicación específico queel profesional atienda el proyecto

El Coordinador del Proyecto indica que se evaluará la viabilidad de esta posibilidad y que se remitirá la
respuesta mediante comunicación oficial.
•

Dentro del documento de la convocatoria; no establece que exista un encargadode Ruta N, que, en convenio
con el oferente seleccionado, pueda gestionarreuniones para las fuentes de datos, es decir a las
empresas que integran elAMBA, quiere saber si va a existir ese proceso de gestión liderado por Ruta N.

Se le responde que el equipo cuenta con un equipo de apoyo a la supervisión, cuentacon el personal suficiente
que dará apoyo a las necesidades de información que en elmarco del proyecto se requieran.
SERGIO PORTALES, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DE DATOS EN DELOITTE .
•

Expresa que sí tienen la capacidad, pero son una firma que cubre toda Latinoamerica; pregunta que, si se está
considerando que el proyecto tiene que ser físicamente en Medellín, Colombia, o el proyecto puede ser
atendido desde diferentes puntos.

El coordinador responde que no hay una necesidad de ser atendido físicamente desde la ciudad de Medellín.
ALEJANDRO GAVIRIA, DE IDOM:
•

Con respecto al tiempo de ejecución del contrato, entiende que hay un contrato firmado entre el AMVA y Ruta N,
sin embargo, considera que, dada la experiencia previa, debería extenderse más allá de 12 semanas, para
responder con las calidades que amerita; pregunta que si se ha considerado que pueda extendersemás allá de 12
semanas.

El coordinador del proyecto precisa que no se han considerado ampliar el Convenio, dado que el estudio de estudio de
mercado arrojó que el promedio de duración de este tipo de proyectos era de 12 semanas, por el momento no ha sido
considerada unaprórroga. Se evaluará si hay asuntos exógenos que se salgan de la capacidad operativa del proyecto
mismo que pudieran ameritar algún tipo de ampliación; pero ello se evaluaría en su oportunidad.
SERGIO PORTALES DE DELOITTE
•

Consulta si en estas 12 semanas del plazo proyectado, se contará con el apoyo del equipo de Ruta N frente a
la coordinación del proyecto

Se indica que el equipo tiene disponibilidad de tiempo completo para la ejecución del proyecto.
•

Consulta si se Contempla la posibilidad de ampliar la presentación de propuestas por 2 semanas, por un tema
interno de la compañía.

Se indicó por parte de la coordinación del proyecto, que no es viable modificar el cronograma propuesto, las semanas
tienen el tiempo justo con relación a los tiempos del proyecto marco.

ALEJANDRO GAVIRIA DE IDOM:
•

¿El presupuesto de referencia incluye IVA y otros impuestos?

Se precisó que el presupuesto de este proyecto debe contemplar IVA y todos los demás costos e impuestos derivados del
mismo. Indica que el presupuesto está en el numeral 1.8 de los términos de referencia publicados, por un valor de
$2.318.549.016.
SERGIO PORTALES DE DELOITTE
•

Indica que entiende que la primera fase es documental y consulta si ¿Estánconsiderando una fase adicional más
adelante, para la implementación de laspropuestas o recomendaciones que se den?

Se responde que no se tiene contemplado aún. Lo que se tiene estipulado, es lo que se está buscando contratar al día
de hoy, conforme a los términos de referencia publicados.
JOSE JULIAN CARVAJAL DEL CIDE
•

De acuerdo con la forma de pago, los desembolsos implican conferir unos entregablesiniciales. Cuando se
vayan realizando los desembolsos, el segundo o tercer desembolso, se pueden ir modificando o depurando
los primeros entregables, ya que por parte del proceso, podrían generarse cambios o actualizaciones en los
entregables previos.

Frente a este punto se indicó por parte del coordinador del del proyecto; que los stake holders validarán el cumplimiento
de los entregables con todas las condiciones específicas, por lo tanto si el producto requiere algún ajuste que no atente
contra la calidad del producto, se puede hacer el mismo; lo que no se pueden autorizar, es la entrega de productos
parcialmente, para hacer pagos.
ANDRÉS GALEANO DE BIOS COLOMBIA.
•

Solicita ampliar qué se entiende por “Dedicación Exclusiva”., dado que preocupa elhecho de que el proyecto
es por 3 meses, y es complejo conseguir un profesional que por el nivel de formación, dedique tiempo exclusivo
a este proyecto.

La Coordinación precisa que se quieren consultores que cuenten con una disponibilidad frente a losrequerimientos elevados
en debida forma y oportunidad, por tanto es necesario que los profesionales vinculados a este proyecto, puedan responder
en tiempo y eficiencia, a lasnecesidades del mismo. Los términos hablan de dedicación exclusiva, y ello no se puede modificar
a través de esta audiencia.

Siendo las 8:30 am, el líder de la audiencia y una vez consultado a los asistentes sobre su hay máspreguntas inherentes
al proyecto, se da por terminada la reunión realizada.
No existiendo más preguntas, luego de que el Coordinador del Proyecto indagara hasta en tres oportunidades lo mismo,
se da por finalizada la presente audiencia, advirtiendo que el texto de la misma será publicada en la página web de la
Corporación, conforme a los términos previstos en el cronograma de la presente invitación.
Para constancia de lo anterior, suscriben la presente acta, los asistentes de la Corporación Ruta N que proyectaron la
misma y la revisaron.

Proyectó

Revisó:

Jennifer Aldana Valero
Abogada Contratista

Juan David García
Coordinador Proyecto

Adriana Correa Restrepo
Abogada Contratista

Carlos Andrés Londoño
Gestor Portafolio Transformar

