
 

 

 
Medellín, 28 de septiembre de 2022 
 
 

 
A continuación, y conforme al cronograma establecido en los TDR´s para la 
conformación de un Banco de Proveedores para la prestación de servicios 
especializados a través de la metodología de váucher para el acompañamiento de 
emprendedores en la Ruta del Emprendimiento en el marco de la estrategia de los 
Centros del valle del Software, procedemos a atender las observaciones que se 
presentaron en los términos señalados para ello, así: 
 
 

1. La entidad no es clara si un certificado y/o contrato podría estar en varios 
códigos en lo que el futuro proveedor está habilitado, es por esto por lo que 
le solicitamos de manera respetuosa den claridad respecto de: Si los 10 
contratos y/o certificaciones se pueden repetir en varios códigos o si por el 
contrario no es permitido. 

 
Sí, un mismo contrato puede certificar más de un servicio (código). Para esto, deberá 
adelantarse el procedimiento indicado en los términos de referencia así: 
 
Para soportar la experiencia, el proveedor debe adjuntar las certificaciones de la 
empresa a la cual le prestó el servicio, o los contratos mediante los cuales haya realizado 
el proceso de acompañamiento conforme a la tabla que más adelante se señala.  
  
El documento de contrato debe contener: objeto, valor, número de empresas 
acompañadas y actividades que estén relacionadas con los servicios.  
 
El proveedor debe relacionar cada uno de los soportes adjuntos, de acuerdo con la 
siguiente base: 
 

Código del 
servicio 

Nombre del 
servicio 

Nombre de la empresa a 
la que prestó el servicio 

Soporte/certificado 

  Empresa 1  

  Empresa 2  

  Empresa 3  

 
 
 

2. Le solicitamos amablemente a la entidad con el fin de brindar una mayor 
pluralidad de futuros proveedores, la exigencia de 10 contratos se reduzca 
a la mitad toda vez que es una gran cantidad de contratos ejecutados para 
un lapso de constitución de un año. 

 



 

 

En los términos de referencia se indica lo siguiente:  
 
“La firma debe tener al menos un año de constitución, y presentar soporte de experiencia 
en el acompañamiento, como mínimo de 10 empresas por cada uno de los servicios 
especializados de Ruta N a los que se postula.” 
 
Este requisito técnico habilitante hace referencia a un mínimo de 10 empresas 
acompañadas por cada servicio al que se postula, y no a 10 contratos que evidencien 
de forma independiente, la prestación de cada uno de dichos servicios. Es decir, un 
mismo contrato puede certificar más de un servicio (código). 
 
 

3. Se solicita a la entidad confirmar si las empresas podrán aplicar a varios o 
uno a de los servicios que se relacionan en el listado. 

 
Los postulantes sí podrán aplicar para uno o más servicios de los relacionados en los 
términos de referencia. Para esto, se deberá adelantar el procedimiento allí indicado: 
 
Para soportar la experiencia, el proveedor debe adjuntar las certificaciones de la 
empresa a la cual le prestó el servicio, o los contratos mediante los cuales haya realizado 
el proceso de acompañamiento conforme a la tabla que más adelante se señala.  
  
El documento de contrato debe contener: objeto, valor, número de empresas 
acompañadas y actividades que estén relacionadas con los servicios.  
 
El proveedor debe relacionar cada uno de los soportes adjuntos, de acuerdo con la 
siguiente base: 
 

Código del 
servicio 

Nombre del 
servicio 

Nombre de la empresa a 
la que prestó el servicio 

Soporte/certificado 

  Empresa 1  

  Empresa 2  

  Empresa 3  

 
 

4. Se solicita para dar mayor pluralidad de oferentes, la ampliación de 
requisito de experiencia para que se pueda acreditar en mínimo 3 
certificaciones de contratos ejecutados en los servicios a postular 

 
En los términos de referencia de la convocatoria se indica lo siguiente:  
 
“La firma debe tener al menos un año de constitución, y presentar soporte de experiencia 
en el acompañamiento, como mínimo de 10 empresas por cada uno de los servicios 
especializados de Ruta N a los que se postula.” 
 



 

 

Este requisito técnico habilitante hace referencia a un mínimo de 10 empresas 
acompañadas por cada servicio al que se postula, y no a 10 contratos que evidencien 
de forma independiente, la prestación de cada uno de dichos servicios. Es decir, un 
mismo contrato puede certificar más de un servicio (código).  
 
Por otra parte, se menciona especifica lo siguiente: "Cada uno de los registros de 
experiencia acreditados por el proponente debe hacer referencia al desarrollo de un 
contrato independiente". Esto significa, que se debe anexar un documento soporte por 
cada uno de los contratos que se requiera acreditar, independientemente del número de 
empresas y/o servicios que se hayan prestado en el marco del mismo; puesto que, dicha 
información se detalla en la tabla relacionada en los términos de referencia, así:  
 

Código del 
servicio 

Nombre del 
servicio 

Nombre de la empresa a 
la que prestó el servicio 

Soporte/certificado 

  Empresa 1  

  Empresa 2  

  Empresa 3  

 
 

5. Se solicita a la entidad respecto a los valores establecidos en la tabla que 
muestra consolidado de los servicios, si estos valores aplicaran por cada 
servicio prestado o cada empresa o emprendedor en el que se haya 
aplicado. 
 

En la tabla mencionada se muestra el consolidado de los valores por cada uno de los 
servicios especializados que están incluidos en la oferta, y que son objeto de la 
convocatoria. Esto significa que cada cifra corresponde al pago proyectado por servicio 
prestado a un (1) emprendedor o empresario. 
 
 

6. Se solicita a la entidad confirmar a cuantos emprendedores o empresas se 
dará atención, o cual será la recurrencia de los servicios 
 

Las asignaciones se otorgarán de conformidad con el volumen de servicios demandados 
por las empresas o emprendedores, y la capacidad que cada proveedor defina para la 
celebración del contrato marco correspondiente. Este proceso se desarrollará de la 
siguiente manera:  
 
Una vez cumplidos los requisitos habilitantes para hacer parte del banco de proveedores 
de la presente convocatoria, se procederá con la celebración de un contrato marco con 
cada uno de los elegibles allí inscritos.  
 
Los profesionales de acompañamiento de Ruta N, en el marco de la ruta del 
emprendimiento, diagnosticarán a la empresas o emprendimientos, y elaborarán para 
ellos, planes de intervención compuestos por los diferentes servicios objeto de esta 



 

 

convocatoria. Frente a estos, será el emprendedor o empresario quien seleccione los 
proveedores para su acompañamiento, a partir de la oferta propuesta desde el banco. 
 
Ruta N informará al proveedor sobre la decisión, y confirmará con este su disponibilidad 
y capacidad para atender la solicitud del servicio.  
 
 

 

Proyectó 

 
 
  

 
Isabel Cristina Bermúdez 

Desarrollador de Negocios CTi 
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Adriana Correa Restrepo  
Abogada Contratista 

Aprobó 

 
 
 

Geiner Toro 
Gestor Encargado Portafolio  
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