
 

  

Dinamizadores NODOS de Innovación Especializados 

2022 - 2023. 

LA CORPORACIÓN RUTA N 

 

La Corporación Ruta N es el centro de innovación y negocios de Medellín; su propósito es contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad a través de la Ciencia, la 

Tecnología y la innovación. 

Su misión es articular el ecosistema CT+i para transformar a Medellín en una economía del 

conocimiento. 

Su oferta programática se construye a partir de estas prioridades y está en constante desarrollo para 

responder a las necesidades cambiantes del ecosistema, teniendo siempre en cuenta que nuestro 

mayor indicador es, finalmente, el poder de la innovación para transformar, de manera positiva, la 

calidad de vida de quienes habitan Medellín. 

 

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONTRATO 

 

La Corporación Ruta N Medellín es una corporación sin ánimo de lucro legalmente constituida, cuyo 

objeto social es el direccionamiento, difusión y operación de la política y las actividades de ciencia, 

tecnología, innovación y emprendimiento de base tecnológica, en todos los campos en los que sus 

Asociados lo requieran, el sustento normativo de su constitución y funcionamiento se encuentra en 

las leyes 29 de 1990 y 1286 de 2009, y los Decretos Ley 393 y 591 de 1991, normas que regulan el 

fomento y asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación, creación 

de tecnologías, y, en general, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia.  

En consecuencia, no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

sino a las leyes de ciencia y tecnología mencionadas, y todas las demás que modifiquen, aclaren o 

regulen la materia, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales de la contratación pública, 

según lo estipulado por el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

A través del Artículo 1 del Acuerdo 24 de 2012 del Concejo de Medellín, “...se adopta el Plan de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín 2011-2021 como política pública para el desarrollo de la 



 

  

innovación en la ciudad”, cuyo objetivo principal es fomentar, promover y coordinar las políticas de 

apoyo a la investigación y desarrollo científico, tecnológico y de innovación en Medellín, con miras a 

la identificación y explotación de nuevos negocios del conocimiento. Este plan es liderado por la 

Alcaldía de Medellín, a través de Ruta N. 

Medellín Futuro 2020-2023 establece un plan de desarrollo que representa una herramienta de 

reactivación económica, que abarca 5 líneas estratégicas (Reactivación económica y valle del 

software, Transformación educativa, Recuperemos lo social, Ecociudad, y Gobernanza y 

gobernabilidad). Le apuesta a convertir a Medellín en una ciudad con una economía basada en el 

conocimiento, en la que se genere empleo y riqueza a través de un ecosistema articulado que, a 

través de ciencia y la tecnología, potencie la innovación y el emprendimiento, aumentando la 

productividad y, principalmente, resolviendo grandes problemáticas sociales y ambientales de la 

ciudad.   

Con la meta de recuperar la economía de la ciudad de Medellín (en el marco de la pandemia por 

Covid-19), la administración municipal se enfocó, entre muchas otros, en el programa Investigación, 

innovación y retos de ciudad, parte del componente 2. Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Emprendimiento -CTI+E, de la Línea estratégica 1 Reactivación económica y Valle del Software de 

Medellín Futuro 2020-2023; programa que busca incentivar la investigación y la innovación para la 

solución de retos de ciudad y empresariales, fomentando la integración de la academia, el Estado, el 

sector productivo y los emprendimientos. Específicamente con el proyecto “Un billón para la 

reactivación económica y el Valle del Software- Centros de Innovación Especializados”, se busca 

impactar los indicadores de resultado Retos de ciudad solucionados por el ecosistema de CTI+E y la 

ciudadanía, y de producto Centros de innovación especializados para las áreas priorizadas diseñados 

e implementados, y sus responsables son la Secretaría de Desarrollo Económico y Ruta N.   

Ruta N es una entidad descentralizada cuyo propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de la ciudad a través de la Ciencia, la Tecnología y la innovación.  

Busca la transformación de la ciudad hacia una economía del conocimiento, con la innovación como 

mayor dinamizador, a través de la articulación del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.   

En este marco, Ruta N recibió aporte de la Alcaldía de Medellín para desarrollar actividades 

estratégicas en Ciencia, Tecnología e Innovación para el cumplimiento de la Política Pública CT+i 

conforme el Acuerdo 24 de 2012 y a programas de CT+i consignados en el Plan de Desarrollo Medellín 

Futuro 2020-2023.  

Este recurso será destinado a la articulación y puesta en marcha la estrategia de Nodos de Innovación 

Especializados, que busca fortalecer la investigación, la transferencia de capacidades de innovación, 

y la articulación de actores y la ciudadanía, para resolver problemáticas o retos de ciudad, a través 

de la gestión y desarrollo de proyectos, productos o servicios.   



 

  

Los Nodos de innovación Especializados son un punto de encuentro para promover la articulación de 

actores de la quíntuple hélice de la ciudad, que logre la gestión y desarrollo de proyectos, productos 

o servicios, en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación, y utilizando metodologías de 

innovación abierta que favorezcan la transformación digital y productiva del territorio, y fortalezcan 

capacidades de innovación del ecosistema, todo con el fin de resolver retos que reflejen 

problemáticas complejas de los habitantes de la ciudad.   

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

 

Podrán enviar sus hojas de vida las personas naturales que cumplan con los siguientes requisitos en 

materia de capacidad jurídica y perfiles. 

 

CAPACIDAD JURÍDICA 

 

Podrán participar todas aquellas personas naturales, legalmente capaces de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, que no tengan incompatibilidades o inhabilidades para contratar, que 

cumplan con: 

1. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

2. No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes 

de Colombia. 

La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas relativa a su aptitud para participar en la 

presente convocatoria pública, de conformidad con las previsiones contenidas en el Código Civil y el 

Código de Comercio, de acuerdo al caso.  

Para la presente convocatoria las personas deberán diligenciar sus datos, así como presentar y cargar 

los siguientes documentos, en el siguiente link: 

( https://bit.ly/Quiero-ser-dinamizador-Nodos ) 

1. Hoja de Vida: formato libre 

2. Fotocopia de documento de identidad 

3. Documentos que acrediten formación académica. 

4. Documentos que acrediten experiencia laboral (en caso de documentos en idioma diferente 

al castellano deben venir debidamente traducidos). 

5. Fotocopia de tarjeta o matrícula profesional (en los casos que aplique. Debe ser expedida por 

la autoridad competente). 

https://bit.ly/Quiero-ser-dinamizador-Nodos


 

  

6. Vigencia de la tarjeta profesional (en los casos que aplique. Debe ser expedida por la 

autoridad competente). 

7. Certificado de antecedentes disciplinarios profesionales (en los casos que aplique. Debe ser 

expedida por la autoridad competente). 

8. Fotocopia de la libreta militar o acreditación de definición de situación militar expedida por 

la autoridad competente (cuando aplique). 

9. Certificado de antecedentes penales Policía Nacional 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/ 

10. Boletín de Responsables Fiscales Contraloría 

https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-

fiscales 

11. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría  

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page 

12. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

 

2. PERFILES, OBJETO, OBLIGACIONES Y HONORARIOS ESTIMADOS. 

De manera general, quienes participen en la presente convocatoria de recepción de hojas de vida, 

deberán tener en cuenta que se espera contar con aptitudes en liderazgo, relacionamiento, 

articulación, comunicación, coordinación, habilidades comerciales, de negociación y proactividad. 

1.1. Dinamizador NODO de Salud. 

Profesional en: 

Medicina y/o enfermería y/o microbiología y/o bacteriología y/o fonoaudiología y/o gerontología, 

instrumentación quirúrgica y/o nutrición y dietética y/o odontología y/o optometría y/o psicología 

y/o química farmacéutica y/o terapia ocupacional y/o terapia respiratoria y/o afines. 

Postgrado (especialización y/o maestría y/o doctorado): 

Biotecnología y/o epidemiología y/o microbiología y/o innovación en salud y/o tecnologías en salud 

y/o gerencia en salud y/o administración en salud y/o economía en salud y/o tecnología de 

información y comunicación en salud y/o auditoría en salud y/o salud pública y/o gerencia de 

proyectos y/o afines. 

Experiencia: 

• 6 años de experiencia profesional. 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page
https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 

  

• Conocimiento en formulación y seguimiento de proyectos de innovación. 

Honorarios: $7.000.000 mensuales. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo de 2023 desde la suscripción del acta de inicio. 

Objeto: Prestar sus servicios profesionales a la corporación Ruta N en la dinamización del NODO de 

Innovación Especializado en Salud, a través de la identificación y vinculación de actores, 

establecimiento de conexiones, transferencia de conocimiento, gestión de recursos públicos y/o 

privados, coordinación y liderazgo de espacios de concertación y, en general, ser el eje que propenda 

por la identificación de retos y soluciones en materia de salud. 

Obligaciones específicas: 

• Adelantará la identificación de los actores que deberán participar en el NODO. 

• Adelantará, en coordinación con el equipo técnico del proyecto NODOS, las actuaciones 

necesarias para la vinculación de los actores en el NODO. 

• Apoyará la formulación e implementación de la metodología de relacionamientos con los 

actores del NODO. 

• Realizará seguimiento a la identificación estructuración y depuración de los retos a ser 

considerados en el NODO. 

• Apoyará la priorización y la elaboración de la “ficha Reto” de cada uno de los retos para 

el NODO. 

• Apoyará al operador de proyectos en la selección de los solucionadores relacionados con 

Retos en Salud. 

• Apoyo en la implementación de soluciones derivadas en el NODO. 

• Apoyo en el seguimiento a las decisiones tomadas en el NODO. 

• Apoyará la coordinación con el comunicador y metodólogo del proyecto NODOS para 

efectos de socialización, relacionamiento, divulgación y comunicación del NODO de 

Salud. 

• Apoyará la gestión de recursos resultantes como patrocinio por parte la administración 

local, nacional, sector privado o demás actores que quieran participar. 

• Apoyar, en coordinación con el Metodólogo del proyecto de NODOS, la construcción de 

indicadores y mecanismos de seguimiento a los mismos del NODO. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores del NODO. 

• Aportará su conocimiento especializado en los análisis, validaciones y toma de decisiones 

al interior del NODO. 

• Apoyará la identificación, estructuración, depuración y priorización de los retos a ser 

considerados por el NODO. 

• Apoyará la formulación de los criterios técnicos requeridos para la convocatoria de los 

solucionadores de los retos, cuando esto último haya sido la decisión del NODO. 



 

  

• Aportará su conocimiento y acompañará la selección de los solucionadores a el (los) reto 

(s) priorizados por el NODO. 

• Apoyará el seguimiento y ejecución del contrato suscrito por el operador de proyectos y 

el solucionador. 

• Acompañará la validación de la solución final presentada por el solucionador. 

• Apoyará el desarrollo de las sesiones del NODO en conjunto con el experto metodológico. 

• Apoyará la realización de eventos propios o de terceros en los que se desarrollen 

temáticas del NODO o de todos los NODOS. 

• Las demás que le asigne la supervisión relacionadas con el objeto y alcance del contrato. 

 

1.2. Dinamizador NODO de Educación. 

Profesional en: 

Licenciado y/o afines. 

Postgrado (especialización, maestría o doctorado): 

Educación y/o administración educativa y políticas públicas y/o currículo y pedagogía y/o evaluación 

del aprendizaje y/o educación para la paz y/o educación para los derechos humanos y/o docencia e 

investigación universitaria y/o educación para el conflicto y el posconflicto y/o comunicación 

estratégica y coaching y/o educación ambiental y/o filosofía y educación y/o educación matemática 

y/o lectoescritura y/o educación jurídica y/o educación artística y/o psicología del aprendizaje y/o 

ambientes virtuales de aprendizaje y tic y/o competencias ciudadanas y/o educación inclusiva y/o 

educación inclusiva y/o innovación educativa y/o tecnología educativa y/o gerencia educativa y/o 

administración y planificación educativa y/o economía y política de la educación y/o tecnología de 

información y comunicación en educación y/o asesoría y auditoría educativa y/o afines. 

Experiencia: 

• 6 años de experiencia profesional. 

• Conocimiento en formulación y seguimiento de proyectos de innovación. 

Honorarios: $7.000.000 mensuales. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo de 2023 desde la suscripción del acta de inicio. 

Objeto: Prestar sus servicios profesionales a la corporación Ruta N en la dinamización del NODO de 

Innovación Especializado en Educación, a través de la identificación y vinculación de actores, 

establecimiento de conexiones, transferencia de conocimiento, gestión de recursos públicos y/o 

privados, coordinación y liderazgo de espacios de concertación y, en general, ser el eje que propenda 

por la identificación de retos y soluciones en materia de educación. 



 

  

Obligaciones específicas: 

• Adelantará la identificación de los actores que deberán participar en el NODO. 

• Adelantará, en coordinación con el equipo técnico del proyecto NODOS, las actuaciones 

necesarias para la vinculación de los actores en el NODO. 

• Apoyará la formulación e implementación de la metodología de relacionamientos con los 

actores del NODO. 

• Realizará seguimiento a la identificación estructuración y depuración de los retos a ser 

considerados en el NODO. 

• Apoyará la priorización y la elaboración de la “ficha Reto” de cada uno de los retos para 

el NODO. 

• Apoyará al operador de proyectos en la selección de los solucionadores relacionados con 

Retos en Educación. 

• Apoyo en la implementación de soluciones derivadas en el NODO. 

• Apoyo en el seguimiento a las decisiones tomadas en el NODO. 

• Apoyará la coordinación con el comunicador y metodólogo del proyecto NODOS para 

efectos de socialización, relacionamiento, divulgación y comunicación del NODO de 

Educación. 

• Apoyará la gestión de recursos resultantes como patrocinio por parte la administración 

local, nacional, sector privado o demás actores que quieran participar. 

• Apoyar, en coordinación con el Metodólogo del proyecto de NODOS, la construcción de 

indicadores y mecanismos de seguimiento a los mismos del NODO. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores del NODO. 

• Aportará su conocimiento especializado en los análisis, validaciones y toma de decisiones 

al interior del NODO. 

• Apoyará la identificación, estructuración, depuración y priorización de los retos a ser 

considerados por el NODO. 

• Apoyará la formulación de los criterios técnicos requeridos para la convocatoria de los 

solucionadores de los retos, cuando esto último haya sido la decisión del NODO. 

• Aportará su conocimiento y acompañará la selección de los solucionadores a el (los) reto 

(s) priorizados por el NODO. 

• Apoyará el seguimiento y ejecución del contrato suscrito por el operador de proyectos y 

el solucionador. 

• Acompañará la validación de la solución final presentada por el solucionador. 

• Apoyará el desarrollo de las sesiones del NODO en conjunto con el experto metodológico. 

• Apoyará la realización de eventos propios o de terceros en los que se desarrollen 

temáticas del NODO o de todos los NODOS. 

• Las demás que le asigne la supervisión relacionadas con el objeto y alcance del contrato. 

 



 

  

1.3. Dinamizador NODO Agroindustria 

Profesional en: 

Ingeniería agronómica y/o Ingeniería biológica y/o Ingeniería forestal y/o Ingeniería agroforestal y/o 

Ingeniería Agroambiental y/o Microbiología y/o biología y/o afines. 

Postgrado (especialización, maestría o doctorado): 

Gestión ambiental y/o ciencias ambientales, y/o conservación ambiental y/o desarrollo rural y/o 

gerencia de proyectos y/o innovación agropecuaria y/o administración agroindustria y/o afines.  

Experiencia: 

• 6 años de experiencia profesional. 

• Conocimiento en formulación y seguimiento de proyectos de innovación. 

Honorarios: $7.000.000 mensuales. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo de 2023 desde la suscripción del acta de inicio. 

Objeto: Prestar sus servicios profesionales a la corporación Ruta N en la dinamización del NODO de 

Innovación Especializado en Agroindustria, a través de la identificación y vinculación de actores, 

establecimiento de conexiones, transferencia de conocimiento, gestión de recursos públicos y/o 

privados, coordinación y liderazgo de espacios de concertación y, en general, ser el eje que propenda 

por la identificación de retos y soluciones en materia de Agroindustria. 

Obligaciones específicas: 

• Adelantará la identificación de los actores que deberán participar en el NODO. 

• Adelantará, en coordinación con el equipo técnico del proyecto NODOS, las actuaciones 

necesarias para la vinculación de los actores en el NODO. 

• Apoyará la formulación e implementación de la metodología de relacionamientos con los 

actores del NODO. 

• Realizará seguimiento a la identificación estructuración y depuración de los retos a ser 

considerados en el NODO. 

• Apoyará la priorización y la elaboración de la “ficha Reto” de cada uno de los retos para 

el NODO. 

• Apoyará al operador de proyectos en la selección de los solucionadores relacionados con 

Retos en Agroindustria. 

• Apoyo en la implementación de soluciones derivadas en el NODO. 

• Apoyo en el seguimiento a las decisiones tomadas en el NODO. 

• Apoyará la coordinación con el comunicador y metodólogo del proyecto NODOS para 

efectos de socialización, relacionamiento, divulgación y comunicación del NODO de 

Agroindustria. 



 

  

• Apoyará la gestión de recursos resultantes como patrocinio por parte la administración 

local, nacional, sector privado o demás actores que quieran participar. 

• Apoyar, en coordinación con el Metodólogo del proyecto de NODOS, la construcción de 

indicadores y mecanismos de seguimiento a los mismos del NODO. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores del NODO. 

• Aportará su conocimiento especializado en los análisis, validaciones y toma de decisiones 

al interior del NODO. 

• Apoyará la identificación, estructuración, depuración y priorización de los retos a ser 

considerados por el NODO. 

• Apoyará la formulación de los criterios técnicos requeridos para la convocatoria de los 

solucionadores de los retos, cuando esto último haya sido la decisión del NODO. 

• Aportará su conocimiento y acompañará la selección de los solucionadores a el (los) reto 

(s) priorizados por el NODO. 

• Apoyará el seguimiento y ejecución del contrato suscrito por el operador de proyectos y 

el solucionador. 

• Acompañará la validación de la solución final presentada por el solucionador. 

• Apoyará el desarrollo de las sesiones del NODO en conjunto con el experto metodológico. 

• Apoyará la realización de eventos propios o de terceros en los que se desarrollen 

temáticas del NODO o de todos los NODOS. 

• Las demás que le asigne la supervisión relacionadas con el objeto y alcance del contrato. 

 

1.4. Dinamizador NODO Cambio Climático 

Profesional en: 

Microbiología ambiental e industrial y/o Ingeniería biológica y/o Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería 

Sanitaria y/o Ingeniería forestal y/o Ingeniería Agroambiental y/o Ingeniería de Minas y/o Metalurgia 

y/o Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniería química y/o Ingeniería de procesos y/o Ingeniería industrial y/o 

Ingeniería geológica y/o afines.  

Postgrado (especialización, maestría o doctorado): 

Gestión ambiental y/o ciencias ambientales y/o conservación ambiental y/o desarrollo rural y/o 

gerencia de proyecto y/o cambio climático y/o Gestión de riesgos climáticos y/o afines.  

Experiencia: 

• 6 años de experiencia profesional. 

• Conocimiento en formulación y seguimiento de proyectos de innovación. 

Honorarios: $7.000.000 mensuales. 



 

  

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo de 2023 desde la suscripción del acta de inicio. 

Objeto: Prestar sus servicios profesionales a la corporación Ruta N en la dinamización del NODO de 

Innovación Especializado en Cambio Climático, a través de la identificación y vinculación de actores, 

establecimiento de conexiones, transferencia de conocimiento, gestión de recursos públicos y/o 

privados, coordinación y liderazgo de espacios de concertación y, en general, ser el eje que propenda 

por la identificación de retos y soluciones en materia de Cambio Climático. 

Obligaciones específicas: 

• Adelantará la identificación de los actores que deberán participar en el NODO. 

• Adelantará, en coordinación con el equipo técnico del proyecto NODOS, las actuaciones 

necesarias para la vinculación de los actores en el NODO. 

• Apoyará la formulación e implementación de la metodología de relacionamientos con los 

actores del NODO. 

• Realizará seguimiento a la identificación estructuración y depuración de los retos a ser 

considerados en el NODO. 

• Apoyará la priorización y la elaboración de la “ficha Reto” de cada uno de los retos para 

el NODO. 

• Apoyará al operador de proyectos en la selección de los solucionadores relacionados con 

Retos en Cambio Climático. 

• Apoyo en la implementación de soluciones derivadas en el NODO. 

• Apoyo en el seguimiento a las decisiones tomadas en el NODO. 

• Apoyará la coordinación con el comunicador y metodólogo del proyecto NODOS para 

efectos de socialización, relacionamiento, divulgación y comunicación del NODO de 

Cambio Climático. 

• Apoyará la gestión de recursos resultantes como patrocinio por parte la administración 

local, nacional, sector privado o demás actores que quieran participar. 

• Apoyar, en coordinación con el Metodólogo del proyecto de NODOS, la construcción de 

indicadores y mecanismos de seguimiento a los mismos del NODO. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores del NODO. 

• Aportará su conocimiento especializado en los análisis, validaciones y toma de decisiones 

al interior del NODO. 

• Apoyará la identificación, estructuración, depuración y priorización de los retos a ser 

considerados por el NODO. 

• Apoyará la formulación de los criterios técnicos requeridos para la convocatoria de los 

solucionadores de los retos, cuando esto último haya sido la decisión del NODO. 

• Aportará su conocimiento y acompañará la selección de los solucionadores a el (los) reto 

(s) priorizados por el NODO. 

• Apoyará el seguimiento y ejecución del contrato suscrito por el operador de proyectos y 

el solucionador. 



 

  

• Acompañará la validación de la solución final presentada por el solucionador. 

• Apoyará el desarrollo de las sesiones del NODO en conjunto con el experto metodológico. 

• Apoyará la realización de eventos propios o de terceros en los que se desarrollen 

temáticas del NODO o de todos los NODOS. 

• Las demás que le asigne la supervisión relacionadas con el objeto y alcance del contrato. 

 

1.5. Dinamizador NODO Contaminación 

Profesional en: 

Microbiología ambiental e industrial y/o Ingeniería biológica y/o Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería 

Sanitaria y/o Ingeniería forestal y/o Ingeniería Agroambiental y/o Ingeniería de Minas y/o Metalurgia 

y/o Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniería química y/o Ingeniería de procesos y/o Ingeniería industrial y/o 

Ingeniería geológica y/o afines. 

Postgrado (especialización, maestría o doctorado): 

Gestión ambiental y/o ciencias ambientales y/o conservación ambiental y/o desarrollo rural y/o 

gerencia de proyectos y/o cambio climático y/o Gestión de riesgos climáticos y/o afines. 

Experiencia: 

• 6 años de experiencia profesional. 

• Conocimiento en formulación y seguimiento de proyectos de innovación. 

Honorarios: $7.000.000 mensuales. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo de 2023 desde la suscripción del acta de inicio. 

Objeto: Prestar sus servicios profesionales a la corporación Ruta N en la dinamización del NODO de 

Innovación Especializado en Contaminación, a través de la identificación y vinculación de actores, 

establecimiento de conexiones, transferencia de conocimiento, gestión de recursos públicos y/o 

privados, coordinación y liderazgo de espacios de concertación y, en general, ser el eje que propenda 

por la identificación de retos y soluciones en materia de Contaminación. 

Obligaciones específicas: 

• Adelantará la identificación de los actores que deberán participar en el NODO. 

• Adelantará, en coordinación con el equipo técnico del proyecto NODOS, las actuaciones 

necesarias para la vinculación de los actores en el NODO. 

• Apoyará la formulación e implementación de la metodología de relacionamientos con los 

actores del NODO. 



 

  

• Realizará seguimiento a la identificación estructuración y depuración de los retos a ser 

considerados en el NODO. 

• Apoyará la priorización y la elaboración de la “ficha Reto” de cada uno de los retos para 

el NODO. 

• Apoyará al operador de proyectos en la selección de los solucionadores relacionados con 

Retos en Contaminación. 

• Apoyo en la implementación de soluciones derivadas en el NODO. 

• Apoyo en el seguimiento a las decisiones tomadas en el NODO. 

• Apoyará la coordinación con el comunicador y metodólogo del proyecto NODOS para 

efectos de socialización, relacionamiento, divulgación y comunicación del NODO de 

Contaminación. 

• Apoyará la gestión de recursos resultantes como patrocinio por parte la administración 

local, nacional, sector privado o demás actores que quieran participar. 

• Apoyar, en coordinación con el Metodólogo del proyecto de NODOS, la construcción de 

indicadores y mecanismos de seguimiento a los mismos del NODO. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores del NODO. 

• Aportará su conocimiento especializado en los análisis, validaciones y toma de decisiones 

al interior del NODO. 

• Apoyará la identificación, estructuración, depuración y priorización de los retos a ser 

considerados por el NODO. 

• Apoyará la formulación de los criterios técnicos requeridos para la convocatoria de los 

solucionadores de los retos, cuando esto último haya sido la decisión del NODO. 

• Aportará su conocimiento y acompañará la selección de los solucionadores a el (los) reto 

(s) priorizados por el NODO. 

• Apoyará el seguimiento y ejecución del contrato suscrito por el operador de proyectos y 

el solucionador. 

• Acompañará la validación de la solución final presentada por el solucionador. 

• Apoyará el desarrollo de las sesiones del NODO en conjunto con el experto metodológico. 

• Apoyará la realización de eventos propios o de terceros en los que se desarrollen 

temáticas del NODO o de todos los NODOS. 

• Las demás que le asigne la supervisión relacionadas con el objeto y alcance del contrato. 

 

1.6. Dinamizador NODO Movilidad 

Profesional en: 

Ingeniería en transportes y vías y/o Ingeniería civil y/o Ingeniería mecánica y/o ingeniería eléctrica 

y/o Ingeniería electrónica y/o afines. 

Postgrado (especialización, maestría o doctorado): 



 

  

Ingeniería civil y/o Gestión de transporte y/o Movilidad y transporte y/o Derecho del transporte y/o 

Gerencia de proyectos y/o afines. 

Experiencia: 

• 6 años de experiencia profesional. 

• Conocimiento en formulación y seguimiento de proyectos de innovación. 

Honorarios: $7.000.000 mensuales. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo de 2023 desde la suscripción del acta de inicio. 

Objeto: Prestar sus servicios profesionales a la corporación Ruta N en la dinamización del NODO de 

Innovación Especializado en Movilidad, a través de la identificación y vinculación de actores, 

establecimiento de conexiones, transferencia de conocimiento, gestión de recursos públicos y/o 

privados, coordinación y liderazgo de espacios de concertación y, en general, ser el eje que propenda 

por la identificación de retos y soluciones en materia de Movilidad. 

Obligaciones específicas: 

• Adelantará la identificación de los actores que deberán participar en el NODO. 

• Adelantará, en coordinación con el equipo técnico del proyecto NODOS, las actuaciones 

necesarias para la vinculación de los actores en el NODO. 

• Apoyará la formulación e implementación de la metodología de relacionamientos con los 

actores del NODO. 

• Realizará seguimiento a la identificación estructuración y depuración de los retos a ser 

considerados en el NODO. 

• Apoyará la priorización y la elaboración de la “ficha Reto” de cada uno de los retos para 

el NODO. 

• Apoyará al operador de proyectos en la selección de los solucionadores relacionados con 

Retos en Movilidad. 

• Apoyo en la implementación de soluciones derivadas en el NODO. 

• Apoyo en el seguimiento a las decisiones tomadas en el NODO. 

• Apoyará la coordinación con el comunicador y metodólogo del proyecto NODOS para 

efectos de socialización, relacionamiento, divulgación y comunicación del NODO de 

Movilidad. 

• Apoyará la gestión de recursos resultantes como patrocinio por parte la administración 

local, nacional, sector privado o demás actores que quieran participar. 

• Apoyar, en coordinación con el Metodólogo del proyecto de NODOS, la construcción de 

indicadores y mecanismos de seguimiento a los mismos del NODO. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores del NODO. 



 

  

• Aportará su conocimiento especializado en los análisis, validaciones y toma de decisiones 

al interior del NODO. 

• Apoyará la identificación, estructuración, depuración y priorización de los retos a ser 

considerados por el NODO. 

• Apoyará la formulación de los criterios técnicos requeridos para la convocatoria de los 

solucionadores de los retos, cuando esto último haya sido la decisión del NODO. 

• Aportará su conocimiento y acompañará la selección de los solucionadores a el (los) reto 

(s) priorizados por el NODO. 

• Apoyará el seguimiento y ejecución del contrato suscrito por el operador de proyectos y 

el solucionador. 

• Acompañará la validación de la solución final presentada por el solucionador. 

• Apoyará el desarrollo de las sesiones del NODO en conjunto con el experto metodológico. 

• Apoyará la realización de eventos propios o de terceros en los que se desarrollen 

temáticas del NODO o de todos los NODOS. 

• Las demás que le asigne la supervisión relacionadas con el objeto y alcance del 

contrato. 

1.7. Dinamizador NODO Residuos 

Profesional en: 

Microbiología ambiental e industrial y/o Ingeniería biológica y/o Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería 

Sanitaria y/o Ingeniería forestal y/o al y/o Ingeniería Agroambiental y/o Administración y Gestión 

Ambiental y/o Ingeniería Agroindustrial y/o Administración ambiental y/o Ingeniería química y/o 

Ingeniería de procesos y/o Ingeniería industrial y/o Ingeniería geológica y/o afines.  

Postgrado (especialización, maestría o doctorado): 

Gestión ambiental y/o ciencias ambientales y/o conservación ambiental y/o Tecnología limpias y/o 

economía circular y/o gerencia de proyectos y/o cambio climático y/o Gestión de riesgos climáticos 

y/o afines. 

Experiencia: 

• 6 años de experiencia profesional. 

• Conocimiento en formulación y seguimiento de proyectos de innovación. 

Honorarios: $7.000.000 mensuales. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo de 2023 desde la suscripción del acta de inicio. 

Objeto: Prestar sus servicios profesionales a la corporación Ruta N en la dinamización del NODO de 

Innovación Especializado en Residuos, a través de la identificación y vinculación de actores, 

establecimiento de conexiones, transferencia de conocimiento, gestión de recursos públicos y/o 



 

  

privados, coordinación y liderazgo de espacios de concertación y, en general, ser el eje que propenda 

por la identificación de retos y soluciones en materia de Residuos. 

Obligaciones específicas: 

• Adelantará la identificación de los actores que deberán participar en el NODO. 

• Adelantará, en coordinación con el equipo técnico del proyecto NODOS, las actuaciones 

necesarias para la vinculación de los actores en el NODO. 

• Apoyará la formulación e implementación de la metodología de relacionamientos con los 

actores del NODO. 

• Realizará seguimiento a la identificación estructuración y depuración de los retos a ser 

considerados en el NODO. 

• Apoyará la priorización y la elaboración de la “ficha Reto” de cada uno de los retos para 

el NODO. 

• Apoyará al operador de proyectos en la selección de los solucionadores relacionados con 

Retos en Residuos. 

• Apoyo en la implementación de soluciones derivadas en el NODO. 

• Apoyo en el seguimiento a las decisiones tomadas en el NODO. 

• Apoyará la coordinación con el comunicador y metodólogo del proyecto NODOS para 

efectos de socialización, relacionamiento, divulgación y comunicación del NODO de 

Residuos. 

• Apoyará la gestión de recursos resultantes como patrocinio por parte la administración 

local, nacional, sector privado o demás actores que quieran participar. 

• Apoyar, en coordinación con el Metodólogo del proyecto de NODOS, la construcción de 

indicadores y mecanismos de seguimiento a los mismos del NODO. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores del NODO. 

• Aportará su conocimiento especializado en los análisis, validaciones y toma de decisiones 

al interior del NODO. 

• Apoyará la identificación, estructuración, depuración y priorización de los retos a ser 

considerados por el NODO. 

• Apoyará la formulación de los criterios técnicos requeridos para la convocatoria de los 

solucionadores de los retos, cuando esto último haya sido la decisión del NODO. 

• Aportará su conocimiento y acompañará la selección de los solucionadores a el (los) reto 

(s) priorizados por el NODO. 

• Apoyará el seguimiento y ejecución del contrato suscrito por el operador de proyectos y 

el solucionador. 

• Acompañará la validación de la solución final presentada por el solucionador. 

• Apoyará el desarrollo de las sesiones del NODO en conjunto con el experto metodológico. 

• Apoyará la realización de eventos propios o de terceros en los que se desarrollen 

temáticas del NODO o de todos los NODOS. 



 

  

• Las demás que le asigne la supervisión relacionadas con el objeto y alcance del 

contrato. 

1.8. Dinamizador NODO GovTech, Servicios Públicos y Seguridad 

Profesional en: 

Economía y/o Ciencias políticas y/o Sociología y/o Ingeniería administrativa y/o ingeniería de sistemas 

Administración de empresas y/o afines.  

Postgrado (especialización, maestría o doctorado): 

Innovación pública y/o Gobierno y tecnología y/o Gerencia de proyectos y/o afines. 

Experiencia: 

• 6 años de experiencia profesional. 

• Conocimiento en formulación y seguimiento de proyectos de innovación. 

Honorarios: $7.000.000 mensuales. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo de 2023 desde la suscripción del acta de inicio. 

Objeto: Prestar sus servicios profesionales a la corporación Ruta N en la dinamización del NODO de 

Innovación Especializado en GovTech, Servicios Públicos y Seguridad, a través de la identificación y 

vinculación de actores, establecimiento de conexiones, transferencia de conocimiento, gestión de 

recursos públicos y/o privados, coordinación y liderazgo de espacios de concertación y, en general, 

ser el eje que propenda por la identificación de retos y soluciones en materia de GovTech, Servicios 

Públicos y Seguridad. 

Obligaciones específicas: 

• Adelantará la identificación de los actores que deberán participar en el NODO. 

• Adelantará, en coordinación con el equipo técnico del proyecto NODOS, las actuaciones 

necesarias para la vinculación de los actores en el NODO. 

• Apoyará la formulación e implementación de la metodología de relacionamientos con los 

actores del NODO. 

• Realizará seguimiento a la identificación estructuración y depuración de los retos a ser 

considerados en el NODO. 

• Apoyará la priorización y la elaboración de la “ficha Reto” de cada uno de los retos para 

el NODO. 

• Apoyará al operador de proyectos en la selección de los solucionadores relacionados con 

Retos en GovTech, Servicios Públicos y Seguridad. 

• Apoyo en la implementación de soluciones derivadas en el NODO. 

• Apoyo en el seguimiento a las decisiones tomadas en el NODO. 



 

  

• Apoyará la coordinación con el comunicador y metodólogo del proyecto NODOS para 

efectos de socialización, relacionamiento, divulgación y comunicación del NODO de 

GovTech, Servicios Públicos y Seguridad. 

• Apoyará la gestión de recursos resultantes como patrocinio por parte la administración 

local, nacional, sector privado o demás actores que quieran participar. 

• Apoyar, en coordinación con el Metodólogo del proyecto de NODOS, la construcción de 

indicadores y mecanismos de seguimiento a los mismos del NODO. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores del NODO. 

• Aportará su conocimiento especializado en los análisis, validaciones y toma de decisiones 

al interior del NODO. 

• Apoyará la identificación, estructuración, depuración y priorización de los retos a ser 

considerados por el NODO. 

• Apoyará la formulación de los criterios técnicos requeridos para la convocatoria de los 

solucionadores de los retos, cuando esto último haya sido la decisión del NODO. 

• Aportará su conocimiento y acompañará la selección de los solucionadores a el (los) reto 

(s) priorizados por el NODO. 

• Apoyará el seguimiento y ejecución del contrato suscrito por el operador de proyectos y 

el solucionador. 

• Acompañará la validación de la solución final presentada por el solucionador. 

• Apoyará el desarrollo de las sesiones del NODO en conjunto con el experto metodológico. 

• Apoyará la realización de eventos propios o de terceros en los que se desarrollen 

temáticas del NODO o de todos los NODOS. 

• Las demás que le asigne la supervisión relacionadas con el objeto y alcance del contrato. 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

Con el objetivo de elegir las personas con los mejores perfiles para el rol de dinamizador de cada 

Nodo, se seguirá un proceso de selección, para cada Nodo, que consta de las siguientes fases:  

Preselección 

Un equipo técnico designado por el Portafolio Transformar hará la preselección de cinco (5) perfiles 

a partir de la valoración inicial de las hojas de vida que se reciban.  

Estos cinco (5) perfiles serán presentados a una segunda instancia de evaluación y entrevista, 

compuesta por profesionales de Ruta N y la Alcaldía de Medellín que seleccionarán 3 perfiles que 

pasarán a una siguiente fase. 

Selección 

En esta fase las tres (3) personas preseleccionadas expondrán, de acuerdo con el formato definido 

por Ruta N, un discurso de máximo 5 minutos (pitch) ante un jurado en un evento público. Quien 

obtenga el mayor puntaje por cada nodo será la persona a quien se contratará. 


