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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medellín, 20 de septiembre de 2022 
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RECOMENDACIONES 
 

SEÑOR PROVEEDOR PROPONENTE TENGA EN CUENTA 
 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 

2. Examine rigurosamente el contenido de estos términos de referencia, los documentos 

que hacen parte del mismo y las normas que regulan la presente invitación conforme 

al Manual de Contratación de la Corporación Ruta N, el cual se encuentra disponible 

para consulta en el link https://www.rutanmedellin.org/es/contrataciones 

3. Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para 

participar en la presente convocatoria y para celebrar contratos con las entidades 

estatales según lo dispuesto en la normatividad legal vigente.  

4. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 

5. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia para 

los documentos que la requieran. 

6. Tenga en cuenta el presupuesto que se ha señalado para esta invitación, así como los 

valores y precios definidos para cada uno de lo servicios que se pretenden ofrecer a 

través de la conformación del Banco de Proveedores, los cuales no serán objeto de 

negociación posterior.  

7. Cumpla las instrucciones que en estos términos de referencia se imparten para la 

elaboración de su propuesta para ser parte de los proveedores de servicios que 

integrarán el Banco de Proveedores que a través de la presente invitación se pretende 

conformar. 

8. Identifique su propuesta en la forma indicada en este documento. 

9. Presente su propuesta en la forma y condiciones indicadas en los presentes términos 

de referencia. 

10. Revise los formatos y anexos de la presente invitación y diligencie totalmente aquellos 

requeridos para la presentación de la propuesta. 

11. Tenga presente la fecha y hora prevista para el cierre de la presente invitación, en 

ningún caso se recibirán propuestas radicadas fuera del término previsto. Deberá 

prever el tiempo que se demore en ingresar hasta las instalaciones de la Corporación 

Ruta N, cuando se exija la presentación de la propuesta física y específicamente a la 

ventanilla de radicación, sitio de entrega de las propuestas, el riesgo corre por cuenta 

del proponente. Así mismo, respecto de los envíos de las propuestas a través de 

correo electrónico, deberá tenerse en cuenta que el correo no se quede en la bandeja 

de salida y que efectivamente llegue al correo de la Corporación determinado para 

el efecto, dentro del plazo establecido en el respectivo cronograma. 

https://www.rutanmedellin.org/es/contrataciones
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12. Toda consulta debe realizarse a la Corporación Ruta N dentro del horario comprendido 

entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m., o enviarse al correo electrónico 

bancodeproveedores@rutanmedellin.org. No se atenderán consultas telefónicas ni 

personales. Ningún convenio verbal con el personal o contratistas de la Entidad, antes, 

durante o después de la conformación del Banco de Proveedores, podrá afectar o 

modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.  
 
Con la presentación de su oferta, el proveedor proponente manifiesta que estudió y 
entendió los Términos de Referencia y todos los documentos anexos, que obtuvo las 
aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que 
conoce la naturaleza del objeto y el tiempo de ejecución en el que se prestarán los servicios 
que se ofrecerán a través del Banco de Proveedor, que formuló su oferta de manera libre, 
seria, precisa y coherente. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de 
lo establecido en los Términos de Referencia, serán de su exclusiva responsabilidad. En 
consecuencia, Ruta N no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, 
suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el 
proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. La información contenida 
en estos Términos de Referencia sustituye totalmente cualquier otra que Ruta N o sus 
representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes 
interesados en esta invitación.  
 
De igual manera, en cualquier momento, y sin lugar a ningún tipo de reconocimiento de 
perjuicio alguno, Ruta N podrá suspender o terminar el proceso en cualquier etapa sin que 
exista obligación de contratación y/o adjudicación, publicando el aviso correspondiente. 
 
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los presentes términos de 
referencia, el proveedor proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la 
Constitución Política y las leyes consagran. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, se podrá interponer denuncia o 
queja a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, a través del correo 
electrónico: transparencia@presidencia.gov.co, igualmente se podrán comunicar a través 

de la línea 01 8000 913 040, por correspondencia o personalmente, en la dirección Calle 7 
No. 6 - 54, Bogotá, D.C., página de Internet: www.secretariatransparencia.gov.co. 

 
 
 

mailto:bancodeproveedores@rutanmedellin.org
mailto:transparencia@presidencia.gov.co
http://www.secretariatransparencia.gov.co/
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CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS CONDICIONES GENERALES 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Portafolio Solicitante: Financiar 
 
 
Lugar de Ejecución: El lugar de ejecución de todos los servicios ofrecidos a través del Banco 
de Proveedores bajo el esquema de váuchers es en la  ciudad de Medellín y sus 5 
corregimientos: San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado 
y Santa Elena; así como en aquellas otras dependencias y/o lugares que se determinen 
expresamente en los presentes términos de referencia y/o para la ejecución del contrato.  
 
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de los diferentes servicios que se contratarán a 
través del Banco de Proveedores que por esta invitación se conformará, serán inicialmente 
hasta el 31 de marzo de 2023, previo al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución contractual, que se realizará con cada proveedor de 
servicios que conforme el Banco de Proveedores, a través de la suscripción de acuerdos o 
contratos marco, una vez constituido el Banco.  
 
OBJETO DE LA INVITACIÓN 
 
Constituir 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. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El presupuesto oficial estimado para la conformación del Banco de Proveedores será el que 
resulte de los diferentes servicios contratados para cada uno de los proveedores, conforme 
a los contratos marco que se celebren, amparados en certificados de disponibilidad 
individuales que se emitirán para la contratación de cada uno de los proveedores 
participantes del Banco de acuerdo con las propuestas de servicios ofrecidos por parte de 
cada uno de ellos.  
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En caso de que no se ejecute la totalidad del presupuesto del contrato, no existe obligación 
alguna con el proveedor, por parte de RUTA N, frente al saldo no ejecutado; pues cada uno 
de ellos tendrá hasta un monto presupuestal correspondiente a cada servicio, que se irá 
ejecutando de acuerdo con la prestación de los mismos. En consecuencia, se entiende que 
el  proponente acepta estos términos al momento de presentar la propuesta. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO APLICABLE 
 
Para el presente proceso de invitación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual de 
Contratación de la Corporación Ruta N, que establece que: 
 

(…) “6.6 REGISTRO DE ALIADOS PROVEEDORES Para la selección de proponentes, 
cuando a ello haya lugar, la Corporación estará facultada para acudir a su propio 
registro de proveedores aliados.  

 
6.6.1 Selección de Aliados Proveedores que harán parte del Registro de Proveedores. 
La selección de Aliados Proveedores se hará en atención a los procedimientos 
plasmados en el presente manual, con el fin de suministrar con eficiencia y eficacia 
los bienes y servicios que requieran en la Corporación.  

 
6.6.2 Acuerdo Marco de Aliados proveedores. Seleccionados los Aliados 
Proveedores, se formalizará el acuerdo contractual mediante un Acuerdo Marco de 
Aliado Proveedor. La condición de Aliado Proveedor no obliga a la Corporación a 
contratarlo exclusivamente. En consecuencia, cuando lo considere pertinente podrá 
adelantar mediante las modalidades de selección que considere necesarias la 
adquisición de bienes y servicios con terceros diferentes al aliado proveedor. 

 
6.6.3 Contratación Aliados Proveedores que hacen parte del Registro de 
Proveedores. Al seleccionarse al Aliado Proveedor y suscribirse el acuerdo marco, la 
compra de bienes y servicios específicos se realizará, sin importar la cuantía, 
mediante la orden de compra o servicios pertinentes si este se encuentra dentro del 
acuerdo marco, o, cuando se considere necesario, a través de contratos 
independientes. En todo caso, las órdenes de compra o de servicios no deben superar 
el valor del Acuerdo Marco que se suscribió con el Aliado Proveedor. (…) 

 
 
No obstante que la Corporación tiene un régimen de contratación especial, conforme a su 
naturaleza jurídica, se seguirán de forma estricta los principios de la contratación pública 
en las diferentes etapas del proceso contractual. Así mismo la entidad aplica en desarrollo 
de su actividad contractual, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal 
de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea 
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el caso y está sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal 
 
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y NO EXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
Con base en lo anterior, el proveedor proponente debe declarar el respectivo Anexo 
diseñado para el efecto, que él o sus integrantes en caso de propuestas conjuntas o plurales 
no están incursos en ningún tipo de inhabilidades o incompatibilidades constitucionales o 
legales para celebrar contratos con entidades estatales establecidas en los artículos 8º y 9º 
de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás 
normas concordantes. 
 
De igual manera, señalará de forma expresa, que no se encuentra el proponente en ningún 
tipo de conflicto de interés1 real o aparente con la Corporación al momento de la 
presentación de su oferta. 
 
PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
Para la conformación del Banco de Proveedores no se permitirán formas asociativas, tales 
como uniones temporales o consorcios. Cada proveedor proponente deberá presentar su 
propuesta de forma individual respecto de los servicios sobre los cuales, conforme a su 
capacidad e infraestructura técnica, jurídica, financiera y administrativa se encuentra en 
capacidad de ofrecer. 
 
INTEGRALIDAD Y COMPLEMENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN  
 
Son documentos complementarios de la presente invitación, entre otros: 
 

- El manual de contratación de la Corporación Ruta N. 

- El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011).    

- Las aclaraciones y/o adendas a los términos de referencia.   

- Los comunicados que se expidan en el marco del presente proceso contractual. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Se entiende por conflicto de interés aquella situación donde los intereses de negocios, financieros, 
familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor del personal en el desempeño de sus 
obligaciones hacia la Corporación Ruta N. 
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PRELACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
En caso de presentarse contradicciones, ambigüedades o diferencias entre los documentos 
que la Corporación Ruta N suministra a los proveedores proponentes en la etapa de 
estudio de mercado o RFI, prevalecerá sobre los demás documentos, lo expresado en estos 
términos de referencia, incluyendo sus adendas. 
 
CRONOGRAMA  
 
La presente convocatoria tiene como fin, la conformación de un Banco de Proveedores 
elegibles para la prestación de los servicios asociados a la Ruta del Emprendimiento, 
proceso que se adelantará de forma continua desde el martes 20 de septiembre de 2022 y 
hasta el miércoles 30 de noviembre de 2022, de conformidad con la programación 
relacionada a continuación: 
 

ACTIVIDAD  
FECHAS DE INICIO 
Y CIERRE DE CADA 

PROCESO  
TIEMPO DE RESPUESTA  OBSERVACIÓN  

Apertura 
convocatoria.  

20 de septiembre 
de 2022  

N/A  
Publicación en la página oficial 
de Ruta N.  

Presentación de 
observaciones y/o 
aclaraciones a los 
términos y 
condiciones.  

22 de septiembre - 
23 de noviembre 

de 2022  

Ruta N: 3 días hábiles 
posterior a la fecha de 
radicación de la solicitud 
de observaciones y/o 
aclaraciones  

Deben comunicarse al correo: 
bancodeproveedores@rutan
medellin.org 

Verificación de 
cumplimiento de 
requisitos.  

29 de septiembre - 
28 de noviembre 

de 2022  

Ruta N: A partir del 29 de 
septiembre, 3 días hábiles 
posterior a la fecha de 
postulación.  

Solo se verificará 
documentación remitida al 
correo oficial. Los tiempos de 
respuesta aplican tanto para 
la verificación, como para la 
solicitud de documentación 
adicional.  

Solicitud, recepción 
y verificación de 
documentación 
adicional.  

29 de septiembre 
de 2022 - 30 de 

noviembre de 2022  

Postulante: 3 días hábiles 
posterior a la fecha de 
solicitud.  
 Ruta N: 3 días hábiles 
posterior a la fecha de 
recepción de la 
documentación adicional. 

Solo se verificará 
documentación remitida al 
correo oficial. Los tiempos de 
respuesta aplican para 
notificación de elegibilidad o 
de no elegibilidad.  
  
En caso de no recibir la 
documentación en los 
tiempos establecidos, el 
postulante se considerará 
como no elegible.  

mailto:bancodeproveedores@rutanmedellin.org
mailto:bancodeproveedores@rutanmedellin.org
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Publicación de 
elegibles. 

29 de septiembre 
de 2022 - 12 de 

diciembre de 2022  

Ruta N: Semanalmente, el 
lunes inmediatamente 
siguiente a la verificación a 
satisfacción del 
cumplimiento de 
requisitos. 

La publicación se realizará en 
la página oficial de Ruta N. 

Celebración de 
acuerdos marco.  

29 de septiembre - 
15 de diciembre de 

2022  

Postulante: 3 días hábiles 
posterior a la fecha de 
solicitud de información o 
documentación. 
 Ruta N: 7 días hábiles, 
posterior al cumplimiento 
de requisitos para 
inscripción de 
proveedores, cuando 
aplique.   

En la notificación de 
elegibilidad, se informará 
sobre el proceso de 
inscripción de proponentes (si 
aplica) y de legalización del 
contrato marco.   

Cierre de la 
convocatoria.  

30 de noviembre 
de 2022 a las 4:00 

PM  
N/A  Sin observación. 

 

Apertura de la invitación y publicación de los Términos de Referencia 
 
La Corporación Ruta N ordenará la apertura del proceso de invitación con la publicación en 
la página web de la entidad, de los presentes términos de referencia, a partir de la fecha 
señalada en el cronograma para la conformación del Banco. 
 
Prórroga del plazo de la Invitación  
 
El plazo de esta invitación se podrá prorrogar cuando así lo considere conveniente la 
Corporación.  
 
Aclaraciones o modificaciones a los Términos de Referencia 
 
Si los interesados en participar en el presente proceso tienen dudas acerca de los Términos 
de Referencia publicados, su significado o interpretación, deberán solicitar por escrito las 
aclaraciones del caso. 
 
Las solicitudes de aclaración se recibirán hasta el día y hora prevista en el cronograma del 
proceso y para que sean consideradas, deben radicarse a través del correo electrónico 

bancodeproveedores@rutanmedellin.org. 

 
De requerirse modificaciones o adiciones a los términos de referencia, se expedirán 
adendas hasta con un (1) día hábil de antelación al cierre de la convocatoria para la 
conformación del Banco. Estos documentos serán objeto de publicación en la página web. 

mailto:bancodeproveedores@rutanmedellin.org
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Las consultas y sus respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las 
propuestas. 
 
Verificación de Requisitos Habilitantes 
 
Durante el plazo previsto en el cronograma del proceso, se realizará la verificación de los 
requisitos habilitantes de los proponentes. 
 
La Entidad tendrá en cuenta que en todo el proceso de selección primará lo sustancial sobre 
lo formal. En consecuencia, la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a 
la futura contratación del proponente proveedor, no necesarios para conformación del 
Banco, no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. 
 
Publicidad de los informes 
 
El informe de verificación de requisitos habilitantes y de los proponentes  que conformarán 
el Banco, serán publicados en la página web de la Corporación.  
 
Las aclaraciones y observaciones se deberán presentar en los plazos establecidos en el 
cronograma de la invitación, y para que sean consideradas, deben radicarse a través del 
correo electrónico bancodeproveedores@rutanmedellin.org, las cuales se responderán en 

los plazos igualmente establecidos en el cronograma, y a través de la publicación 
correspondiente en la página web de la Corporación. 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS PROPUESTAS 

 
 

RECIBO DE LAS PROPUESTAS 
 
Se recibirán propuestas desde y hasta las fechas y horas indicadas en el cronograma de 
estos Términos de Referencia, y en la forma aquí establecida. Las ofertas presentadas 
extemporáneamente y/o en lugar diferente no serán consideradas dentro del proceso de 
conformación del Banco y serán devueltas sin abrir, al proveedor proponente que la remite. 
 
No se recibirán propuestas entregadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre. Ni 
entregadas en lugar diferente al establecido. 
 

mailto:bancodeproveedores@rutanmedellin.org
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En el momento señalado en los términos de referencia, los proponentes presentarán, en 
un solo archivo, debidamente foliado, toda la información sobre la capacidad jurídica, las 
condiciones de experiencia y capacidad financiera, así como la descripción de los servicios 
propuestos a ser ofrecidos a través del Banco.  
 
Los documentos se presentarán completamente foliados (incluso las hojas en blanco o de 
presentación), con el correspondiente índice, escritos en idioma castellano y a máquina o 
computadora. Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, 
deberán ser validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de 
presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. 
 
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de 
la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, 
correrán por cuenta del proveedor proponente. 
 
Los oferentes deberán asumir todos los costos que les cause la preparación de la oferta, los 
cuales en ningún caso son reembolsables. 
 
Las propuestas sobre los servicios a ofrecer deberán mantener una vigencia mínima hasta 
el 31 de marzo de 2023. La Corporación Ruta N, podrá solicitar a los proponentes extender 
el periodo de validez de la misma, en razón de la prórroga en los plazos de los servicios a 
contratarse a través de los váuchers.  
 
No se aceptarán propuestas parciales o condicionadas. 
 
Cualquier persona que demuestre interés legítimo, podrá solicitar por escrito y a su cargo, 
copia parcial o total de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de 
que gocen las propuestas, conforme a la normatividad vigente, teniendo en cuenta de 
forma estricta la confidencialidad o reserva por las patentes, secretos industriales, 
procedimientos y/o privilegios. 
 
El proponente deberá indicar expresamente en su oferta, qué información de la consignada 
tiene carácter de reservada, señalando en detalle la norma jurídica en la que se 
fundamenta, con el fin de que Ruta N se abstenga de entregar la misma, cuando cualquier 
persona, ejerciendo el derecho de petición, solicite copia de las propuestas. En el evento 
de que no se señale la norma específica que le otorgue ese carácter, se tendrá por no 
escrito el anuncio de reserva. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 

 
LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR INTEGRADA POR LOS DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN 
A CONTINUACIÓN 
 
La verificación de los requisitos habilitantes se publicará, en los plazos establecidos en el 
cronograma del proceso. 
 
Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proveedor proponente para participar en 
del Banco de Proveedores y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y/o técnico y a su experiencia. 
 
El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los 
proponentes de tal manera que la Corporación Ruta N sólo evalúe las ofertas de aquellos 
que están en condiciones de ser parte del Banco de Proveedores a conformar por parte de 
la entidad. 
 
REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES 
 
Este ítem no dará puntaje, habilitará o descalificará la propuesta (CUMPLE O NO CUMPLE). 
 
DOCUMENTO 1: Carta de presentación de la propuesta. (Anexo I)  
 
El proponente deberá adjuntar a la propuesta, la carta de presentación de la misma, 
debidamente firmada por el proponente: persona natural o representante legal para las 
personas jurídicas.  
 
La carta debe remitirse en la papelería del proponente y debe constituir un compromiso de 
adherencia y responsabilidades, siguiendo el contenido del Formato que la Corporación ha 
establecido para tales efectos. 
 
Nota: En el evento de que la oferta se presente a través de apoderado, éste debe 
encontrarse debidamente facultado para participar en el proceso de conformación del 
Banco de Proveedores y suscribir el contrato que se derive de éste.  
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deberán además acreditar un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado 
para realizar el ofrecimiento, de ser necesario presentar la propuesta, participar y 
comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de contratación 
que se derive como aliado del Banco, suscribir los documentos y declaraciones que se 
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requieran, así como el contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás 
actos necesarios de acuerdo con la convocatoria, así como para ejecutar el contrato, 
liquidarlo o representarlo judicial o extrajudicialmente. 
 
La carta de presentación deberá cumplir los siguientes requisitos: 1) Debe contener todas 
las manifestaciones y declaraciones que contiene el Anexo 1; 2) El proponente NO podrá 
señalar condiciones diferentes a las establecidas en los presentes términos de referencia. 
3) Será rechazada la propuesta sometida a condiciones para celebrar el contrato que 
pudiera derivarse para la prestación de los servicios que se espera sean ofrecidos a través 
de váuchers por parte de los proveedores del Banco. 
 
DOCUMENTO 2: Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la 
respectiva Cámara de Comercio o Registro Mercantil.  
 
Personas jurídicas nacionales: El proponente deberá acreditar su existencia y 
representación legal a través del correspondiente certificado expedido por la Cámara de 
Comercio de la jurisdicción del domicilio principal, con una antelación no superior a treinta 
(30) días calendario, anteriores al cierre del proceso de selección. 
 
Personas jurídicas extranjeras: Deberán aportar el documento que acredite la inscripción 
en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia acreditarán lo pertinente 
mediante un certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, 
cuya fecha de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha prevista para la recepción de documentos, en el que conste su existencia, y el 
nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la 
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades. Si el representante legal 
tuviere limitaciones para comprometer a la empresa mediante la presentación del 
ofrecimiento, para presentar la propuesta, suscribir el contrato o realizar cualquier otro 
acto requerido para la contratación, deberá presentar conjuntamente con el ofrecimiento 
copia del acta o documento en la que conste la decisión del órgano social competente o su 
equivalente de la sociedad extranjera, que autorice la presentación del ofrecimiento y de 
ser necesario lo faculte para la presentación de la propuesta, la celebración del contrato y 
la realización de los demás actos requeridos para la contratación. 
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado o 
documento mencionado, o si este tipo de certificados o documentos no existieren, de 
acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen, sede del interesado, la 
información deberá presentarse en documento independiente emitido por el 
representante del máximo órgano directivo de la empresa.  
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Si la solicitud fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que 
se encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la 
capacidad legal de la sucursal y/o de sus representante mediante la presentación del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de comercio de la 
ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya 
fecha de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de 
prevista para la recepción de documentos. Cuando el representante legal de la sucursal 
tenga limitaciones para presentar el ofrecimiento, la propuesta, suscribir el contrato o 
realizar cualquier otro acto requerido para la contratación, deberá presentar junto con el 
ofrecimiento copia del acta en la que conste la decisión del órgano social competente o su 
equivalente de la sociedad extranjera, que autorice la presentación del ofrecimiento, y de 
ser necesario lo faculte para presentar propuesta, celebrar el contrato y realizar los demás 
actos requeridos para la contratación. 
 
NOTA 1: El objeto social de la persona jurídica oferente deberá ser relacionado con el 
objeto de la presente invitación, así como de los servicios que se esperan ofrecer a través 
del Banco de Proveedores. 
 
NOTA 2: Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes 
que hayan sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser 
traducidos al castellano y ser presentados en su lengua original junto con la traducción al 
castellano. El proponente puede presentar una traducción simple al castellano. Si el 
proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traducción 
oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción 
oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos habilitantes. Los 
documentos presentados por los proponentes no requieren legalización alguna salvo los 
documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales que deben ser 
otorgados ante Notario Público. En caso de resultar adjudicatario, el oferente, para firmar 
el contrato, debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de 
conformidad con la Convención de la Haya. 

NOTA 3: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero 

sin domicilio ni sucursal en Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá 

previamente constituir una sucursal en Colombia en los términos del Código de Comercio, 

de acuerdo con lo señalado en los Artículos 471 y 474 del citado Código.  

NOTA 4: El oferente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este 

proceso. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a 

Colombia, para efectos de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva que 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente, si la 
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certificación se encuentra en idioma distinto al castellano, deberá adjuntarse además del 

documento en idioma extranjero, la traducción al idioma castellano del documento. Si el 

proponente resulta seleccionado para ser proveedor del Banco, debe presentar la 

traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La 

traducción oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos 

habilitantes. 

Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados 
tanto de la sucursal como de la casa principal. 
 
DOCUMENTO 3: Autorización del órgano social.  
 
Si el estatuto social impone restricciones a la autorización para la presentación de la 
propuesta y/o suscripción del contrato que se pudiera derivar con la conformación del 
Banco, conferida al representante legal, se debe adjuntar copia del documento de 
autorización correspondiente, emitido por la junta de socios o asamblea u órgano superior 
de gobierno social.  
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante 
Legal, el proveedor oferente deberá anexar la correspondiente autorización impartida por 
la Junta de Socios, Asamblea o el estamento de la sociedad que tenga esa función donde lo 
faculte específicamente para presentar su propuesta en esta invitación y celebrar el 
contrato respectivo que se pudiera derivar de la misma, con ocasión de ser elegible como 
proveedor del Banco.  
 
En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio 
haga remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del 
Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos 
estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en 
cuanto a su monto, se deberá igualmente adjuntar la autorización específica impartida por 
la Junta de Socios, Asamblea o el estamento de la sociedad que tenga esa función, para 
participar en este proceso y suscribir el contrato con la Corporación Ruta N, en caso de 
resultar seleccionado. 
 
DOCUMENTO 4: Certificado de no inclusión en el boletín de responsables fiscales.  
 
El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, exige como requisito 
indispensable para nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con el 
Estado, verificar que la correspondiente persona natural o jurídica y su representante legal 
según se trate, no se encuentran reportados en el boletín de responsables fiscales que 
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publica la Contraloría General de la República con periodicidad trimestral. 
 
Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior, el proponente, la certificación de 
antecedentes fiscales, tanto del proponente como persona jurídica, así como de sus 
representantes legales.  
 
El certificado se consulta a través de la página web www.contraloriagen.gov.co y no tiene 
costo alguno. 
 
Tratándose de interesados extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo 
país de origen no existe Boletín de Responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar 
esta circunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el interesado 
persona natural o representante legal de la persona jurídica, como interesada individual. 
 
DOCUMENTO 5: Certificación de no reporte en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones e Inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación.  
 
Con el fin de acreditar la no inclusión en el Sistema de Información de Registro de Sanciones 
e inhabilidades el proponente como persona natural o  jurídica, acreditará con su propuesta 
el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación. 
 
Esta consulta se debe realizar a través de la página web www.procuraduria.gov.co y no 
tiene costo alguno. 

Para extranjeros: Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en 

Colombia deberán manifestar por medio de certificación expedida bajo la gravedad de 

juramento y debidamente firmada por el proponente natural o el representante legal de 

personas jurídicas, se deberá hacer dicha manifestación respecto de no estar incluido en el 

sistema de información de registro de sanciones e inhabilidades de la Procuraduría General 

de la Nación.  

DOCUMENTO 6: Cédula de ciudadanía. 
 
El representante legal de la persona jurídica que funja como oferente en la presente 
invitación, deberá allegar la fotocopia legible de su cédula de ciudadanía amarilla de 
hologramas, de conformidad con la Ley 757 de 2002, modificada por la Ley 999 de 2005, 
reglamentada por el Decreto 4969 de 2009. Igualmente lo deberá hacer su apoderado de 
ser el caso. 
 
Para personas extranjeras sin domicilio en Colombia, acreditará su existencia mediante una 
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copia de su pasaporte vigente. 
 
Para personas extranjeras domiciliadas en Colombia, acreditará su existencia mediante una 
copia de su cédula de extranjería. 
 
DOCUMENTO 7: Declaración de no estar incluido en las listas nacionales e internacionales 
de lavados de activos, financiación del terrorismo o financiación de armas de destrucción 
masiva. 
 
El proponente debe anexar declaración expresa bajo la gravedad del juramento respecto 
de que ni el proponente proveedor, ni sus representantes legales y/o accionistas o 
beneficiarios finales, están incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de 
activos, financiación del terrorismo o financiación de armas de destrucción masiva.  
 

DOCUMENTO 8: Declaración De Beneficiario Real y Origen De Sus Recursos 

 El proveedor proponente deberá presentar junto con su Oferta una declaración que se 

entiende prestada bajo la gravedad de juramento en la cual se identifiquen plenamente 

a las personas naturales que a título personal o directo sean Beneficiarias Reales en caso 

de resultar Adjudicatarios del futuro Contrato, así como acerca de la licitud del origen 

de sus recursos. Se entiende por Beneficiario Real aquella persona natural que posea 

más del 5% del capital de una persona jurídica o tenga incidencia en sus decisiones y/o 

participación en el porcentaje o más antes señalado. 

DOCUMENTO 9: Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional: 
 
Con el fin de acreditar que el proponente no se encuentre en alguna causal de inhabilidad, 
el proponente presentará el certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía 
Nacional para la persona jurídica y su representante legal. 
 
Esta consulta se debe realizar a través de la página web http:/www.policia.gov.co 
 
DOCUMENTO 10: Inhabilidades e incompatibilidades y no existencia de conflicto de 
interés. 
 
El proponente presentará con su oferta el Anexo II correspondiente a la declaración del 
representante legal de la persona jurídica y de la persona jurídica misma, cuando sea el 
caso, de que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Constitución Política o en las normas vigentes. De igual 
forma declararán la no existencia de conflictos de interés reales, potenciales o aparentes 
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con la Corporación Ruta N para ser proveedor del Banco ni para la celebración posterior  
del contrato, que pudiera derivarse de ser elegible en el mismo. 
 
DOCUMENTO 11: Declaraciones de no sanciones ni multas 
 
El proponente presentará con su oferta el Anexo III correspondiente a la declaración del 
representante legal de la persona jurídica y de la persona jurídica misma de que no han 
sido objeto de sanciones y multas con ocasión de la celebración de contratos estatales. 
 
REQUISITOS HABILITANTES DE PERSONAS EXTRANJERAS NO INSCRITAS EN EL REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES POR NO TENER DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAÍS. 
 
CAPACIDAD JURÍDICA:  
 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, acreditará su existencia mediante 
una copia de su pasaporte vigente.  
 
Se deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de 
la sociedad extranjera en el país de origen. Así mismo, su decisión de establecer negocios 
en Colombia cumpliendo con los requisitos señalados en el artículo 472 del Código de 
Comercio, que indica:  
 

“Artículo 472: La resolución o acto en que la sociedad acuerda conforme a la ley 
de su domicilio principal establecer negocios permanentes en Colombia, 
expresará:  
1) Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las exigencias de la 
ley colombiana respecto a la claridad y concreción del objeto social;  
2) El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado en otras fuentes, si 
las hubiere;  
3) El lugar escogido como domicilio;  
4) El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la 
terminación de los mismos;  
5) La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes, que 
represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar en el 
país. Dicho mandatario se entenderá facultado para realizar todos los actos 
comprendidos en el objeto social, y tendrá la personería judicial y extrajudicial de 
la sociedad para todos los efectos legales, y  
6) La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia 
permanente en Colombia”.  
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REQUISITOS FINANCIEROS. 
 
La Corporación Ruta N verificará la capacidad financiera de los proponentes con base en 
los siguientes indicadores financieros, y conforme a su balance y estados financieros del 
último corte de fin de ejercicio anterior a la fecha de la presentación de la oferta 
correspondiente.  
 
La Corporación Ruta N realizará la verificación del cumplimiento de la capacidad financiera 
y organizacional exigida para el presente proceso de la siguiente forma: 
 
Todos los indicadores financieros habilitantes establecidos en el presente numeral deberán 
ser cumplidos por todos los proponentes, sin excepción.   
 
En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la 
información deberán estar preparados de conformidad con los estándares internacionales 
de reporte financiero – IFRS, y deberán encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y 
DICTAMINADOS. 
 
También podrán, a opción de la empresa extranjera, presentar estados financieros bajo los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia – COLGAAP -, caso en el 
cual la información contable que se obtenga de los mismos deberá presentarse 
debidamente certificada por Contador Público Colombiano. 
 
Los proponentes deberán acreditar los siguientes índices de capacidad financiera, los 
cuáles serán verificados por el rol financiero del Comité Evaluador designado por la 
Corporación Ruta N para la evaluación del presente proceso contractual, con relación a los 
factores financieros con corte a 31 de diciembre de 2021: 
 

FACTOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Activo corriente dividido 

por el pasivo corriente  

Mayor (>) o igual (=) a 0.5 

 
NOTA 1: Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices en la verificación 
financiera, ésta se considerará como NO HABILITADA; por lo tanto, no continuará con la 
evaluación de elegibilidad para ser proveedor del Banco.   
 
NOTA 4: Si el proponente tiene gastos de interés igual a cero (0), cumple con el indicador 
de cobertura de interés. Para que un proveedor proponente quede habilitado en el aspecto 
financiero, deberá cumplir con todos los índices financieros anteriormente descritos, en 
caso contrario quedará inhabilitado. 
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REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT):  
 
El proponente, debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT, en el que indique 
a qué régimen pertenece. El RUT deberá tener una fecha de antelación de impresión no 
superior a los treinta (30) días previos a la fecha de presentación de la oferta. 
 
REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 
 
NATURALEZA Y EXPERIENCIA DE LOS PROVEEDORES PROPONENTES. 

 
Podrán participar las personas  jurídicas, consideradas legalmente capaces, de conformidad 
con las disposiciones legales colombianas, y que acrediten experiencia de la siguiente 
manera: 
 
 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.  
  
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. 
 
Los certificados deben de contener: nombre de la empresa a la que realizó el respectivo 
acompañamiento y el tipo de acompañamiento, así como la duración del mismo. 
 
El proveedor debe relacionar cada uno de los soportes adjuntos de acuerdo a 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   

 
Nota: No se tendrán en cuenta soportes donde la empresa se auto certifique el 
acompañamiento.   
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CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

  

Cada uno de los registros de experiencia acreditados por el proponente debe hacer 

referencia al desarrollo de un contrato independiente. Las prórrogas o adiciones de un 

contrato se contarán como parte del contrato principal. 

 

Cada certificación de experiencia deberá contar con la siguiente información: 

- Razón social de la empresa o entidad contratante. 

- Nombre del Contratista. 

- Objeto y/o obligaciones del contrato, relacionadas con la operación del sector de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones y relacionados con el objeto 

contractual de esta solicitud. 

- Valor. 

- Contratante: Entidades públicas o privadas. 

- Estado de los contratos: Totalmente ejecutados a la fecha del cierre del proceso de 

selección. 

- Porcentaje   de   participación:   Si   el   contrato   a acreditar  fue  ejecutado  por  

proponente  plural,  la participación  del  proponente  debe  ser  mínimo  el 50%  o  

mayor.  Lo  anterior,  aplica  para  todos  los contratos que sean aportados. Determinar 

si el contrato se realizó de forma individual o en consorcio o unión temporal, en este 

último caso, determinando cuál fue el porcentaje de participación del proponente que 

pretende acreditar la experiencia correspondiente. 

- Firma del funcionario que expide la certificación, teléfono    y    dirección    de    la 

empresa que certifica, para validación de la información. 

  

Si la certificación incluye el Contrato principal con sus adiciones, prórrogas u otrosíes, se 

entenderá como un solo Contrato certificado. 

  

En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su 

verificación, el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato con copia del 

acta de cierre o copia del acta de liquidación, o los documentos soportes que sean del caso, 

que permita tomar la información que falte en la certificación y permita validar la 

experiencia solicitada. 

 

Se tendrá como experiencia específica del proponente, única y exclusivamente los 

contratos referidos o incluidos en la propuesta 
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La Corporación Ruta N se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los 

documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos 

que el interesado certifique. Así mismo, podrá solicitar al Proponente las certificaciones, 

contratos y demás documentos expedidos por quien esté facultado, en las que se acredite 

la experiencia que se está presentando. 

 

Para acreditar la experiencia NO se permitirán las AUTOCERTIFICACIONES del proponente. 

 
La certificación deberá ser expedida por el representante legal del contratante o su 
delegado.  
 
El cumplimiento de los anteriores requisitos no será objeto de evaluación y no otorgarán 
puntaje alguno. El cumplimiento de los mismos será considerado como requisito 
habilitante, para poder conformar la lista de elegibles de proveedores que hará parte del 
Banco. 
 
OFERTA DE SERVICIOS: 
 
Cada proveedor proponente deberá presentar con los requisitos habilitantes señalados, 
la relación de servicios que ofrece, conforme a los 24 servicios que más adelante se 
describen, y de acuerdo con los códigos señalados para cada una de las etapas 
correspondientes. 
 
 

CAUSALES DE RECHAZO PARA SER ELEGIBLE PARA EL BANCO DE PROVEEDORES 
 
La Corporación Ruta N rechazará las propuestas: 
 

1. Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporánea.  

2. Cuando el proponente no subsane su propuesta en los términos previstos en la 
solicitud realizada por la Corporación Ruta N.  

3. Cuando un proponente se postule para la prestación de servicios de los cuales es 
beneficiario actualmente. Cuando la falta de documentos impida a la Corporación Ruta 
N, realizar una verificación objetiva de la propuesta.  

4. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades fijadas por la Constitución y la ley para contratar 
con el Estado, y/o cuando se encuentre registrado en el Boletín de la Contraloría 
General de la República como responsable fiscal. 
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5. Cuando la propuesta modifique los presentes términos de referencia. 
6. Cuando en la propuesta se señalen condicionamientos al cumplimiento de la oferta, 

distintos a los establecidos en estos términos de referencia. 
7. Cuando la oferta sea incompleta o parcial; esto es, cuando no cumpla lo especificado 

o no incluya algún documento que, de acuerdo con estos términos de referencia, se 
requiera adjuntar y dicha deficiencia impida el análisis objetivo conforme a los 
términos aquí contenidos.   

8. Cuando se compruebe que la información suministrada por los oferentes sea 
contradictoria o no corresponda en algún aspecto a la verdad o sea artificiosamente 
incompleta. 

9. Cuando se presenten propuestas que cumplan parcialmente con lo exigido en los 
presentes términos.  

10. Estar incurso en causal de disolución o liquidación, en quiebra, cesación de pagos o 
concurso de acreedores.  

11. No suscribir la propuesta por el representante legal o la persona facultada para ello.  
12. Cuando las certificaciones, constancias o documentos no sean expedidas en los 

términos descritos en el presente documento.  
13. En los demás casos expresamente establecidos en los presentes Términos de 

Referencia.  
 
 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DE LA CONFORMACIÓN DEL BANCO DE PROVEEDORES 

 

La Corporación Ruta N informará a los diferentes proveedores favorecidos para la 

conformación del Banco de Proveedores, con el fin de que puedan suscribirse los contratos 

marco individuales para la oferta y prestación de servicios dirigidos a los emprendedores y 

empresarios de la Ruta de Emprendimiento promovida por parte de la Corporación Ruta N, 

en el marco del proyecto de Centros del Valle del Software.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
RUTA N es una entidad sin ánimo de lucro constituida por Empresas Públicas de Medellín, 
UNE Telecomunicaciones y el Municipio de Medellín; cuyo propósito es facilitar la 
evolución económica de la ciudad hacia negocios intensivos en ciencia, tecnología e 
innovación, de forma incluyente y sostenible y cuyo  fundamento legal de su creación lo 
encontramos en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 según el cual las entidades públicas 
podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o 
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de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.  
 
En atención a su naturaleza de carácter especial, la Corporación se encuentra excluida de 
la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública, rigiéndose para todos los 
efectos por la normatividad comprendida en los Decretos Ley 393 y 591 de 1991 (decretos 
con fuerza de ley, es decir, tienen el mismo nivel jerárquico que una ley) y normas 
concordantes, lo anterior sin perjuicio de la aplicación de los principios de contratación 
pública, debido a su naturaleza cien por ciento pública. En tal sentido, la Corporación tiene 
un régimen de contratación especial que se rige por su Manual de Contratación. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro 2020-2023” apunta dentro de la Línea 
Estratégica de Reactivación Económica y Valle del Software a convertir de nuevo a Medellín 
en la capital industrial de Colombia, esta vez en el marco de la Cuarta Revolución Industrial 
y de la economía digital, apostando por el sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Emprendimiento (CTI+E) como motor y componente, con una mayor articulación de sus 
actores, mejor calidad de acompañamiento a startups, especialización de los actores del 
sistema CTI, y mejora a la calidad de los emprendimientos para que sean atractivos al 
capital que hay en la región. Conforme a esto, los Centros del Valle del Software (CVS) han 
sido concebidos dentro del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, como epicentros 
para la transformación de la vocación económica de la ciudad de Medellín y funcionarán 
como plataforma para la creación y fortalecimiento de emprendimientos y empresas de 
base tecnológica, el diseño y aceleración de modelos de negocio BPO por territorios, el 
fortalecimiento de spin-off públicas y privadas, y la creación de la Red Futuro para generar 
conexiones entre oferta y demanda de personas, empresas e instituciones.  
 
El objetivo general de la estrategia de Centros de Valle del Software CVS, es transformar la 
vocación económica de la ciudad de Medellín propiciando la creación y el fortalecimiento 
de emprendimientos y empresas de base tecnológica y el desarrollo de nuevas tecnologías, 
aprovechando la oferta existente del ecosistema CTI+E de la ciudad y sumando nuevas 
capacidades, que permitan la transición de los negocios hacia la dinámica de la Cuarta 
Revolución Industrial, reactivando la economía del territorio y logrando un 
posicionamiento competitivo a nivel global, para alcanzar mayores ventas y exportaciones 
desde la ciudad. 
 
Para la puesta en marcha de los CVS en las dieciséis (16) comunas y cinco (5) corregimientos 
de Medellín, durante el cuatrienio se han definido dentro de sus procesos misionales, todas 
aquellas acciones a desarrollar en los territorios para promover una cultura emprendedora 
y empresarial que propicie la creación de emprendimientos y empresas de base 
tecnológica, se ha propuesto también la puesta en marcha de una plataforma territorial 
para la creación de valor económico a partir de la tecnología, en especial basados en las 
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tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, así mismo se pretende apoyar a las 
empresas para promover su desarrollo y formalización. 
 
Ruta N, como entidad perteneciente al conglomerado público del Distrito de Ciencia y 
Tecnología de Medellín y siendo la organización llamada a promover y establecer las 
condiciones necesarias para que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación sean el motor 
económico de Medellín, se establece como la entidad aliada para diseñar y ejecutar la 
oferta programática de los Centros de Valle del Software, programa bandera del actual 
programa de gobierno. 
 
En el marco de lo anteriormente descrito, la Corporación pretende la conformación de un 
Banco de Proveedores de servicios donde se administrarán los recursos para la atención y 
acompañamiento de hasta 362 emprendedores y/o empresarios en el marco de la 
estrategia de Centros de Valle del Software del programa Ruta del Emprendimiento. 
 
Los proveedores de servicios del Banco, atenderán necesidades puntuales de los 
emprendedores y/o empresarios en todas las etapas de crecimiento de sus negocios, a 
través de váuchers generando con ello un acompañamiento preciso, ágil y eficiente que 
facilite el cierre de brechas que impiden el crecimiento de los emprendimientos.  
 
Paralelamente, la contratación de proveedores de servicios contribuye a brindar un 
acompañamiento preciso, ágil y eficiente que permita que los emprendedores puedan 
seleccionar las entidades con las que desean recibir el acompañamiento de acuerdo con 
los servicios ofrecidos por cada uno de los proveedores.  Intrínsecamente, esto permitirá 
contribuir al logro de los objetivos estratégicos y misionales de la Corporación. 
 
En ese sentido, se hace necesario la constitución de un Banco de Proveedores de servicios 
de la Corporación para que contra la redención de váuchers hasta de una determinada 
cuantía, presten al emprendedor los servicios y acompañamiento que cada proveedor ha 
ofrecido y que cada emprendedor conforme a las características de su negocio y a la etapa 
en la que se encuentre, pueda requerir de forma puntual para el crecimiento y desarrollo 
de su emprendimiento o negocio. 
 

OBJETO 

 
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. 
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Descripción del programa ruta del emprendimiento 
 
La Ruta de Emprendimiento es el camino que recorren todos los emprendedores y 
empresarios en la consolidación de un negocio exitoso, a través de un proceso que incluye 
5 etapas (Ideación, Pre-incubación, Incubación, Aceleración, Consolidación), que van desde 
la conceptualización de una propuesta de valor hasta su materialización, crecimiento, 
formalización y conexión con mercados locales, nacionales e internacionales, para cada una 
de ellas se han planteado desde la ruta del emprendimiento los siguientes alcances: 

- Ideación: Esta etapa tiene como finalidad realizar acciones tendientes a la 
estructuración de una idea de negocio y la conceptualización de un producto o servicio.   

- Pre-incubación: Busca la estructuración de un producto mínimo viable y un modelo de 
negocio que sea validado inicialmente en el mercado técnica y comercialmente. 

- Incubación: Esta etapa busca realizar acciones tendientes a la puesta en marcha de la 
iniciativa empresarial y la validación de su modelo de negocio buscando una 
participación estable en el mercado. 

- Aceleración: En esta etapa se propende por el crecimiento y la transformación de las 
empresas de forma rápida, rentable y sostenible en el mercado. 

- Consolidación: En esta etapa se propende por brindar servicios especializados de 
acuerdo con las necesidades específicas de las empresas y necesidades del mercado, 
buscando sostenibilidad, rentabilidad y competitividad de estas. 

Esta Ruta del Emprendimiento se basa en poner a disposición de los emprendedores y 
empresarios de la ciudad, una oferta de servicios técnicos especializados, diseñados en 
función del nivel de madurez técnica y comercial de las iniciativas de negocio, que les 
permitirá acceder a un acompañamiento especializado y además conectarse con expertos, 
consultores, inversionistas, entidades público-privadas, universidades, y entidades de 
crédito, entre otros actores clave, que les facilite el proceso de crecimiento y consolidación 
de sus emprendimientos y negocios. En este nuevo modelo de la Ruta del Emprendimiento, 
la oferta hacia los emprendedores y empresarios estará compuesta por un proceso de 
acompañamiento y un conjunto de oferta de servicios especializados a través de un sistema 
de redención de váucher e incentivos complementarios que en conjunto buscan impactar 
de manera efectiva en el crecimiento de las iniciativas acompañadas.  

Para la operación de la ruta del emprendimiento se ha diseñado un proceso que aborda 
desde la experiencia del usuario, los pasos y los momentos que surte el emprendedor 
desde el momento que identifica el valor de la oferta disponible y realiza la inscripción para 
participar, posteriormente pasando por un proceso de perfilamiento en el que se establece 
el estado de madurez técnica y comercial y un diagnóstico en el que se identifican y 
priorizan las principales brechas de crecimiento y a partir de éstas el establecimiento y 
ejecución de un plan de acompañamiento así como la definición de los beneficios 
adicionales a los que podría aplicar.  
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El servicio de acompañamiento que se brindará para los emprendedores que sean 
beneficiarios de la ruta del emprendimiento será ofrecido de manera diferenciada de 
acuerdo con la etapa de desarrollo técnico y comercial en la que haya quedado perfilado al 
momento de la inscripción.  

Con relación a la oferta de servicios especializados e incentivos, estos también estarán 
segmentados de acuerdo con el estado de desarrollo del emprendimiento de la siguiente 
manera: 

- Capital semilla: Beneficio destinado a los emprendedores perfilados en etapa de pre-
incubación e incubación, que participen de los procesos de fortalecimiento de la Ruta del 
Emprendimiento y que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos del 
acompañamiento. El incentivo económico se entrega para llevar a cabo la iniciativa empresarial, 
enfocándose en el desarrollo del producto o servicio, así como aquellos aspectos que permitan 
su validación técnica y comercial. 

- Incentivos para economías creativas y culturales: Se dispondrá de una bolsa de incentivos en 
especie, para emprendimientos de economías culturales y creativas sin importar en la etapa de 
desarrollo en la que se encuentren, los cuales podrán ser destinados a rubros como maquinaria, 
licencias de software, materia prima, publicidad, gastos de constitución, entre otros. Los 
beneficiarios podrán acceder a los incentivos, siempre y cuando hayan sido seleccionados para 
participar en la ruta del emprendimiento y cumplan con los requisitos establecidos en los 
términos del acompañamiento. 

- Servicios especializados mediante asignación de váucher: Estos estarán dirigidos a todos los 
emprendedores que se encuentren en procesos de acompañamiento en las etapas de 
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incubación, aceleración y consolidación, los cuales serán definidos en conjunto entre los 
responsables del acompañamiento y los emprendedores partiendo de las brechas identificadas 
en el diagnóstico y en la definición del plan de acompañamiento. Para la prestación de estos 
servicios de consultoría, va a existir un banco de proveedores especializados y con experiencia 
suficiente en las verticales de producto y servicio, financiero y legal, Mercadeo y comercial y 
equipo de trabajo. 

SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE VÁUCHER 

El proceso de redención de váucher se activa, una vez el emprendedor y el desarrollador 
de negocios que ha sido asignado para brindar el acompañamiento han realizado un 
diagnóstico detallado del estado del proyecto, han revisado y priorizado las principales 
brechas y conjuntamente han definido un plan de trabajo en el que se han determinado los 
servicios a los que el emprendedor debería acceder para cerrar las brechas priorizadas. Con 
los servicios específicos definidos, el emprendedor puede elegir del banco de proveedores, 
la organización o entidad (proveedor de servicios) de la cual desea recibir el 
acompañamiento y Ruta N procederá a solicitar el servicio al proveedor, asignando el 
váucher correspondiente, conforme el siguiente proceso: 

1. Sobre todos los emprendimientos seleccionados y que hayan sido perfilados en las 
etapas de incubación, aceleración y consolidación, se realiza un diagnóstico inicial para 
conocer el estado de desarrollo del emprendimiento.  

2. A partir del diagnóstico, se hace una priorización de las necesidades identificadas y se 
diseña un plan definiendo los servicios que el emprendedor debería consumir para el 
cierre de sus brechas. 

3. Una vez validado el plan de cierre de brechas con el emprendedor, Ruta N aprueba los 
servicios, para que el emprendedor pueda acceder al banco de proveedores, 
consultarlos y seleccionar el que sea de su interés. 

4. El emprendedor selecciona el proveedor con el que desea recibir el acompañamiento 
en virtud de la capacidad, experiencia y la necesidad que se defina.  

5. Una vez seleccionado el proveedor, Ruta N autoriza la activación del servicio por medio 
del proceso que este defina, con el objetivo de contratar al proveedor, hacer 
seguimiento a los compromisos pactados, y realizar los pagos y liquidación 
presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los mismos. Una vez  emitida la 
orden de servicio, el proveedor elabora una propuesta detallada   para el plan de 
trabajo, correspondiente al  proceso de acompañamiento, el cual debe incluir: 
cronograma,  resultados y  entregables del acompañamiento. Ruta N, adelantará las 
actividades propias del seguimiento, a partir de los informes periódicos acordados  
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6. Finalizado el acompañamiento, Ruta N aplica un diagnóstico final y realiza un análisis 
del estado actual del emprendimiento frente al diagnóstico de entrada, con el fin de 
identificar el avance y la evolución en el cierre de brechas del emprendimiento. 

7. Al finalizar todo el acompañamiento, el emprendedor realiza una encuesta de 
satisfacción de la calidad del servicio prestado por parte del proveedor.  

La administración del sistema de váucher estará a cargo de Ruta N, de conformidad con el 
proceso interno  establecido. Solicitado el servicio, Ruta N autorizará y comunicará al 
proveedor la redención del váucher correspondiente al valor del servicio seleccionado que 
será pagado a este, una vez el emprendedor notifique que recibió el servicio a satisfacción, 
y el mismo sea verificado por el supervisor correspondiente. 

Los servicios de la Ruta del emprendimiento, corresponden a un portafolio base inicial que 
es dinámico e incluyente, por ello, estos servicios podrán ser ampliados o modificados de 
acuerdo a las brechas que se vayan identificando y a la demanda de nuevos servicios que 
requieran los beneficiarios para el desarrollo de sus negocios. Se dispondrá de un portafolio 
de proveedores para cada uno de los diferentes servicios, del cual, el emprendedor podrá 
seleccionar el que considere de acuerdo con la pertinencia, experiencia y/o interés. Estos 
servicios están orientados a abordar inicialmente dimensiones del negocio relacionadas 
con producto o servicios, comercial y mercadeo, financiero y legal y equipo de trabajo en 
las etapas de incubación, aceleración y consolidación.  
 
Los 24 servicios homologados y definidos se encuentran en la siguiente tabla: 
 
 

 

Etapa Vertical Código Nombre del servicio  

Incubación 
01 producto y 

servicio 
01-IN-001 

Consultoría en Transformación 

digital 

Incubación 
02 comercial y 

mercado 
02-IN-001 

Ajuste y validación del modelo de 

negocio  

Incubación 
02 comercial y 

mercado 
02-IN-002 Asesoría en Identidad de marca 

Incubación 
03 financiero y 

legal 
03-IN-001 

Estructura de costos, presupuestos 

y fijación de precios.  

Incubación 
03 financiero y 

legal 
03-IN-002 

Formalización empresarial y 

laboral 
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Incubación 
04 equipo de 

trabajo 
04-IN-001 

Mapeo de capacidades, 

competencias y brechas del equipo 

emprendedor 

Incubación 
04 equipo de 

trabajo 
04-IN-002 

Desarrollo de habilidades propias 

del perfil del emprendedor 

 
 
 

Etapa Vertical Código Nombre del servicio  

Aceleración 
01 producto y 

servicio 
01- AC-001 

Análisis de entorno competitivo para 

detectar oportunidades de mejora o 

desarrollo de nuevos productos.  

Aceleración 
01 producto y 

servicio 
01-AC-002 Sofisticación de productos y servicios  

Aceleración 
02 comercial y 

mercado 
02-AC-001 

Afinación del modelo de negocio y 

preparación del pitch comercial  

Aceleración 
02 comercial y 

mercado 
02-AC-002  

Diseño y ejecución de estructura y 

estrategias comerciales 

Aceleración 
02 comercial y 

mercado 
02-AC-003 

Desarrollo de estrategias de 

mercadeo y marketing 

Aceleración 
02 comercial y 

mercado 
02-AC-004 

Análisis y validación para acceso a 

mercados internacionales. 

Aceleración 
03 financiero y 

legal 
03-AC-001 

Alistamiento financiero y tributario 

(Estado de resultados integral, Flujo 

de caja) 

Aceleración 
03 financiero y 

legal 
03-AC-002 

Consultoría jurídica y legal para 

temas de operación (contratos, 

políticas de TD, confidencialidad, 

regulaciones específicas). 

Aceleración 
03 financiero y 

legal 
03-AC-003 

Alistamiento para la estructuración 

de rondas de inversión 

Aceleración 
03 financiero y 

legal 
03-AC-004 

Proyecciones financieras (Definición 

de mega y KPIs) 

Aceleración 
04 equipo de 

trabajo 
04-AC-001 

Desarrollo de habilidades 

gerenciales/liderazgo para afrontar 

el crecimiento exponencial  
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Aceleración 
04 equipo de 

trabajo 
04-AC-002 

Consultoría para la definición de 

gobierno corporativo 

 

Etapa Vertical Código Nombre del servicio  

Consolidación 
02 comercial y 

mercado 
02-CN-001 

Gestión comercial para acceso a 

nuevos mercados (softlanding e 

internacionalización) 

Consolidación 
03 financiero y 

legal 
03-CN-001 

Proyecciones financieras (Definición 

de mega y KPIs) 

Consolidación 
04 equipo de 

trabajo 
04-CN-001  

Direccionamiento estratégico y 

operativo de las empresas 

Consolidación 
04 equipo de 

trabajo 
04-CN-002  

Consultoría en definición y 

desarrollo de modelos de acuerdos 

societarios y juntas directivas. 

 
 

 
En la siguiente tabla 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 presente convocatoria:  
 

Nombre del servicio  Valor Total 

Análisis de entorno competitivo para detectar oportunidades de mejora o 

desarrollo de nuevos productos.  
$ 5.037.095 

Sofisticación de productos y servicios  $ 6.500.000 

Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial  $ 2.295.383 

Diseño y ejecución de estructura y estrategias comerciales $ 3.246.354 

Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing $ 7.764.612 

Análisis y validación para acceso a mercados internacionales. $ 7.597.741 

Alistamiento financiero y tributario (Estado de resultados integral, Flujo de 

caja) 
$ 6.715.333 

Consultoría jurídica y legal para temas de operación (contratos, políticas de 

TD, confidencialidad, regulaciones específicas). 
$ 2.000.000 

Alistamiento para la estructuración de rondas de inversión $ 12.429.188 

Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs) $ 5.536.500 

Desarrollo de habilidades gerenciales/liderazgo para afrontar el crecimiento 

exponencial  
$ 4.860.000 

Consultoría para la definición de gobierno corporativo $ 2.978.400 

02-CN-001 Gestión comercial para acceso a nuevos mercados (softlanding e 

internacionalización) 
$ 18.883.700 
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Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs) $ 5.536.500 

Direccionamiento estratégico y operativo de las empresas $ 4.150.000 

Consultoría en definición y desarrollo de modelos de acuerdos societarios y 

juntas directivas.  
$ 2.136.000 

Consultoría en Transformación digital $ 5.633.710 

Ajuste y validación del modelo de negocio  $ 7.214.000 

Asesoría en Identidad de marca $ 3.830.000 

Estructura de costos, presupuestos y fijación de precios.  $ 3.232.762 

Formalización empresarial y laboral $ 2.374.000 

Mapeo de capacidades, competencias y brechas del equipo emprendedor $ 1.620.000 

Desarrollo de habilidades propias del perfil del emprendedor $ 1.590.000 

  

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto de los contratos marco que 
se llegasen a celebrar con los proveedores de servicios del Banco, éstos deberán aceptar y 
cumplir con las obligaciones señaladas a continuación y en las que correspondan a la 
naturaleza de la contratación, así: 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 
1. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada a RUTA N, la 

cual forma parte integral del contrato.  

2. Atender oportunamente, dentro plazos razonables y acordados mutuamente, las 

recomendaciones del Supervisor del contrato designado por parte de RUTA N. 

3. Presentar la cuenta de cobro o factura con el lleno de los requisitos exigidos por la Ley, 

para la realización de los respectivos pagos. 

4. Respetar el contrato, en el sentido de que está prohibida la cesión del mismo, a no ser 

que se cuente con autorización escrita de RUTA N para hacerlo. 

5. Prestar el servicio con toda la calidad, diligencia técnica y responsabilidad que el 

contrato exija. EL CONTRATISTA actuará de manera independiente y autónoma y por 

lo tanto, deberá proveer los recursos técnicos y tecnológicos que requiera para el 

desarrollo del presente contrato. 

6. Cumplir con los pagos de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, y SENA cuando a 

ello haya lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 

2002 cuyo parágrafo 2ndo fue modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 y la 

ley 1607 de 2012.  

7. Las demás que por Ley y la naturaleza del contrato le correspondan. 
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8. Cumplir con las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de que trata 

el Decreto 1075 del año 2015 y las demás normas vigentes sobre la materia. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 
1. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los servicios ofrecidos e incluidos en el 

banco de servicios especializados. Las condiciones específicas aplicables a cada uno de 

los Servicios fueron previamente dadas a conocer al momento de realizar el 

llamamiento a la inscripción por parte de los Proveedores en el Banco. 

2. Prestar oportunamente los servicios especializados dentro de los plazos establecidos 

por RUTA N.  

3. Ejecutar el servicio con toda la calidad, diligencia técnica y responsabilidad que éste 

exija. Para esto actuará de manera independiente y autónoma y, por lo tanto, deberá 

proveer los recursos técnicos y tecnológicos que requiera para el desarrollo de los 

servicios.  

4. Una vez se haya sido notificado para la prestación del servicio, el proveedor debe 

definir cuál es el equipo (experto) consultor que va a acompañar al emprendedor en 

un plazo no mayor a 1 día.  

5. Coordinar la reunión de Kick off para definir en conjunto con el emprendedor  o 

empresario y  Ruta N, el cronograma de actividades el número de sesiones, canal de 

comunicación, la metodología y el detalle del alcance del servicio. Esta reunión deberá 

ser coordinada en un plazo no mayor a dos (2) días una vez se haya recibido la orden 

de servicio.  

6. Desarrollar las actividades, alcance y los entregables, de acuerdo a lo establecido en 

los servicios incluidos en el banco de servicios especializados, de acuerdo al anexo: 

(fichas)de acuerdo los establecido a las actas de ejecución firmada  

7. Elaboración del reporte de cierre de acompañamiento a los emprendedores. 

8. Diligenciar todas las herramientas de seguimiento del plan de acompañamiento 

definidas por Ruta N.  

9. Diligenciar todos los formularios y formatos que Ruta N establezca Ruta N 

10. Participar en las actividades de seguimiento y evaluación de la prestación del servicio. 

11. Participar en los ejercicios de diseño y rediseño de servicios del banco de proveedores. 
 
ENTREGABLES: 
 
Por cada servicio prestado el proveedor debe entregar como mínimo: 
 
1. Informe de la reunión de Kickoff: Plan de trabajo, cronograma de sesiones de 

acompañamiento, metodología del acompañamiento.  
2. Diligenciar herramienta del seguimiento del acompañamiento al emprendedor. 
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3. Informe final de la prestación del servicio.  
4. Productos asociados a cada uno de los servicios prestados de acuerdo a los anexos 

(fichas) 
 

Nota: Los informes antes mencionados, deberán ser entregados en los formatos indicados 
por Ruta N. 
 

OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN RUTA N: 
 

1. Efectuar oportunamente al Proveedor todos los pagos que lleguen a surgir de la 

eventual relación contractual, conforme a la redención de váuchers que se vaya 

presentando. 

2. Designar el supervisor que se encargará de la verificación del cumplimiento del objeto 

del contrato y del acompañamiento requerido. 

3. Suministrar la información necesaria y que esté en capacidad de entregar, para el 

desarrollo del contrato correspondiente. 
 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El lugar de ejecución del objeto contractual es la ciudad de Medellín y sus 5 corregimientos: 
San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado, Santa Elena 
 

PLAZO DEL CONTRATO 
 
El Banco de Proveedores que por medio de la presente invitación se conformará, estará 
vigente inicialmente hasta el 31 de marzo de 2023. 

 
FORMA DE PAGO A TRAVÉS DE LA REDENCIÓN DE VÁUCHERS 

 
El valor de los honorarios por la prestación de los Servicios, serán los establecidos por Ruta 
N en las fichas de servicio. Los valores tendrán incluido el impuesto al valor agregado (IVA).  
 
En ningún caso, Ruta N tendrá la obligación de anticipar o facilitar fondos al Proveedor ni 
de realizar pagos de gastos o servicios que no hayan sido previamente definidos en las 
condiciones del respectivo Servicio. 
 
El pago por los Servicios ofrecidos a través del Banco se realizará directamente por parte 
de la Corporación Ruta N, previa verificación del cumplimiento del servicio prestado y la 
satisfacción de la atención de la necesidad prevista para la prestación del servicio. 
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Los pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la 
respectiva factura por parte del proveedor mediante transferencia electrónica o 
consignación a su cuenta bancaria previamente suministrada. El plazo para el pago se 
cuenta a partir de la fecha de radicación de la factura en gestión documental; cuando la 
factura o documento equivalente no tenga la fecha de recibido, se contarán los días para 
el pago, a partir de la fecha de causación contable. En ningún caso, se tomará la fecha de 
la factura, como referencia del plazo para el pago 
 
PARÁGRAFO. El proponente, deberá discriminar en el valor de la propuesta, cuáles 
servicios incluyen IVA y cuáles están exentos de IVA. 
 
 
 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La Supervisión del contrato que resultare de servicios ofrecidos por los proveedores 
elegibles del Banco, se hará por quien sea designado por escrito por el ordenador del gasto 
de la Corporación Ruta N. 
 
Además de las funciones propias de la designación, corresponde al supervisor verificar 
como requisito de pago, que el respectivo contratista se encuentre al día en el pago de 
aportes al Sistema general de seguridad social integral y riesgos laborales, así como aportes 
parafiscales, de conformidad con lo señalado en las normas vigentes. 
 
 

EXCLUSIÓN DE TODA RELACIÓN LABORAL 
 
En ningún caso la elegibilidad de un proveedor del Banco, genera relación laboral, ni 
prestaciones sociales, respecto del contratista o del personal que éste ocupe para el 
desarrollo y ejecución de los servicios ofrecidos. 
 
 
 

COMUNICACIÓN. 
 
Toda la correspondencia que se presente durante el proceso de invitación deberá dirigirse 
a Ruta N y presentarse electrónicamente, según se indica a continuación:  
  
Correo electrónico: bancodeproveedores@rutanmedellin.org. 

  
● Asunto del correo: 

mailto:bancodeproveedores@rutanmedellin.org
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● Proponente: 
● Teléfono de contacto proponente: 
● Correo electrónico de contacto proponente: 
 
 
 
 
IVAN DARIO CASTAÑO PÉREZ 
Director Ejecutivo 
Corporación Ruta N Medellín  
 

 

       Proyectó 

 

 
Adriana Correa Restrepo 

Abogada 
 
 

Revisó 
 

 
 

Géiner Toro 
Gestor Encargado Portafolio 

Financiar 
 

Aprobó        

 
 
 
 

Pablo Esteban Quiñones Osorio 
Secretario General 


