
 

CONVOCATORIA ABIERTA 

Facilitadores Alistamiento Financiero  

Acelera Región Caldas 
 

Justificación de la 
contratación: 

La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, es 
una persona jurídica, de derecho privado, de carácter 
corporativo, gremial y sin ánimo de lucro. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.38.1.4. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 
2015, la Cámara de Comercio tiene dentro de sus 
funciones las siguientes:  
a) Promover la formalización, el fortalecimiento y la 
innovación empresarial.  

b) Promover el desarrollo regional y empresarial, el 
mejoramiento de la competitividad y participar en 
programas nacionales de esta índole.  

c) Participar en actividades que tiendan al 
fortalecimiento del sector empresarial, entre otros.  
 
De acuerdo con lo anterior, la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas, se ha vinculado como Cámara 
Aliada a Innpulsa y la Cámara de Comercio Cali en el 
programa Acelera Región, para trabajar conjuntamente 
y aplicar y desarrollar la metodología transferida por la 
Cámara de Comercio de Cali.  
 
El objeto del Programa Acelera Región, es aunar 
esfuerzos para acelerar el crecimiento de 
emprendimientos innovadores con potencial de alto 
impacto en la región, a través de la transferencia e 
implementación de la metodología del programa Valle E 
La puesta en marcha de este programa en todo el 
territorio nacional tiene como objetivo: 

 
a. Acelerar el crecimiento de las empresas a través del 
incremento en ventas, utilidad y empleos.  

b. Identificar emprendimientos innovadores y de alto 
impacto desde la región y la generación de capacidades 
en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, a 
través de la transferencia de metodología que hará la 
Cámara de Comercio de Cali.  

c. Acelerar emprendimientos en un tiempo promedio de 
ocho (8) meses.  

d. Impactar a un número importante de empresas a 
través de la aceleración grupal.  

asesoriaempresarial
Nota adhesiva



 

Objeto del contrato  

El objeto de la presente convocatoria es la selección y 
contratación de una o varias entidades de manera 
individual o mediante la modalidad de consorcios o 
uniones temporales, para prestar servicios de 
capacitación y fortalecimiento con el objetivo de llevar a 
cabo un bootcamp virtual en Alistamiento Financiero, 
para 35 emprendedores durante dieciséis (16) horas. 

Monto y modalidad de 
la contratación:  

Contrato de prestación de servicios, hasta por 
CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE 
($14.000.000) incluidos todos los descuentos e 
impuestos a los que haya lugar.  

Especificaciones del 
bien y/o servicio: 

Este bootcamp pretende sensibilizar a los 
emprendedores sobre la relevancia de la información 
financiera en la toma de decisiones. Se entregan 
herramientas para la comprensión y un adecuado 
manejo de los modelos básicos para la formulación y 
toma de decisiones en las áreas de administración y 
finanzas empresariales. El módulo finaliza con la 
presentación y explicación de distintos vehículos de 
inversión que les permiten lograr una escalabilidad 
acelerada de sus modelos de negocio.  

 

Contenido:  

 

• Sensibilizar a los empresarios sobre la 
relevancia de la información financiera para 
toma de decisiones. (Que no sea que el 
contador es el que tenga la información y se 
quede ahí).  

• Qué es la información financiera (conceptos 
básicos de contabilidad). Estados financieros, 
etc.  

• Flujo de Caja  

• Cómo costear, sus productos, servicios 
(operación)  

• Análisis financiero básico, análisis horizontal, 
vertical y empata con los indicadores financiera 
relevantes e importantes.  

• Proyecciones de estados financieros de la 
empresa  

• Acceso a capital (cálculos de tasa, interés 
compuesto, páginas de herramientas) IBR, DTF, 
pagos mensuales, comparación de créditos.  

• Tipos de endeudamiento (la deuda es buena, 
mala, dónde solicitar la deuda) crowdfunidng, 



 

factoring, crowd lending, confirming, cartera 
ordinaria, leasing. 

• Venture Capital, valoración de empresa en 
etapa temprana.  

 

Duración: 16 horas distribuidas en 4 sesiones de 4 horas 
cada una, el 18, 20, 25 y 27 de agosto de 2020, de 8 a 
12 del día. (Estas fechas pueden estar sujetas a 
modificación)  
 

Modalidad: Virtual 

Documentación y/o 
requisitos solicitados 
para contratación: 

Para Personas Naturales:   

- Copia del RUT 

- Copia de la cédula 

- Hoja de vida 

- Formato datos personales 

- Referencias comerciales 

- Propuesta especificando temas, metodología, tiempo, 
herramientas a utilizar y valor de la inversión.   

 

 Para Personas Jurídicas:  

- Copia del RUT 

- Copia del documento de identidad del representante 
legal de la Persona Jurídica. 

- Formato datos personales 

- Referencias comerciales 

- Propuesta especificando temas, metodología, tiempo, 
herramientas a utilizar y valor de la inversión. 

 

 

NOTA: Es importante especificar el valor agregado de 
la propuesta y la forma como se garantizará, que el 
empresario apropiará el conocimiento en el proceso de 
aceleración del crecimiento de su empresa. 

 

 

PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

Las personas o empresas interesadas en participar de 
la presente convocatoria, deben tener experiencia 
demostrable en el manejo de los temas relacionados en 
el objeto del contrato. 

Productos o 
entregables: (elementos 
y/o actividades).  

Informe final con resultados de la participación de cada 
uno de los asistentes, especificando victorias 



 

tempranas, valor agregado que esta propuesta 
contenga, con el fin de dar cumplimiento a las 
especificaciones del contrato. y recomendaciones para 
cada uno de los participantes. 

Lugar de recepción: 

Agradecemos que esta información con los documentos 
de soporte, pueda ser remitida antes del 10 de julio de 
2020 al correo aceleraregion@ccm.org.co 

Observaciones o 
aclaraciones: 
(Opcional). 

Al respecto, el proveedor debe tener en cuenta que la 
cotización presentada deberá incluir todos los costos 
que deba asumir para llevar a cabo de manera 
satisfactoria la prestación del servicio, ya que la Cámara 
de Comercio de Manizales por Caldas, asume que el 
valor presentado en la cotización, incluye todos los 
gastos y ganancias del contratista; por lo que no pagará 
un valor superior al cotizado. 

 

mailto:aceleraregion@ccm.org.co

