
 
 
 
 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES  

 

CONVOCATORIA ASESOR FINANCIERO CAPITAL LAB 

CAPL-22 

 

OBJETO: SELECCIONAR Y CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASESOR FINANCIERO, 

ENCARGADO DE IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA DE ALISTAMIENTO FINANCIERO A LOS 

EMPRESARIOS/EMPRENDEDORES ASIGNADOS POR INNPULSA. 

 

A través del presente documento se informa, que se presentaron aclaraciones y/o observaciones 

a los términos de la invitación por parte de los interesados, de conformidad al plazo establecido 

en el numeral 2.8 “CRONOGRAMA”. 

 

NOTA: Los nombres de las personas que presentaron preguntas en el marco de la invitación no 

serán publicados, se reemplazan por la denominación “terceros interesados” 

 

Observación Número 1. 

Se menciona en los términos el manual metodológico ¿Para presentar la propuesta 

podemos conocer dicho manual o simplemente proponemos nuestra propia 

metodología de acuerdo a los términos de la invitación? 

 

Respuesta observación No. 1 

 

El manual metodológico define el procedimiento, formatos e instrucciones para realizar tres 

etapas: 1) Diagnóstico y análisis financiero, 2) Acompañamiento uno a uno en la gestión 

financiera y 3) conexión con fuentes de financiación. En el manual se encontrará el detalle del 

proceso de atención a cada una de las empresas, con sus entregables para cada una de las 

etapas. El tiempo de atención de cada empresa podrá variar dependiendo del nivel de madurez, 

necesidad de financiación y habilidad financiera del equipo emprendedor.  

 

A continuación, se relacionan las temáticas incluidas en el manual:  

• Conceptos básicos financieros  

• Principios básicos para analizar financieramente una empresa  

• Situación financiera de la empresa  

• Análisis financiero vertical y horizontal  

• Indicadores de actividad – capital de trabajo  

• Indicadores de liquidez  

• Indicadores de rentabilidad  

• Indicadores de endeudamiento  

• Presupuesto y planeación financiera  

• Evaluación financiera y valoración 

Con esta metodología se busca acompañar a las empresas en su estrategia financiera para 

conectarlas con la mejor alternativa de financiación vía deuda o equity y posteriormente realizar 

una medición de las conexiones realizadas con aliados financieros. Es importante mencionar que 



 
 
 
 

 

el manual se encuentra sujeto a ajustes.  

 

Por lo anterior, no es necesario presentar una propuesta técnica para la atención de las empresas, 

únicamente es necesario presentar los documentos indicados en el numeral 3.1.2. 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA. 

 

Observación No. 2 

Teniendo en cuenta que, en los términos de referencia del proceso del asunto, que están 

publicados en la página web de la entidad, específicamente en el numeral 5.8. Causales 

de rechazo, en el último ítem dice: Cuando se presenten personas naturales que no 

fueron invitadas a través de correo electrónico a participar en la presente invitación. 

 

A mi no me llegó correo de invitación, pero me enteré del proceso por la página web de 

la entidad, en el enlace que refiero a continuación: 

 

https://innpulsacolombia.com/convocatorias/invitacion-asesor-financiero 

 

¿Puedo presentar oferta a sabiendas que no me llegó invitación al correo pero cumplo 

con los requisitos del proceso? 

Respuesta Observación No. 2: Si puede presentarse ya que esta es una invitación abierta y de 

acuerdo con el numeral 3.1.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR de la invitación, podrán ser 

proponentes de la presente invitación personas naturales que cumplan con los requisitos 

técnicos mínimos establecidos para presentar oferta señalados en el numeral 3.2  

 

La presente se publica el 15 de marzo de 2022 en la página web 

https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en la 

Invitación. 

 

INNPULSA COLOMBIA 

 
 

https://innpulsacolombia.com/convocatorias/invitacion-asesor-financiero

