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OBJETIVO  
Brindar la oportunidad de acceder a recursos de financiación a empresas en etapa de crecimiento de 

diferentes sectores el Municipio de Manizales, que les permita financiar sus proyectos de expansión y 

sus planes de crecimiento. 
 

CONSIDERACIONES 
Conforme a lo establecido en el Numeral 18. CAMBIOS EN LA CONVOCATORIA (La secretaria de 
TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales y la Corporación Incubar Manizales podrán en 
cualquier momento, realizar cambios en los términos de la presente convocatoria, para lo cual se 
publicarán las diferentes adendas que se requieran. Es obligación de los equipos empresarios 
postulantes y postulados, consultar de manera constante las páginas web donde se publicarán los 
cambios pertinentes), de los Términos de Referencia, nos permitimos Adendar en lo siguiente, las 
modificaciones se escriben en letra cursiva, subrayado y en rojo para facilitar su identificación: 
 
PRIMERO: Se modifica el numeral 9. FASES DEL PROGRAMA de los Términos de Referencia, en el 
sentido de ampliar el número de empresas en la fase de entrenamiento y selección para brindar mayor 
cobertura y oportunidad en la participación de las empresas inscritas, por lo cual, el numeral 
mencionado queda de la siguiente manera: 
 

9. FASES DEL PROGRAMA 

METODOLOGÍA 

Con base en la metodología definida para este tipo de acompañamiento hacia la búsqueda de financiación, 

combinado con experiencia en procesos de fortalecimiento empresarial se presenta a continuación (ver 

figura1) 6 etapas por las cuales se llevará a cabo el resultado esperado, en cada fase habrá un proceso 

de filtro de empresas ingresando hasta 82 empresas y cerrando con máximo 5 en el proceso de 

seguimiento. 

 

A continuación, se muestran las fases el programa con los números de empresas en cada una de ellas. 

 

Figura 1. Etapas del programa 

 
 



 

Programa de: Operado por:  

   
 

Adenda 1 Términos de Referencia 
 

 

SEGUNDO: Se modifica el numeral 10. CRITERIOS DE SELECCIÓN de los Términos de Referencia, 

en el sentido de ampliar el número de empresas que pasan el filtro inicial para ingresar al programa, 

con el fin de dar mayor cobertura y oportunidad en la participación de las empresas inscritas, por lo 

cual, el numeral mencionado queda de la siguiente manera: 

 

 

10. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

FILTRO FASE 0: CONVOCATORIA 

Con el total de inscritos a la convocatoria, se realiza un filtro inicial con el cual se seleccionen la totalidad 

de las empresas que hayan cumplido con los requisitos mínimos de inscripción, y a las que no les aplique 

ninguna de las condiciones inhabilitantes descritas en el numeral 8 de los Términos de Referencia. Para 

esta fase, no habrá proceso de selección dado que se realizará en el filtro de la fase 1: entrenamiento y 

selección. 

 

FILTRO FASE 1: ENTRENAMIENTO Y SELECCIÓN 

Una vez se haya publicado la lista de habilitados, es decir, las empresas que hayan cumplido con los 

requisitos mínimos de inscripción, se las invitará a dos jornadas de entrenamiento, que permitirá tener 

mayor conocimiento de estas. Finalizando el entrenamiento se realizará un panel de expertos, quienes 

serán los encargados de revisar y calificar cada interesado, siguiendo los criterios de evaluación, así: 
 

 

Criterios de evaluación Ponderación 

Diferencial en el 
mercado 

Innovación del modelo del negocio 

35% 

Ventaja competitiva / competencia esencial 

Productos y/o servicios innovadores 

Se identifica satisfacción a una necesidad u oportunidad 
existente 

Equipo de trabajo 

Equipo interdisciplinario 

35% Experiencia laboral 

Roles claramente identificados dentro del equipo 

Validación del 
mercado 

Ventas actuales 

30% Número de clientes 

Recurrencia de ventas 
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TERCERO: Se modifica el consecutivo de las fases siguientes, siguiendo la numeración según la 

Adenda, quedando de la siguiente manera: 

 

 

FILTRO FASE 2: DIAGNOSTICO 
 
 

FILTRO FASE 3: PREPARACIÓN Y VALORACIÓN 
 

 

 

CUARTO: Se modifica el numeral 17. CRONOGRAMA de los Términos de Referencia, en el sentido 

de ampliar el número de empresas que pasan el filtro inicial para ingresar al programa, con el fin de 

dar mayor cobertura y oportunidad en la participación de las empresas inscritas, al igual que algunas 

fechas, por lo cual, el numeral mencionado queda de la siguiente manera: 

 

 

17. CRONOGRAMA 

A continuación, se presentan las fechas más importantes del programa. 
 

Actividad Fecha límite 

Apertura de la convocatoria 23-abril 

Jornadas de sensibilización 28-abril y 7-mayo 

Cierre de la convocatoria 15-mayo 

Publicación preliminar de resultados de la totalidad de las 30 
empresas habilitadas 

20-mayo 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta a las empresas que no 
fueron seleccionadas 

20-21 mayo 

Publicación final de resultados de la totalidad de las 30 empresas 
habilitadas 

22 mayo 

Entrenamiento en barreras de crecimiento y escalabilidad 27 mayo 

Entrenamiento en finanzas para no financieros 29 mayo 

Publicación preliminar de las 15 empresas seleccionadas para la 
aplicación del diagnóstico 

10 junio 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta a las empresas que no 
pasaron a la final 

10 - 12 junio 

Publicación final de las 15 empresas seleccionadas para la aplicación 
del diagnóstico 

12 junio 

Aplicación de los diagnósticos financiero y empresarial 
15 junio al 08 

julio 

Publicación preliminar Top 10 Empresas 8-julio 
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Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta 8-10 julio 

Publicación de las 10 empresas seleccionadas 10-julio 

Crecimiento Exponencial y Fortalecimiento Financiero 
13-julio al 12-

agosto 

Evaluación de las 10 empresas según resultados de alistamiento (30 
horas) 

5 al 12 agosto 

Selección de las 5 empresas que inician el proceso de valoración (8 
horas) 

12 al 13 agosto 

Publicación de las 5 empresas seleccionadas 13-agosto 

Retroalimentación de las 5 empresas NO seleccionadas 14-agosto 

Valoración de las 5 empresas 
17 de agosto al 2 

de octubre 

Rueda de financiación2 7 de octubre 

Fase de post acompañamiento a las empresas que hayan avanzado 
12-octubre al 27-

noviembre 
 

 

 

La presente se publica el 19 de MAYO DE 2020 en las páginas web https://www.manizales.gov.co y 
en https://www.incubar.org/elevate en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de 
Referencia. 

https://www.manizales.gov.co/
https://www.incubar.org/elevate
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