
 

1 

 

 

 

DO-F-012 V.05 

 

 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS 

GRUPO SENNOVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA 

COMPETITIVIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril de 2022   



 

2 

 

 

 

DO-F-012 V.05 

CONTENIDO 

 

CONTENIDO ................................................................................................................................. 2 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 6 

2. MARCO ESTRATÉGICO SENNOVA ............................................................................................. 7 

2.1 Actividades estratégicas de articulación interna de SENNOVA ............................................. 14 

2.2. Actividades estratégicas de articulación externa de SENNOVA ............................................ 15 

3. EJE DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. ................................................................................. 17 

3.1. TIPOS DE PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS DINAMIZADAS EN EL EJE .................................. 18 
3.1.1 Proyectos de Actualización y Modernización Tecnológica de Centros de Formación 

(SIIF 23) .............................................................................................................................. 18 

3.1.2 Proyectos de Investigación aplicada (SIIF 66) ............................................................. 19 

3.1.3 Proyectos de Innovación en Centro (SIIF 82) .............................................................. 19 

3.1.4 Proyectos de Capacidad Instalada en I+D+I (CAP) ...................................................... 19 

3.1.5 Proyectos de investigación formativa ........................................................................ 20 

3.1.6 Estrategia Tecnoacademia ......................................................................................... 20 

3.1.7 Estrategia de Semilleros de Investigación .................................................................. 20 

3.2. REQUERIMIENTOS DE AJUSTE DE PROYECTOS Y CÓMO GESTIONARLOS .......................... 21 
3.2.1 Ajustes en la implementación de proyectos de Tecnoacademias aprobados para la 

ejecución en la vigencia 2022 ............................................................................................. 21 

3.2.2 Proyectos desarrollados a partir de capacidades instaladas de los centros de 

formación profesional ........................................................................................................ 22 

3.3. INDICADORES OPERATIVOS ............................................................................................. 22 
3.4. MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN ...................................................... 30 

3.4.1 Articulación Coordinaciones Académicas y Misionales ............................................... 30 

3.4.2 Proyectos ejecutados en convocatorias externas y en alianza .................................... 33 

3.4.3 Participación en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación Profesional..... 33 

3.5. CRONOGRAMA ............................................................................................................... 34 

4. EJE DE APROPIACIÓN A LA CTEI. ............................................................................................. 36 



 

3 

 

 

 

DO-F-012 V.05 

4.1 ORIENTACIONES RELATIVAS A LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACCIONES DEL 
ECOSISTEMA SENNOVA ......................................................................................................... 36 
4.2 TIPOS DE PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS DINAMIZADAS EN EL EJE ................................... 37 
4.3 REQUERIMIENTOS DE AJUSTE DE PROYECTOS/ESTRATEGIAS Y CÓMO GESTIONARLOS ..... 38 
4.4 INDICADORES OPERATIVOS ........................................................................................ 38 
4.5 MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA SOLICITUDES Y PARA REPORTES
 .............................................................................................................................................. 40 
4.6 CRONOGRAMA ................................................................................................................ 42 

5. EJE DE SERVICIOS I+D+I .......................................................................................................... 42 

5.1 TIPOS DE PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS DINAMIZADAS EN EL EJE ................................... 43 
5.2 REQUERIMIENTOS DE AJUSTE DE PROYECTOS Y CÓMO GESTIONARLOS ........................... 45 

5.2.1 Servicios Tecnológicos (ST) ........................................................................................ 46 

5.2.2 Estrategia Tecnoparques (SIIF 69) .............................................................................. 46 

5.3 INDICADORES OPERATIVOS .............................................................................................. 47 
5.3.1. Servicios Tecnológicos .................................................................................................. 47 
5.3.2 Estrategia Tecnoparques (SIIF 69) .................................................................................. 49 
5.3.3 Estrategia de Extensionismo Tecnológico (SIIF 83) ......................................................... 51 
5.4 MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN .................................................. 52 

5.4.1 Servicios Tecnológicos ............................................................................................... 52 

5.4.2 Estrategia Tecnoparques (SIIF 69) .............................................................................. 53 

5.4.3 Estrategia de Extensionismo Tecnológico (SIIF 83) ..................................................... 55 

5.5 CRONOGRAMA ................................................................................................................ 56 
5.5.1 Servicios Tecnológicos ................................................................................................... 56 

5.5.2 Estrategia TecnoParques (SIIF 69) .............................................................................. 58 

5.5.3 Estrategia de Extensionismo Tecnológico (SIIF 83) ..................................................... 58 

6. LINEAMIENTOS TRANSVERSALES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I ........................ 59 

6.1 CENSO .............................................................................................................................. 59 
6.2. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I .................................................... 61 
6.3. DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN TÉCNICO-PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS I+D+I
 .............................................................................................................................................. 62 

6.3.1.  Documentación del seguimiento ............................................................................. 63 

6.3.1.1. Actas de finalización de los proyectos SGPS de la vigencia 2021 ............................. 63 

6.3.1.2. Acta de inicio de proyecto de la vigencia 2022. ...................................................... 63 

6.3.1.3. Informes bimestrales de seguimiento .................................................................... 64 

6.3.1.4.  Acta de cierre e informe final ................................................................................ 65 



 

4 

 

 

 

DO-F-012 V.05 

6.4. SOLICITUDES DE MODIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉCNICO-PRESUPUESTALES. ................... 66 
6.5. CONTROL DOC PARA EQUIPOS DE SISTEMAS Y SOFTWARE.............................................. 67 
6.6. ADECUACIONES .............................................................................................................. 68 
6.7. LEGALIZACIÓN DE SOFTWARE DESARROLLADOS DESDE SENNOVA ANTE LA OFICINA DE 
SISTEMAS .............................................................................................................................. 68 
6.8. COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES ............................................................. 69 

6.8.1. Comisiones nacionales. ............................................................................................ 69 

6.8.2 Comisiones internacionales. ...................................................................................... 74 

6.9. CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. .................................. 75 
6.10. MECANISMOS GENERALES DE ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN. ................................ 76 
6.11. RELACIONAMIENTO CON EGRESADOS ........................................................................... 82 

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS SENNOVA ........................................................... 83 

8. VINCULACIÓN DE APRENDICES .............................................................................................. 85 

9. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE INTANGIBLES .......................................................................... 88 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 89 

Referencias bibliográficas. ......................................................................................................... 91 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Indicadores Operativos Eje Investigación e Innovación. ..................................................... 23 

Tabla 2. Cronograma de gestión Eje Investigación e Innovación. .................................................... 35 

Tabla 3. Indicadores Operativos Gestión del Conocimiento............................................................. 38 

Tabla 4. Indicadores Operativos Cultura de la Innovación. .............................................................. 40 

Tabla 5.Cronograma de gestión Eje Apropiación a la CTEI. .............................................................. 42 

Tabla 7. Departamentos asignados Extensionismo Tecnológico. ..................................................... 44 

Tabla 8. Dinamizadores Extensionismo Tecnológico. ....................................................................... 45 

Tabla 9. Indicadores Operativos Servicios Tecnológicos. ................................................................. 48 

Tabla 10. Metas e Indicadores TecnoParques. ................................................................................. 49 

Tabla 11.. Metas anuales asignadas a los Centros de Formación con estrategia Extensionismo 

Tecnológico. ...................................................................................................................................... 51 

Tabla 12. Cronograma Servicios Tecnológicos. ................................................................................. 56 

Tabla 13. Cronograma de acompañamiento. ................................................................................... 59 

Tabla 14. Cronograma de seguimiento bimestral de proyectos SGPS. ............................................. 65 

Tabla 15. Anexos de Lineamientos Operativos SENNOVA 2022. ...................................................... 89 

 



 

5 

 

 

 

DO-F-012 V.05 

Índice de Ilustraciones 

 

Ilustración 1. Modelo de gestión SENNOVA. ...................................................................................... 9 

Ilustración 2 . Proyectos estratégicos institucionales. ...................................................................... 14 

Ilustración 3. Ruta de comunicación operacional. ........................................................................... 77 

Ilustración 4. Ruta de comunicación operacional. ........................................................................... 78 

Ilustración 5. Ruta de comunicación para la ejecución y el seguimiento técnico de proyectos y 

estrategias SENNOVA. ....................................................................................................................... 79 

Ilustración 6. Ruta de comunicación para la ejecución presupuestal de proyectos y estrategias 

SENNOVA. .......................................................................................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

DO-F-012 V.05 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Formación Profesional –a través de su Sistema de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, liderado por el Grupo SENNOVA–, establece mediante el 

presente documento las orientaciones para la gestión técnica, administrativa y operativa 

de los lineamientos contemplados en el Plan de Acción 2022, en el marco del proceso 

misional Gestión de la Innovación y la Competitividad, para la implementación de las 

estrategias que tienen lugar en el Ecosistema SENNOVA.  

 

En este sentido, el objetivo de este documento es brindar a los Centros de Formación 

información relacionada con las acciones, tiempos, canales de comunicación, y los  

formatos e instrumentos que deben tener en cuenta para la gestión de los procesos del 

Ecosistema, así como los mecanismos de seguimiento de estas gestiones, brindando las 

claridades necesarias para asegurar un correcto flujo de la información en todos los niveles, 

entre los diferentes actores que intervienen en la ejecución de actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI) para el logro de los objetivos misionales de la Entidad. 

 

Por lo anterior es necesario que, desde las Subdirecciones de los Centros de Formación, se 

asegure la socialización y revisión detallada del presente documento por parte del talento 

humano que apoya la implementación de las estrategias de SENNOVA, así como el 

cumplimiento de las orientaciones aquí propuestas, con el fin de avanzar en la planeación 

y gestión bajo criterios unificados, de las actividades requeridas para la ejecución de estas.  

 

Cabe señalar que las orientaciones incorporadas en el presente documento deben ser 

adoptadas y apropiadas en su totalidad, dado que el no cumplimiento de estas podrá 

generar requerimientos de cumplimiento, y de persistir la situación que los originó, derivar 

en la notificación a las dependencias competentes en la Entidad, previa valoración de la 

situación, para la toma de las medidas que correspondan.  
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2. MARCO ESTRATÉGICO SENNOVA  

 

El SENA es una de las entidades públicas más queridas y conocidas por los colombianos, 

puesto que llega prácticamente a todas las regiones del país, y en muchas de ellas, es la 

posibilidad más cercana, para los jóvenes y los trabajadores colombianos, de desarrollar 

procesos de formación profesional integral. 

 

Dicho despliegue contribuye de manera significativa al cumplimiento de la misión 

institucional del SENA de “cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 

país (Ley 119/1994)”. 

 

Haciendo una abstracción general de lo plasmado en la misión institucional, es evidente 

que la contribución en la formación del capital humano es clave no solo para aprovechar 

las potencialidades de nuestras regiones, sino que también lo es para utilizarlas de la 

manera más eficientemente posible, de tal forma que se impacte no solo la productividad 

agregada, sino también el desarrollo económico basado en la diversificación y 

sofisticación del aparato productivo. 

 

En este sentido, es vital abordar el papel de la investigación aplicada, el desarrollo 

tecnológico y la innovación no solo en la dinámica laboral actual –reconociendo que los 

cambios técnicos introducidos en los sistemas productivos tienen la capacidad de generar 

de regreso, información clave para actualizar y armonizar los programas de formación 

para el trabajo en línea con las demandas y condiciones del entorno vigentes en el sector 

empresarial–, sino también, desde el punto de vista de la prospectiva tecnológica, que 

claramente tiene la capacidad de generar información que contribuya a anticipar los 

cambios en la dinámica de absorción de capital humano en el mediano y largo plazo. 

 

Es por esta razón que existe el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (SENNOVA), instrumento del que dispone el SENA para promocionar y apoyar 
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la generación y la transferencia de conocimiento desde los Centros de Formación 

Profesional de la entidad al sector productivo y a la sociedad en general.  

 

Si bien la Entidad tiene una importante trayectoria en la implementación de procesos de 

investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico productivo en las empresas, es 

a partir del año 2012 que se establece el sistema que ha funcionado como instrumento que 

agrupa una serie de líneas programáticas orientadas a apoyar la ciencia, la tecnología y la 

innovación.  

 

Hasta la fecha, a través de diversos acuerdos del Comité Directivo Nacional del SENA, se han 

definido las siguientes líneas programáticas para SENNOVA: 

 

▪ Investigación aplicada, Grupos y Semilleros de investigación. 

▪ Fomento a la innovación y desarrollo tecnológico en Empresas. 

▪ Modernización tecnológica de ambientes. 

▪ Cultura de la Innovación y la Competitividad. 

▪ Extensionismo Tecnológico. 

▪ Servicios Tecnológicos. 

▪ Tecnoparque. 

▪ Tecnoacademia. 

▪ Gestión del Conocimiento. 

 

Sin embargo, a pesar de que existen estas líneas que claramente han tenido un resultado 

muy positivo tanto en el sector productivo como en la generación de insumos útiles para 

retroalimentar los procesos formativos del capital humano, a partir de 2021 se inició un 

trabajo de conceptualización para la configuración de un modelo de operación que 

permitiera integrar de manera más explícita las diferentes líneas programáticas con el fin 

de articular de mejor manera los esfuerzos realizados en cada una de ellas, con miras a 

definir rutas de contribución e impacto tanto en los procesos de formación profesional 

integral, así como en los de desarrollo de actividades de I+D+I y la apropiación de sus 

resultados por parte del sector productivo. 
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De acuerdo con lo anterior, a finales de 2021 fue aprobado por la Dirección General del 

SENA, un modelo de gestión que promueve la integración de las diferentes líneas 

programáticas, el cual fue construido después de desarrollar diferentes acciones que 

involucraron múltiples actores tanto de los equipos de trabajo de SENNOVA, como de 

diferentes regionales. 

 

A continuación, el modelo aprobado: 

 
Ilustración 1. Modelo de gestión SENNOVA.    

 

Elaboración: Grupo SENNOVA.  

 

A su vez, el modelo fue concebido con los siguientes objetivos estratégicos y líneas de 

acción: 

 

▪ Objetivo estratégico 1. Dinamizar el modelo I+D+I del SENA fortaleciendo las 

capacidades misionales de SENNOVA, y desarrollando las habilidades y 
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competencias para fortalecer la formación profesional y aumentar la productividad 

y competitividad. 

 

Líneas de acción: 

▪ Potenciar los servicios de I+D+I 

▪ Gestionar innovación tecnológica, empresarial y social. 

▪ Desarrollar y acompañar la gestión tecnológica. 

 

▪ Objetivo estratégico 2: Responder con mayor precisión a las necesidades y 

potencialidades de los usuarios SENNOVA (Formación, empresas o 

emprendimientos, y territorios). 

 

Líneas de acción: 

▪ Generación de valor agregado a empresas y emprendedores. 

▪ Inmersión del Modelo I+D+I en los programas de formación. 

▪ Apropiación social y desarrollo de habilidades en CTeI y emprendimiento.  

 

El modelo se concentra en efectuar agrupaciones de las diferentes líneas programáticas en 

lo que podría asimilarse con un esquema concordante con los públicos de interés y la 

afinidad que pueden tener las diferentes líneas que hacen parte de los ejes estratégicos, 

para la definición de mecanismos más articulados de intervención. 

 

En este sentido, se crean los siguientes ejes de trabajo: 

 

▪ Investigación e Innovación. 

▪ Apropiación de la CTeI. 

▪ Servicios especiales de I+D+I. 

 

El Eje de Investigación e Innovación articulará a su vez las líneas programáticas de 

Actualización y Modernización Tecnológica; Investigación Aplicada, Grupos y Semilleros, y 

Tecnoacademias. Estas líneas se dinamizan en los centros de formación estructurando y 

contribuyendo a los procesos tanto de articulación con la media y procesos formativos, a 

través de la exposición a nuevas tecnologías, así como en el desarrollo de habilidades y 
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competencias que le permitan a los aprendices tener una mejor capacidad de adaptación a 

los cambios en los entornos laborales a partir del entendimiento fundamental de los 

procesos que los conforman.  

 

En el trabajo publicado por el Foro Económico Mundial New Vision for Education: Fostering 

Social and Emotional Learning Through Technology (2016), se resaltan las 16 habilidades que 

requieren las personas en formación para el siglo XXI y que se agrupan según el documento, en tres 

categorías: 

 

1. Conocimientos fundamentales: Conocimientos básicos, numéricos, y de tecnología de la 

información y la comunicación entre otros, que permiten a los estudiantes aplicar las 

habilidades básicas a tareas cotidianas. 

2. Competencias: Dentro de las cuales sobresalen el pensamiento crítico, la solución de 

problemas, la creatividad, la comunicación y la colaboración; estas son claves en cómo los 

estudiantes abordan retos complejos. 

3. Cualidades de carácter: Dentro de las que sobresalen la curiosidad, la iniciativa, la 

persistencia, la adaptabilidad, el liderazgo y la conciencia social y cultural, que son claves en 

cómo los estudiantes perciben y responden a los entornos cambiantes. 

 

Dado que estas habilidades no son ajenas a los aprendices de programas técnicos y 

tecnológicos que ofrece la Entidad, SENNOVA contribuye al desarrollo de algunas de estas 

habilidades en conjunto con los respectivos procesos de formación a partir de la interacción 

temprana de jóvenes con espacios tecnológicos avanzados, así como la interrelación 

permanente en sus procesos habituales de formación y la posibilidad de participar en el 

desarrollo de actividades de investigación aplicada e investigación formativa en sus 

ambientes de aprendizaje. 

 

De otra parte, el modelo plantea un contrapeso necesario para el enfoque de las acciones 

y esto es, el sector productivo, un actor clave en la ecuación por su importante aporte en 

los siguientes aspectos: 

 

▪ Demanda de capital humano en cantidad, calidad y pertinencia. 

▪ Dinámica social, económica y productiva de las regiones. 
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▪ Generador de insumos que permiten incorporar factores de mejora para la 

pertinencia de la oferta educativa y formativa en un territorio.  

 

En este sentido, se plantea el Eje de Servicios Especiales de I+D+I el cual articulará a su vez 

las líneas programáticas de: Servicios tecnológicos, Tecnoparques, Extensionismo 

Tecnológico y Fomento a la Innovación y Desarrollo Tecnológico de las Empresas.  

 

Estas líneas tienen un enfoque más orientado a la promoción de la articulación de los 

centros de formación con las empresas, contribuyendo de manera más específica a 

disponer la capacidad institucional en la contribución de los procesos de Investigación 

Aplicada, Desarrollo e Innovación, que estas realizan para mejorar sus niveles de 

productividad, así como su capacidad de innovación. 

 

En el centro del modelo se plantea lo que correspondería al eje articulador del mismo, 

definido como Eje de Apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el cual, a 

través de la incorporación de las líneas programáticas de Cultura de la Innovación y Gestión 

del Conocimiento, buscará promover un flujo de interacciones, recursos, conocimiento, 

capacidades y personas, que permita de una parte, dinamizar la realización de actividades 

de I+D+I a través de una conjunción permanente y estable con el sector productivo y otros 

actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) y a su vez, 

generar canales que permitan la incorporación de los resultados de todas estas 

interacciones como medio para la permanente actualización de la oferta educativa y 

formativa del SENA; de tal modo que, de un lado, se fortalece la capacidad productiva y 

competitiva de las empresas y las regiones y de otro, se fortalecen los procesos de 

formación de capital humano pertinente para responder a las demandas laborales 

generadas por estas empresas. 

 

Con la definición y aprobación del modelo en la vigencia 2021, la fase que se encuentra en 

curso para el presente año corresponde a su respectiva implementación, por lo cual puede 

entenderse que el 2022, se configura como un año de transición, en el que las líneas 

operarán los proyectos aprobados desde la vigencia 2021 con las indicaciones planteadas 

en el presente documento. 
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Sin embargo, paralelamente se llevará a cabo el proceso de implementación del modelo 

expuesto, con el fin de afianzar la divulgación y apropiación del mismo por parte de los 

centros de formación, al tiempo que se efectúan los ajustes en diferentes líneas, dirigidos a 

lograr los siguientes propósitos: 

 

▪ Fomentar un trabajo más articulado entre las diferentes líneas programáticas tanto 

a nivel nacional como territorial. 

▪ Definir estrategias centrales para afianzar y consolidar una estrategia institucional 

de Transferencia de Conocimiento y Tecnología (TCT) de acuerdo con el objetivo 

misional del SENA. 

▪ Incrementar la vinculación e inmersión de capital humano (instructores, aprendices) 

en los procesos de TCT que se deriven del desarrollo de proyectos y estrategias 

desarrolladas en el marco de SENNOVA. 

▪ Consolidar los procesos de Gestión de Conocimiento que dinamicen un sistema de 

retroalimentación para mantener la pertinencia de la oferta educativa del SENA. 

▪ Fomentar el desarrollo de actividades de I+D+I en torno a necesidades del territorio, 

promoviendo el trabajo regional e incluso interregional que promueva la 

optimización en el uso de recursos y la consolidación de redes colaborativas con 

mejores resultados. 

▪ Consolidar la participación y visibilidad del SENA como un actor relevante dentro del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación. 

 

En esta línea, las Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional deberán:  

 

1. Garantizar la participación de los equipos SENNOVA en las actividades impulsadas 

por la Dirección General para el fortalecimiento y la participación del SENA en el 

Ecosistema de Innovación del país. 

2.  Aportar a la construcción de procesos, rutas y herramientas para la consolidación 

de SENNOVA desde sus regiones, en el marco de los procesos liderados por el Grupo 

SENNOVA de la Dirección General.  
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3. Difundir de manera coordinada con la Dirección General las acciones, resultados y 

logros alcanzados en la ejecución de las estrategias propuestas para la consolidación 

de SENNOVA.  

4. Informar oportunamente a la Coordinación SENNOVA las iniciativas de interés de las 

direcciones regionales y centros de formación profesional, que puedan derivar en 

ejercicios de articulación, convenios, contratos y en general, acciones que impliquen 

la asunción de compromisos por parte de SENNOVA, con el fin de validar 

técnicamente su correspondencia con las orientaciones de la Dirección General para 

la consolidación institucional como parte del Ecosistema de Innovación.  

5. Promover el desarrollo de actividades de transferencia, intercambio de 

conocimiento, innovación y gestión tecnológica y su apropiación a partir de las 

orientaciones prácticas estratégicas sugeridas y/o apoyadas por el equipo de 

SENNOVA a nivel central.  

 

2.1 Actividades estratégicas de articulación interna de SENNOVA 
Ilustración 2 . Proyectos estratégicos institucionales. 

 

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022.  
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Las acciones realizadas en el marco de SENNOVA tienen todo el potencial de contribuir a 

proyectos estratégicos institucionales a través de la generación de diferentes resultados, 

producto del ejercicio de los ejes y las líneas programáticas que los componen, tal como se 

incorporó en la Ilustración 1 del presente documento.  

 

Algunas de las acciones que tienen un vínculo directo con estos proyectos estratégicos y en 

los que es necesario mantener los mecanismos de articulación institucional son: 

 

1. Participación en acciones institucionales que articulen proyectos y programas como 

AgroSENA, SENA Emprende Rural, Fondo Emprender, Programa de Formación 

Virtual, Centros de Desarrollo Empresarial, entre otros.   

2. Contribución en las gestiones relacionadas con diseño y actualización curricular, 

registro calificado, doble titulación, en coordinación con los equipos responsables 

de estas acciones. 

3. Participación en mesas técnicas sectoriales para contribuir al mejoramiento de la 

cualificación del talento humano y la pertinencia de la formación para el trabajo y la 

competitividad de los sectores productivos. 

 

2.2. Actividades estratégicas de articulación externa de SENNOVA  

 

SENNOVA es un actor relevante en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

y como tal, está llamado a contribuir a través del desarrollo de actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI), al posicionamiento institucional en lo que podrían 

configurarse como dos grandes frentes a considerar:  

 

▪ Articulación con diferentes actores del Ecosistema Nacional de CTeI y 

Competitividad.  

▪ Aporte al cumplimiento de políticas públicas.  

 

Desde el punto de vista de la articulación externa de SENNOVA como parte del Ecosistema 

Nacional de CTeI y Competitividad, el propósito principal es generar y consolidar alianzas 

estratégicas y mejorar los procesos de articulación existentes con actores externos, a través 

del desarrollo de las siguientes actividades:  
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1. Participación en las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación (CRCI) 

del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), a través de las 

Direcciones Regionales del SENA, que permita la retroalimentación permanente de 

los Centros de Formación Profesional a partir de la lectura intersectorial y territorial 

de las necesidades, fortalezas, potencialidades y apuestas regionales en materia de 

Competitividad e Innovación.  

2. Implementación de alianzas con entes territoriales de orden departamental y 

municipal, que permitan aunar esfuerzos para la promoción de la ciencia, la 

tecnología, la innovación y la competitividad en el territorio, previas validaciones 

técnicas y presupuestales de la Dirección General.  

3. Apoyo en la implementación de acciones en el marco de las estrategias de fomento 

a la innovación y desarrollo tecnológico en empresas y extensionismo tecnológico, 

especialmente en la articulación con el sector productivo para el desarrollo de 

proyectos en ciencia, tecnología e innovación y la asistencia técnica a las empresas.  

4. Participación y apoyo en el proceso de evaluación en las actividades relacionadas 

con la actualización del Banco de Proyectos elegibles para la financiación con 

recursos de la Ley 344 de 1996.  

5. Identificar y gestionar oportunidades de carácter internacional, tales como 

convocatorias o gestión de proyectos internacionales que tengan relación directa 

con las actividades realizadas por parte de los actores de SENNOVA, lo cual se deberá 

efectuar de manera articulada con la Coordinación SENNOVA y la Dirección de 

Promoción y Relaciones Corporativas del SENA, para efectos de garantizar la debida 

participación de la Entidad.  

 

Desde el punto de vista de aporte al cumplimiento de políticas públicas, se destacan 

acciones como:  

 

1. En cumplimiento del CONPES 3988 Tecnologías para Aprender: Política Nacional 

para Impulsar la Innovación en las Prácticas Educativas a través de las Tecnologías 

Digitales, promover la apropiación de las tecnologías digitales en la comunidad 

educativa para la innovación en las prácticas educativas, en articulación con el 

programa Computadores para Educar. 
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2. En cumplimiento de la Política Integral de Economía Naranja, aportar a la gestión 

sostenible de emprendimientos u organizaciones comunitarias y sociales, así como 

entidades sin ánimo de lucro, en procesos de innovación.  

3. En cumplimiento a la Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial en su 

Eje Misional, artículo 7 del Acuerdo 10 de 2016 en los ítems k, l, m, o:   

▪ Promover el diálogo de saberes y desempeños profesionales para la 

generación de nuevos conocimientos y desarrollos tecnológicos, que aporten 

al desarrollo social, económico, tecnológico y como apoyo pedagógico 

significativo institucional.  

▪ Promover la investigación propia dando lugar al fortalecimiento de la 

interculturalidad e incentivando el desarrollo local en el marco de la misión 

institucional.  

▪ La gestión y transferencia de conocimiento y buenas prácticas serán aplicadas 

a los aspectos que se desarrollan derivado de este acuerdo de la atención 

pluralista y diferencial.  

▪ Articular la investigación aplicada con la formación para el trabajo mediante 

proyectos de emprendimiento con enfoque pluralista y diferencial. 

 

3. EJE DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. 

 

Este Eje busca propiciar el fomento y fortalecimiento de habilidades en investigación e 

innovación en aprendices e instructores, que impacten al sector productivo y que puedan 

capitalizarse en mejores capacidades en las personas, las regiones y las empresas, a través 

de la ejecución de proyectos en investigación aplicada y formativa, innovación, programas 

de formación desde edades tempranas y modernización tecnológica de ambientes, 

asegurando el acceso, pertinencia y calidad para incrementar la empleabilidad, la inclusión 

social, y la competitividad de las empresas y del país.   

  

Es por ello, que, se hace necesario expresar de manera taxativa las acciones, metas, 

cronogramas, canales de comunicación que permitirán dinamizar y articular las actividades 

referentes a las líneas programáticas de Actualización y Modernización Tecnológica de los 

Centros de Formación (SIIF 23), Investigación Aplicada, Grupos y Semilleros (SIIF 66) y 

Tecnoacademias (SIIF 70); así mismo, se presentan los canales de comunicación, enlaces de 
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interés y documentos de referencia que posibilitan la interacción y ejecución de las 

actividades. En contexto de lo anterior, se indica que el detalle de todas las actividades, 

cómo se realizarán su ejecución y su seguimiento se describe en el documento “ANEXO 1. 

Ampliación información detalle operación Eje Investigación e Innovación”, por tanto, es 

indispensable realizar una lectura detallada de este documento y comunicar las dudas o 

inquietudes que tengan lugar al Activador de la línea programática. Por otro lado, las 

orientaciones y lineamientos para la gestión del tiempo y la participación de los 

instructores y facilitadores a Tecnoacademias que son los roles actores del componente 

se describen en el “ANEXO 4. Participación de instructores en proyectos I+D+I”.  

 

A continuación, se presentan las definiciones de los proyectos y/o estrategias que tienen 

lugar en el eje, los indicadores y cronograma a considerar en la vigencia 2022.  

 

3.1. TIPOS DE PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS DINAMIZADAS EN EL EJE  

 

3.1.1 Proyectos de Actualización y Modernización Tecnológica de Centros de Formación 

(SIIF 23) 

 

Son proyectos aprobados en el marco de la Convocatoria SENNOVA 2022, que se enfocan 

en dotar tecnológicamente ambientes de formación para los Centros de Formación 

Profesional y/o las nuevas sedes que tienen el aval de la Dirección General, apoyando el 

fortalecimiento de proyectos de I+D+i ejecutados por los grupos y semilleros de 

investigación y favoreciendo el mejoramiento tecnológico de las herramientas y 

condiciones de los ambientes, para responder a los procesos de calidad en los programas 

de formación profesional integral de los Centros de Formación del SENA y Tecnoacademias. 

Los proyectos no pueden contemplar la compra de mobiliario genérico; en caso de 

requerirse, debe presentarse una solicitud formal ante el Comité de Dotación y 

Modernización de Ambientes de Formación SENA, creado por Resolución 1-0364 de 2019, 

con base en las orientaciones de operación de este que serán comunicadas a los Centros de 

Formación y Tecnoacademias.  

 

 

https://n9.cl/epwcq
https://n9.cl/epwcq
https://n9.cl/xjwwi
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3.1.2 Proyectos de Investigación aplicada (SIIF 66) 

 

Son proyectos aprobados en el marco de la Convocatoria SENNOVA 2022, que se orientan 

a responder a las necesidades reales de comunidades empresas e instituciones, con el 

propósito de generar nuevo conocimiento a través de productos tangibles. Estas iniciativas 

deben desarrollarse de forma articulada Instructor Investigador Facilitador - Aprendiz 

Semillero/Tecnoacademia, en el marco de los programas de formación profesional integral 

que sustentan las áreas de conocimiento medulares en el Centro de Formación SENA. Se 

resalta que los proyectos que se articulan con las Tecnoacademias deben responder a la 

generación de productos propios de esta estrategia, así como a la participación constante 

de los aprendices.  

 

3.1.3 Proyectos de Innovación en Centro (SIIF 82) 

 

Son proyectos aprobados en el marco de la Convocatoria SENNOVA 2022, que responden a 

las necesidades del sector productivo en actividades de innovación y desarrollo tecnológico 

(mejora en procesos, productos y servicios), con el fin de contribuir al incremento en su 

productividad y al fortalecimiento de los grupos y semilleros de investigación del SENA. 

Estas iniciativas deben desarrollarse de forma articulada Instructor investigador - Aprendiz 

Semillero - Empresa, en el marco de los programas de formación profesional integral que 

sustentan las áreas de conocimiento medulares en el Centro de Formación SENA.  

 

3.1.4 Proyectos de Capacidad Instalada en I+D+I (CAP)  

 

Son proyectos desarrollados a partir de las capacidades tecnológicas, en infraestructura y 

talento humano que se han instalado en los Centros de Formación Profesional y las 

Tecnoacademias (sin recursos del BPIN de Innovación), con participación de los instructores 

y aprendices en semillero que posibilitan la generación y fortalecimiento de capacidades en 

I+D+I tanto en aprendices como en instructores.  
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3.1.5 Proyectos de investigación formativa 

 

Son proyectos enfocados en la generación de nuevo conocimiento en donde convergen los 

procesos enseñanza - aprendizaje al interior de cada uno de los programas de formación 

profesional. Estos proyectos son formulados y ejecutados por aprendices bajo la tutoría y 

guía de los instructores o facilitadores que acompañan su proceso formativo. Se busca que 

estos proyectos permitan realizar un entendimiento profundo del objeto de estudio en 

donde los aprendices apliquen de manera coordinada y sincrónica los conocimientos y 

habilidades adquiridos.  

 

3.1.6 Estrategia Tecnoacademia 

 

La estrategia garantiza la sostenibilidad de las actividades desarrolladas en las 

Tecnoacademias SENA, como escenario de aprendizaje dotado de tecnologías emergentes 

para la apropiación de conocimientos a través de programas de formación y del desarrollo 

de proyectos básicos en investigación aplicada e innovación, liderados por estudiantes de 

educación básica secundaria y media.   

 

3.1.7 Estrategia de Semilleros de Investigación 

 

Los semilleros son un espacio para el desarrollo de las habilidades prácticas e investigativas 

conformado por un grupo de aprendices en centro de formación y/o Tecnoacademia. En él, 

se espera que tanto los instructores y/o los facilitadores, así como aprendices, construyan 

conocimiento a partir de proyectos de investigación formativa y/o capacidad instalada cuya 

finalidad es la solución de problemas reales, particulares a su entorno y generen propuesta 

de cambio y mejoramiento en múltiples dimensiones, bien sea sociales, científicas, técnicas 

y/o tecnológicas (Guía de Investigación Aplicada – GIC-G-03).  
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3.2. REQUERIMIENTOS DE AJUSTE DE PROYECTOS Y CÓMO GESTIONARLOS  

 

Los proyectos descritos en el numeral anterior se gestionan y documentan de acuerdo con 

las orientaciones dadas en el Ítem 6. “LINEAMIENTOS TRANSVERSALES PARA LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS DE I+D+I” de este documento; de igual forma, se presentan en este numeral 

las consideraciones propias del eje que complementan la gestión de proyectos:    

 

3.2.1 Ajustes en la implementación de proyectos de Tecnoacademias aprobados para la 

ejecución en la vigencia 2022  

 

Los proyectos de Tecnoacademias que fueron avalados y a los cuales se les hizo la 

asignación de recursos en concordancia con la formulación del proyecto en la plataforma 

SGPS SIPRO, deberán garantizar el cumplimiento de los productos y metas definidas de 

acuerdo con el documento avalado. En el caso que la ejecución del proyecto se pueda 

afectar, esto deberá ser oficialmente informado, solicitado su análisis y subsanación. Las 

causas principales que afectarían la ejecución del proyecto serían:   

 

▪ No asignación del recurso en la Resolución de Apertura, de acuerdo con el 

presupuesto propuesto en el proyecto avalado en la plataforma SGPS SIPRO para la 

vigencia.  

▪ Situaciones de fuerza mayor, incluyendo la materialización de los riesgos definidos, 

que puedan afectar la implementación del proyecto (ejemplo: situaciones de orden 

público, pandemia).   

▪ Errores en la formulación. En este caso, se hará un análisis del impacto del error para 

realizar las recomendaciones correspondientes, ofreciendo un acompañamiento 

para la reformulación y los nuevos acuerdos.   

 

En todos los casos, los impactos que afecten la implementación de los proyectos que fueron 

formulados y avalados para la vigencia deberán ser oficializados mediante un documento 

que describa la propuesta original, los cambios solicitados y la justificación de la situación 

que ha originado el cambio y recibir el aval correspondiente para su ajuste e 

implementación de nuevas acciones o redefinición de metas, indicadores o productos, los 



 

22 

 

 

 

DO-F-012 V.05 

cuales deberán ser consignados en un acta que tendrá que ser incluida en la documentación 

del proyecto, en el Sistema Unificado Documental SENNOVA.    

 

3.2.2 Proyectos desarrollados a partir de capacidades instaladas de los centros de 

formación profesional 

 

▪ Registro de proyectos de capacidad instalada en el aplicativo SGPS – SIPRO. 

Los Centros de Formación Profesional interesados y los Centros que tienen meta de proyectos 

en el indicador de gerente público, así estos no tengan asignación de recursos SENNOVA, deben 

registrar el proyecto por capacidad instalada. en registrar los proyectos desarrollados a partir 

de sus capacidades instaladas deben hacerlo a través de la ruta 

http://SENNOVA.senaedu.edu.co/sgpssipro/ → Proyectos capacidad instalada, utilizando 

como credenciales de acceso el correo (@sena.edu.co) y la contraseña asignada, a partir del 

11 de marzo de 2022; se debe seguir el flujo de formulación de proyectos hasta su 

finalización y posterior radicación. Se anexa el formato de proyectos de capacidad instalada 

(Anexo 6. Formato guía proyectos de capacidad instalada) que contiene la información a 

registrar en el aplicativo.  

 

▪ Control de los proyectos de capacidad instalada registrados en plataforma.  

El registro completo del proyecto es una condición indispensable para los avales y gestiones 

referidas. En vía de procurar el registro completo de los proyectos, la Coordinación 

SENNOVA realizará el control semestral de los proyectos y comunicará lo pertinente a las 

subdirecciones de los Centros de Formación Profesional.  

 

3.3. INDICADORES OPERATIVOS  

 

Los indicadores presentados a continuación responden a la medición de los objetivos 

estratégicos de cada línea programática, los cuales son de aplicación nacional, el reporte es 

responsabilidad de la acción articulada entre el Dinamizador SENNOVA y Dinamizador 

Tecnoacademia (cuando aplique para el centro de formación) y contarán con el 

acompañamiento, en su seguimiento, de los Activadores: 

 

 

http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/ANEXO 6. Formato guia proyectos Capacidad Instalada.xlsx
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Tabla 1. Indicadores Operativos Eje Investigación e Innovación.  

 

Línea Programática: Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación  

Objetivo de la línea programática: Mejorar las capacidades de los Centros de Formación Profesional para el 

desarrollo de proyectos de CTI por parte de los instructores e investigadores vinculados a los Grupos de 

Investigación.  

Indicador Meta 2022 Frecuencia Fuente de la información/canal de 

seguimiento o registro 

Número de 

programas de 

formación 

beneficiados por 

los proyectos 

ejecutados en la 

vigencia 2022. 

181 Anual Generada por el centro/ Sistema Unificado 

Documental SENNOVA 2022. 

Línea Programática: Investigación aplicada, Grupos y Semilleros  

Objetivo de la línea programática: Desarrollar estrategias al interior de los grupos de investigación que 

converjan en la identificación oportuna de necesidades de I+D+i, uso responsable de la capacidad instalada de 

los centros de formación y presentación del conocimiento generado de acuerdo con los lineamientos de 

MinCiencias.  

Indicador Meta 2022 Frecuencia Fuente de la información/canal de 

seguimiento o registro 

Número de 

actividades 

desarrolladas del 

Plan de operativo 

anual de 

investigación, 

desarrollo 

tecnológico e 

innovación en cada 

centro de 

formación (GIC-F-

032). 

119 Trimestral Generada por el centro / Sistema Unificado 

Documental SENNOVA  

Línea Programática: Tecnoacademias  
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Objetivo de la línea programática: Promover la apropiación de la cultura de la CTeI con enfoque STEAM a través 

de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica, secundaria y media 

Indicador Meta 2022 Frecuencia Fuente de la información/canal de 

seguimiento o registro 

I1- POBLACIÓN 

IMPACTADA:  

I1.1. Matriculados 

y certificados  

Aprendices 

Matriculados: Metas 

de Gerente Público  

Mensual Sofia Plus.  

Los documentos soporte deben ser bajados de 

Sofia Plus y subidos a la carpeta del Sistema 

Unificado de Gestión Documental. 

POBLACIÓN 

IMPACTADA:  

I1.1.2 Deserción 

Deserción: no mayor 

al 10% en programas 

presenciales o 

mixtos y el 15% en 

programas virtuales 

o no presenciales. 

Semestral  Sofia Plus.  

Los documentos soporte deben ser bajados de 

Sofia Plus y subidos a la carpeta del Sistema 

Unificado Documental SENNOVA.  

POBLACIÓN 

IMPACTADA: 

 I1.1.3  

EDTs de apropiación 

social de CTI: link de 

seguimiento a EDTs  

Mensual https://forms.office.com/r/q61224TRWw  

I1.2- ALIANZAS: (%) 

# de Alianzas 

oficializadas /# de 

Alianzas 

proyectadas  

Alianzas con 

Instituciones 

Educativas: El 100% 

de las alianzas con 

las Instituciones 

educativas deberán 

ser oficializadas 

mediante carta de 

compromiso de la 

institución 

educativa o acta de 

compromisos en 

reunión. 

 

Otras Alianzas: 

Registro de otras 

alianzas: meta de 

acuerdo con el 

proyecto 

aprobado.   

Mensual Link Registro de Instituciones Educativas 

Vigencia 2022  

https://forms.office.com/r/hJDy2Q9HAz  

  

Sistema Unificado de Gestión Documental- 

Carpeta Acuerdos Instituciones Educativas 

deberán quedar registradas las actas o cartas 

de acuerdo de la vigencia. 
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I1.3- 

SATISFACCIÓN Y 

PERCEPCIÓN: Se 

espera un mínimo 

del 90% de 

satisfacción en la 

Encuesta de 

satisfacción y 

percepción de cada 

una de las 

Tecnoacademias. 

Mínimo 90% de 

satisfacción en la 

Encuesta de 

satisfacción y 

percepción para 

Tecnoacademias. 

Revisar Anexo 1.2. 

Orientaciones 

Pedagógicas 

Tecnoacademias  

2022. 

 

Semestral En todos los casos, se espera respuesta de 

mínimo el 30% de cada uno de los grupos 

poblacionales a encuestar.  

Los registros se harán en los siguientes links:   

-Aprendices: 

https://forms.office.com/r/fzBBz4Nmnu   

-Acudientes: 

https://forms.office.com/r/2Rhcv2znDr   

-Representantes Instituciones educativas: 

https://forms.office.com/r/2jYXycDjha  

Objetivo de la línea programática: Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la 

generación del conocimiento útil en su contexto regional. 

Indicador Meta 2022 Frecuencia Fuente de la información/canal de 

seguimiento o registro 

I2.1. APRENDICES 

EN INVESTIGACIÓN 

(%) # aprendices 

realizando 

proyectos de 

investigación 

formativa1+ # 

aprendices 

vinculados a 

proyectos de 

investigación 

semilleros2+ 

Aprendices en los 

programas 

Tecnoacademias 

Investigación/ 

#Aprendices 

matriculados en 

Tecnoacademia.  

Mensual  Aprendices matriculados en los programas de 

Investigación Tecnoacademias: Sofia Plus  

  

  

Aprendices Semilleros. 

I2.2. ACCIONES EN 

REGIÓN: (%) # 

municipios 

impactados/ 

Municipios 

De acuerdo con el 

número de 

Municipios 

planeados en el 

proyecto SGPS para 

Mensual Link y CRM (Aulas Móviles)  

  

Aula Móvil: El seguimiento se realizará en el 

siguiente link: 

https://forms.office.com/r/rmt57sk8Yp  

https://forms.office.com/r/2Rhcv2znDr
https://forms.office.com/r/rmt57sk8Yp
https://n9.cl/hjpm9
https://n9.cl/hjpm9
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proyectados. 

Número de 

municipios y 

Aprendices en 

extensión de 

Tecnoacademias 

Fijas.  

la Convocatoria 

2022.  

  

Aula Móvil: Se 

proyecta una 

atención de 

aprendices no mejor 

al 30% de los 

aprendices 

inscritos.  

I.2.3.1 PROYECTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN:   

(%) # de proyectos 

de investigación o 

innovación/  

  

I.2.3.2. y 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

(%) # de productos 

de investigación o 

innovación / # de 

proyectos en 

ejecución. 

I.2.3.1 Proyectos: 

Mínimo un proyecto 

por facilitador de la 

Tecnoacademia.  

  

  

  

I.2.3.2. Número de 

productos definidos 

en el proyecto SGPS 

SIPRO  

 

Semestral  

  

Incluye la 

presentación de 

proyectos en 

eventos 

nacionales e 

internacionales, 

publicación de 

artículos 

científicos y/o 

divulgación, 

prototipos 

funcionales 

elaborados por 

aprendices de 

Tecnoacademias, 

software, 

aplicaciones y 

diseños web 

elaborados por 

aprendices de 

Tecnoacademias.  

Link de registro de Proyectos e Iniciativas: 

http://SENNOVA.senaedu.edu.co/sgpssipro/ 

→ Proyectos e iniciativas I+D+I 

Tecnoacademias  

Link: 

https://forms.office.com/r/WRsKxCdcPm. 

I.2.4 Semilleros de 

Investigación- 

Tecnoacademias  

I 2.4.1. Semilleros de 

Investigación  

Semestral El registro se realizará en el siguiente enlace:  

http://SENNOVA.senaedu.edu.co/sgpssipro/ 

→ Grupos, Líneas y Semilleros de 

investigación   

El seguimiento a los semilleros deberá ser 

realizado por los canales descritos en el Anexo 

1.   

http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/
https://forms.office.com/r/WRsKxCdcPm
http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro/
https://n9.cl/epwcq
https://n9.cl/epwcq
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Objetivo de la línea programática: Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y 

desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los aprendices de 

la Tecnoacademia 

Indicador Meta 2022 Frecuencia Fuente de la información/canal de 

seguimiento o registro 

I3.1- EJECUCIÓN 

PLAN DE 

BIENESTAR: (%) 

Acciones del plan 

de bienestar 

ejecutado/ 

planeadas. Se 

anexa Plan de 

Bienestar 

(Anexo1.4. Formato 

Plan de Bienestar 

2022 

TecnoAcademias) 

Nacional para ser 

ajustado a las 

metas regionales.  

El seguimiento se 

realizará al 

cumplimiento 

esperado del 100% 

de las actividades 

propuestas.  

Semestral  Plan Bienestar: El seguimiento se hará en el 

siguiente link para lo cual el Psicopedagogo 

https://forms.office.com/r/qHDAprKiu5 

subirá los soportes correspondientes a las 

acciones planteadas de acuerdo con el plan 

Nacional.  

  

Sistema Unificado Documental SENNOVA  

I3.2- SEGUIMIENTO 

A LA FORMACIÓN: 

(%) de los 

facilitadores con 

proceso de 

seguimiento/ 

#facilitadores o 

instructores 

contratados.   

Para todas las 

Tecnoacademias se 

espera un 

seguimiento al 

100% de las 

acciones 

ejecutadas por los 

facilitadores en las 

sesiones, de 

acuerdo con el 

formato definido 

por el equipo de 

Psicopedagogía. 

(Anexo 1.5., Anexo 

1.6., Anexo 1.7.) 

Semestral  Seguimiento a la Formación: El seguimiento se 

hará en el siguiente link para lo cual el 

Psicopedagogo 

https://forms.office.com/r/wpRpPpSrEU 

subirá los soportes correspondientes  

  

Sistema Unificado Documental SENNOVA  

Objetivo de la línea programática: Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica 

y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. 

http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.7. Formato revision material pedagogico facilitadores.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.6. Formato seguimiento y retencion aprendices.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.6. Formato seguimiento y retencion aprendices.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.5. Formato acompanamiento y seguimiento sesiones formacion.xlsx
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Indicador Meta 2022 Periodicidad Fuente de la información/canal de 

seguimiento o registro 

I4.1. 

ARTICULACIÓN 

CON LA MEDIA- 

Instituciones 

Educativas: (%) # 

Instituciones 

educativas en 

Articulación con la 

media/ # 

Instituciones 

Educativas 

Atendidas.  

Se espera en todas 

las Tecnoacademias 

una atención a por 

lo menos un 30% de 

Instituciones que 

estén en los 

programas de 

Articulación con la 

Media  

Semestral   

I4.2 MOVILIDAD 

EGRESADOS TA: 

(%) Aprendices que 

continúan su 

formación en el 

programa de 

Articulación con la 

Media y/o 

Programas de 

formación SENA/ 

Aprendices 

certificados (se 

hará también el 

análisis en 

programas 

STEAM).  

De acuerdo con el 

proyecto SGPS 

Sipro.   

  

Se espera un 10% 

mínimo de 

continuidad de 

egresados.   

Antes del 30 de 

marzo, cada 

Tecnoacademia 

deberá validar la 

información y 

entregar los datos 

del número de 

aprendices que 

tuvieron 

continuidad en los 

programas 

(especificando el 

nombre de cada 

programa en el que 

continuaron); los 

datos deberán ser 

concordantes con 

los reportes de 

Sofia Plus.  

Sofia Plus  

Para la vigencia 2022 se hará el seguimiento 

de los egresados del 2021 y la continuidad en 

los programas relacionados con áreas STEAM 

en Articulación con la Media.  

Objetivo de la línea programática: Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los 

estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de CTeI de la 

Tecnoacademia. 

Indicador Meta 2022 Frecuencia Fuente de la información/canal de 

seguimiento o registro 

CULTURA DE 

INNOVACIÓN Y LA 

Se espera que el 

porcentaje sea 

 Seguimiento a ejecución de la formación por 

el Psicopedagogo se validará el número de 
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MENTALIDAD 

EMPRENDEDORA: 

(%) # Fichas que 

incorporan 

acciones 

relacionadas con 

los ejes de 

emprendimiento e 

innovación/ # 

fichas totales.  

mayor al 50% del 

número de fichas 

totales. 

fichas que integran en la planeación acciones 

para promover la cultura de la innovación y 

la mentalidad emprendedora de los 

aprendices.  

I5.2 APRENDICES 

EN ACTIVIDADES 

INNOVACIÓN/ 

EMPRENDEDORA. 

(%) # Aprendices en 

EDTS (Innovación y 

mentalidad 

emprendedora) / 

Aprendices totales 

TA.  

De acuerdo con el 

proyecto SGPS 

SIPRO.  

Se validará el 

número de 

aprendices que 

participan en los 

EDTs direccionados 

a promover la 

mentalidad 

emprendedora, 

respecto al número 

total. 

Sofia Plus- Inscripción a EDTS.   

https://forms.office.com/r/q61224TRWw  e 

Inscritos en SOFIA PLUS- EDTs  

Objetivo de la línea programática: Implementar todas las acciones administrativas y operativas que soporten 

el proceso formativo de los aprendices en las Tecnoacademias  

Indicador Meta 2022 Periodicidad Fuente de la información/canal de 

seguimiento o registro 

Presupuesto 

ejecutado/ 

Presupuesto 

asignado en la 

apertura. 

Se espera una 

ejecución 

presupuestal del 

100%.3 

Mensual MAPS  

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022.  

 

Así mismo, se realizará la verificación de la documentación de seguimiento técnico y 

presupuestal de la ejecución del proyecto, la cual debe estar acorde con el Instructivo que 

orienta el Sistema Unificado Documental SENNOVA 2022 y cargada en el mismo, de 

conformidad con los lineamientos que se contemplan en este documento.  
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3.4. MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

3.4.1 Articulación Coordinaciones Académicas y Misionales 

 

El Eje busca incrementar la articulación de los proyectos descritos en el numeral 3.1 de este 

documento, al interior de la formación profesional integral, para lo cual se hace 

indispensable que los Coordinadores Misionales y Académicos sean actores activos de este 

proceso; es por ello que se expone a continuación la descripción de la articulación que 

estará acompañada por los Activadores   de las líneas programáticas:  

 

▪ Coordinador académico: Se busca que la articulación que realice este rol al interior 

del centro de formación inicie con la identificación de todos los tipos de proyectos del 

eje (Investigación, Innovación, Modernización Tecnológica, Tecnoacademia) al 

interior de su Centro, efectuando un acompañamiento junto con los instructores 

participantes hasta la obtención de los productos que puedan ser revisados 

internamente para validar su impacto y mejora en la calidad de los procesos de 

formación; para el desarrollo de lo anterior, se deben surtir los siguientes pasos:  

 

1. Dinamizador SENNOVA y Dinamizador Tecnoacademia (cuando el Centro cuente 

con esta estrategia) presentarán al Coordinador Académico los proyectos, los 

participantes, los productos resultados de investigación e impactos a los procesos 

y programas de formación profesional. De esta primera reunión se deberá 

generar un acta que será remitida por el Subdirector, a la Coordinación SENNOVA 

con copia a los Activadores. 

2. De manera semestral, el Coordinador junto con el Dinamizador SENNOVA y 

Dinamizador Tecnoacademia realizarán una reunión junto con los Instructores 

y/o facilitadores participantes para evaluar los avances, resultados, impacto y 

mejora de cada proyecto con los programas de formación del SENA. De estas 

reuniones se deberá generar un acta que será remitida por el Subdirector a la 

Coordinación SENNOVA con copia a los Activadores. Las actas deberán ser 

remitidas antes del 22 de abril y del 15 de agosto del presente año.  

3. El Coordinador, junto con el Dinamizador SENNOVA y Dinamizador 

Tecnoacademia identificarán aquellos productos resultados de investigación que 
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se pueden aplicar directamente al desarrollo de los programas de formación 

profesional, para su validación y para la estructuración de un plan de seguimiento 

que permita realizar la medición de impacto en la vigencia 2023. De esta reunión 

se deberá generar un acta que será remitida por el Subdirector a la Coordinación 

SENNOVA con copia a los Activadores, anexando los planes de seguimiento. 

Fecha máxima de recepción de la información es el 16 de diciembre de 2022.  

4. Ejecución de Programas de Formación Complementaria de las Tecnoacademias: 

El Coordinador junto con el Dinamizador Tecnoacademia y el Psicopedagogo 

deberán reunirse periódicamente para la revisión de la ejecución de la formación, 

seguimiento a las acciones implementadas de los facilitadores y los resultados 

obtenidos, así como retos o situaciones identificadas. De esta reunión se deberá 

generar un acta que será remitida por el Subdirector a la Coordinación SENNOVA 

con copia a los Activadores, anexando los planes de seguimiento y 

almacenándolos en el Sistema Unificado Documental SENNOVA. Para las 

Tecnoacademias se han descrito los procedimientos desde el Relacionamiento 

Institucional, Ejecución de la Formación y Seguimiento al Egresado (Anexo 1.5. 

Formato de acompañamiento y seguimiento a las sesiones de formación,; Anexo 

1.6. Formato de seguimiento y retención aprendices y Anexo 1.7. Formato revisión 

de material pedagógico facilitadores) en el cual se incluyen los roles que 

participan en las acciones, para su implementación en el 2022.   

 

▪ Coordinador misional: Se busca que la articulación que realice este rol al interior de 

todos los centros de formación que conforman la regional, gire en torno a aquellos 

proyectos que puedan fortalecerse y articularse por las capacidades instaladas de los 

demás centros de formación; para ello, se debe surtir la siguiente ruta:  

 

1. Participar de la primera reunión en donde el Dinamizador SENNOVA y 

Dinamizador Tecnoacademia (cuando el centro cuente con esta estrategia) 

presentarán al Coordinador Académico los proyectos, los participantes, los 

productos resultados de investigación e impactos a los procesos y programas de 

formación profesional. De esta primera reunión se deberá generar un acta que 

será remitida por el Subdirector a la Coordinación SENNOVA con copia a los 

http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.7. Formato revision material pedagogico facilitadores.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.7. Formato revision material pedagogico facilitadores.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.6. Formato seguimiento y retencion aprendices.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.6. Formato seguimiento y retencion aprendices.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.5. Formato acompanamiento y seguimiento sesiones formacion.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.5. Formato acompanamiento y seguimiento sesiones formacion.xlsx
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Activadores.  Lo anterior, con el objetivo de conocer las acciones en temas de 

I+D+I que desarrollará cada centro, así como su impacto a nivel regional.  

2. El Coordinador misional elaborará un reporte en donde se establezcan las 

posibilidades de articulación regional de acuerdo con la visión y proyección que 

se tiene y en concordancia con los instrumentos de planeación regional como las 

agendas departamentales de competitividad e innovación, los planes 

tecnológicos y la proyección de la Dirección Regional en I+D+I. El reporte deberá 

ser remitido a la Coordinación SENNOVA por medio de una comunicación interna 

con copia a los Activadores.  

3. Esta información será la línea base para proyectar las acciones de cada regional 

en temas de I+D+I y facilitar los canales de comunicación y articulación entre 

todos los actores bajo el liderazgo de la Coordinación SENNOVA.  

4. Para las Tecnoacademias, se requiere la sinergia con los equipos de Bienestar al 

Aprendiz y con Articulación con la Media, con el fin de establecer los planes 

conjuntos e integrar la información generada desde la Línea Programática en los 

resultados y gestión del Centro de Formación. Igualmente; para la definición de 

acciones conjuntas que impacten positivamente en los aprendices. En el primer 

trimestre, se deberá realizar una primera reunión, de la cual se deberá generar 

un acta que será remitida por el Subdirector a la Coordinación SENNOVA con 

copia a los Activadores,  anexando los planes de seguimiento y almacenada en el 

Sistema Unificado Documental SENNOVA.   

5. Ejecución de Programas de Formación Complementaria de las Tecnoacademias 

con impacto Regional: El Coordinador junto con el Dinamizador Tecnoacademia 

deberán establecer en el plan operativo las acciones, en sinergia con las otras 

Tecnoacademias y Centros responsables. Se recomienda la realización de 

acciones conjuntas, especialmente en la programación de EDTs y de alianzas que 

beneficien a la región. Se recomienda realizar la primera reunión, antes del 31 de 

marzo de 2022, con el fin de establecer el plan de trabajo conjunto. De esta 

reunión se deberá generar un acta que será remitida por el Subdirector a la 

Coordinación SENNOVA con copia a los Activadores anexando los planes de 

seguimiento y almacenándolos en el Sistema Unificado Documental SENNOVA. 

Por otro lado, desde la Coordinación SENNOVA se propiciarán espacios para 

fortalecer la articulación de estos roles con este componente. Los espacios se 
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realizarán en el transcurso del año con la participación de la Coordinación 

Misional, Académica, y Dinamizadores SENNOVA y Tecnoacademia.  

 

3.4.2 Proyectos ejecutados en convocatorias externas y en alianza   

 

Con el ánimo de visibilizar y apoyar el desarrollo de proyectos de I+D+I ejecutados con 

entidades externas o a partir de convocatorias nacionales e internacionales, se ha 

dispuesto el siguiente enlace para su sistematización. La información aquí consignada 

permitirá hacer una difusión y acompañamiento, cuando así lo requieran los 

centros. Enlace: https://forms.office.com/r/h6fsArT1vh   

 

3.4.3 Participación en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación Profesional  

 

Las Tecnoacademias contribuirán a los siguientes proyectos estratégicos del SENA para la 

vigencia 2022:   

 

▪ SENA Digital: Cada una de las Tecnoacademias incorporará acciones para promover 

la participación de aprendices de Tecnoacademia, acudientes, docentes, personal 

académico y administrativo de las instituciones aliadas para inscribirse en los cursos 

ofrecidos en la estrategia SENA Digital. La meta de atención estará incluida en el 

Plan de Bienestar de las Tecnoacademias con la atención de por lo menos 100 

participantes por Tecnoacademia.  

 

▪ Fortalecimiento de Pensamiento Computacional. El SENA, desde la Dirección de 

Formación Profesional, ha realizado un convenio con la empresa ARUKAY para el 

fortalecimiento del pensamiento computacional bajo enfoque STEAM. Este 

proyecto está direccionado a todas las Tecnoacademias e incluye la atención de 

13.091 aprendices y la transferencia de conocimiento a 100 facilitadores, con 

quienes conjuntamente se generarán las planeaciones de las horas de los diseños 

curriculares que se prioricen para la implementación del programa en las 

Tecnoacademias y que fortalecerán las acciones direccionadas a desarrollar el 

pensamiento computacional bajo enfoque STEAM en las Tecnoacademias. 

 

https://forms.office.com/r/h6fsArT1vh
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▪ Programa de formación en competencias emprendedoras: El SENA ha venido 

implementando una estrategia formativa creada para fortalecer las competencias 

emprendedoras de los colombianos. Buscando formar en emprendimiento, de 

acuerdo con los postulados de la UNESCO y fundamentada en la competencia 

denominada ‘Fomentar la cultura Emprendedora según habilidades y competencias 

personales’. En ese sentido, una de las funciones principales de las Tecnoacademias 

será promover en los aprendices, la inscripción en los programas de 

Comportamiento emprendedor y motivar su participación, la de sus familias y 

personas de las instituciones educativas en el programa de Emprendimiento digital. 

 

▪ Doble Titulación: Las Tecnoacademias constituyen el primer paso de la formación 

en el SENA; por consiguiente, dentro de sus objetivos se ha planteado fomentar la 

movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria 

donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTel. 

Para el cumplimiento de este objetivo se plantea fortalecer la sinergia e integración 

entre la Articulación con la Media o la Doble Titulación; por ende, dentro de las 

actividades planteadas, cuya fuente de información será Sofia Plus, se realizará el 

levantamiento de la información de base sobre la continuidad que han tenido los 

aprendices de Tecnoacademias en programas relacionados con las áreas STEAM. Por 

otro lado, desde las líneas de Modernización y Actualización Tecnológica de Ambientes, así 

como Investigación aplicada, Grupos y semilleros de investigación, contribuirán al proyecto 

estratégico de la Dirección de Formación Profesional ‘Integrar la innovación a la formación 

profesional’ en la vigencia 2022, a través del fortalecimiento de la investigación formativa y 

la potencialización de los proyectos de capacidad instalada de conformidad con las 

actividades que serán socializadas en los Centros de Formación Profesional durante el 

primer semestre del año.  

  

3.5. CRONOGRAMA 

 

En este apartado se presentan las fechas máximas de gestión y o entrega de la información 

o datos que tienen lugar de acuerdo con los hitos y actividades presentadas en el “ANEXO 

1.  Ampliación información detalle operación eje Investigación e Innovación”. 

 

https://n9.cl/epwcq
https://n9.cl/epwcq
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Tabla 2. Cronograma de gestión Eje Investigación e Innovación.  

Línea Programática Hito/Actividad Fecha máxima de 
gestión/entrega 

Estrategia transversal 

del eje 

Acta de la reunión entre la Coordinación 
Académica y los Dinamizadores SENNOVA 
y TecnoAcademia en donde se realiza la 
socialización de los proyectos. 

30 de abril de 2022 

Estrategia transversal 

del eje 

Actas de seguimiento entre la 
Coordinación Académica y los 
Dinamizadores SENNOVA y 
Tecnoacademia de los proyectos. 

29 de julio de 2022 y 30 
de noviembre de 2022 

Estrategia transversal 

del eje 

Acta y plan de seguimiento de los 
productos resultados de investigación que 
impactan la Formación Profesional. 

16 de diciembre de 2022 

Estrategia transversal 

del eje 

Apertura del módulo de registro de 
proyectos de capacidad instalada en el 
aplicativo SGPS- SIPRO.  

11 de marzo de 2022 

Investigación aplicada, 
Grupos y Semilleros de 
investigación 

Apertura y cierre del módulo de registro 
de la información de los grupos y 
semilleros de investigación en SGPS - 
SIPRO 

11 de marzo de 2022 
hasta el 8 de abril de 
2022 

Investigación aplicada, 
Grupos y Semilleros de 
investigación 

Recepción de la comunicación interna en 
donde se adjunte el acta de presentación 
de los grupos y semilleros de 
investigación, con el plan operativo GIC-F-
032 

30 de abril de 2022 

Investigación aplicada, 
Grupos y Semilleros de 
investigación 

Reporte de avance para el indicador de 
Plan de Acción ‘689 - Actualización y 
seguimiento del Plan de operativo anual 
de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación (GIC-F-032)’ 

-Desde el 1 de marzo 
hasta el 4 de marzo de 
2022 
- Desde el 31 de mayo 
hasta el 3 de junio de 
2022 
- Desde el 30 de agosto 
hasta el 5 de septiembre 
de 2022 
- Desde el 28 de 
noviembre hasta el 6 de 
diciembre de 2022 

Investigación aplicada, 
Grupos y Semilleros de 
investigación 

Recepción de solicitudes para avalar 
productos en el InstituLAC en el Anexo 4.1. 

- 28 de marzo al 1 de 
abril de 2022 

https://n9.cl/0hib0
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Formato ‘CI para aval productos de 
investigación InstituLac_2022’ 

- 27 de junio al 1 de julio 
de 2022 
- 26 al 30 de septiembre 
de 2022  
- 21 al 25 de noviembre 
de 2022 

TecnoAcademia Registro Planes Operativos y ajustes al 
proyecto SGPS SIPRO 

30 de marzo 2022 

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022. 

 

4. EJE DE APROPIACIÓN A LA CTEI. 

 

Este eje propende por el fortalecimiento del proceso de apropiación de la ciencia, la 

tecnología y la cultura de la innovación, gestión del conocimiento y los servicios 

tecnológicos, como articuladores de la investigación y la innovación en los programas 

formativos, aprendices e instructores a través de diálogos y espacios incluyentes enfocados 

en hábitos del descubrir la ciencia, modelos de pensamiento investigativo, agilismo técnico, 

tecnológico y científico y potenciar la creatividad e innovación a través de proyectos y del 

relacionamiento con el eje de Servicios de I+D+i como un mecanismo de apoyo para dar 

respuesta a las necesidades del Ecosistema y sus diferentes usuarios, tanto el sector 

productivo, como las diferentes comunidades en región.   

 

4.1 ORIENTACIONES RELATIVAS A LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACCIONES DEL 

ECOSISTEMA SENNOVA 

   

La comunidad SENNOVA puede socializar las noticias, eventos y/o actividades que son de 

impacto local, regional, nacional o internacional en la página de SENNOVA, para ello se 

deberá tener en cuenta los siguientes pasos:   

 

• El registro de las noticias, eventos y/o actividades se realizará por medio del 

formulario dispuesto para esto, tanto para los Centros como para las actividades de 

divulgación del Grupo SENNOVA (incluyendo los organizados por el grupo SENNOVA 

–DFP-DG).  

• El diligenciamiento de la información hace parte del seguimiento que se realizará a 

los Dinamizadores SENNOVA sobre la gestión de los eventos de divulgación.  
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• El registro de eventos se deberá realizar la primera semana de cada mes y se dará 

seguimiento a los registros de eventos mes a mes con el ideal de poder realizar la 

respectiva divulgación durante la vigencia.    

• El apoyo de comunicaciones se realiza con mínimo 20 días hábiles antes del evento, 

se diligenciará el formulario de acuerdo con las orientaciones que se comuniquen 

para ello.   

• Para el caso de las Tecnoacademias, se determinará una mesa técnica de 

comunicaciones con la participación de delegados de diferentes Tecnoacademias, la 

cual recopilará la información y solicitudes que requieran ser gestionadas con el 

equipo de Comunicaciones de la Dirección de Formación y recibir su 

retroalimentación o sugerencias. De igual forma, las acciones con alcance nacional 

deberán ser coordinadas con el enlace de Comunicaciones de SENNOVA con el fin 

de recibir sus recomendaciones y fortalecer las acciones con la Dirección General.    

• Todos los Eventos de Divulgación Tecnológica (EDT) o eventos en general realizados 

desde los Centros de Formación, Tecnoacademias, Tecnoparques y cualquier 

estrategia SENNOVA, deberán ser registrados, siguiendo el procedimiento 

correspondiente garantizando que el registro y certificación de los 

participantes pueda ser gestionado y reportado desde Sofia Plus.  

 

Nota: Los lineamientos detallados para la realización y divulgación de eventos y/o actividades se 

encuentra en el ‘ANEXO 2. Ampliación información detalle operación Eje Apropiación a la CTEI’.  

  

4.2 TIPOS DE PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS DINAMIZADAS EN EL EJE 

  

▪ Estrategia de Gestión del Conocimiento (SIIF 61): La estrategia promueve un enfoque 

colaborativo e integrado para la identificación, creación, captura, codificación, 

comunicación, utilización y almacenamiento de los activos intelectuales del SENA de 

manera efectiva, y para que generen el mayor valor posible en los centros de 

formación y en las empresas. Orientando las acciones a realizar en cuatro focos: 

Inherente a gestionar el conocimiento, calidad y pertinencia de los resultados de 

investigación, uso de la tecnología y consolidación de la estrategia ecosistema 

SENNOVA. La data de la operación, así como las acciones articuladoras entre los 

actores del Ecosistema SENNOVA se detalla en el ‘ANEXO 2. Ampliación información 

detalle operación Eje Apropiación a la CTEI’.   

https://n9.cl/kcuyn
https://n9.cl/kcuyn
https://n9.cl/kcuyn


 

38 

 

 

 

DO-F-012 V.05 

  

▪ Estrategia de Apropiación de la CT y Cultura de la Innovación (SIIF 65): Esta estrategia 

busca promover el uso, transferencia y apropiación del conocimiento que permita 

impactar la formación profesional y a las regiones, dando respuesta a las necesidades 

reales de los diferentes sectores por medio de la divulgación del conocimiento, 

buscando llevar la ciencia y la tecnología a un concepto más claro para aquellos que 

no tienen una formación científico-tecnológica. Las actividades, pautas operativas y 

plan de desarrollo de la línea pueden ser consultadas en el ‘ANEXO 2. Ampliación 

información detalle operación Eje Apropiación a la CTEI’.   

  

4.3 REQUERIMIENTOS DE AJUSTE DE PROYECTOS/ESTRATEGIAS Y CÓMO GESTIONARLOS  

  

Las estrategias de Gestión del Conocimiento y Cultura de la innovación se gestionan y 

documentan de acuerdo con las orientaciones dadas en el ‘ANEXO 2. Ampliación 

información detalle operación Eje Apropiación a la CTEI’.  

 

4.4 INDICADORES OPERATIVOS 

  

Los indicadores presentados a continuación responden a la medición de los objetivos 

estratégicos de la línea programática de Gestión del Conocimiento, los cuales son de 

aplicación nacional, el reporte es responsabilidad de la acción articulada entre el 

Dinamizador SENNOVA y Dinamizador de Gestión del conocimiento y contarán con el 

acompañamiento en su seguimiento de los Activadores:    

 
Tabla 3. Indicadores Operativos Gestión del Conocimiento.  

Gestión del Conocimiento  

Objetivo de la 

línea 

programática  

Indicador   Meta 2022  Periodicidad   

Fuente de la 

información  

Y Canal de seguimiento 

o registro  

 

Implementar la 

guía de gestión 

del conocimiento 

para el cierre de 

las brechas en 

684 - Brechas en 

I+D+I cerradas a 

través de las 

actividades 

diseñadas en los 

702  Trimestral: 

Marzo, junio, 

agosto, 

diciembre.  

Informe ejecución Plan 

de acción  

  

Comunicación Interna  

  

https://n9.cl/kcuyn
https://n9.cl/kcuyn
https://n9.cl/kcuyn
https://n9.cl/kcuyn
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I+D+I 

identificadas en 

cada Centro de 

Formación en 

pro del 

fortalecimiento 

de la estrategia 

SENNOVA a nivel 

nacional.  

planes de acción 

durante la 

vigencia 2022 - 

Plan de Acción 

2022  

Documentar la 

identificación el 

nivel inventivo, 

el valor, la 

medida de 

protección y a 

metodología de 

transferencia de 

los resultados de 

investigación 

obtenidos por 

medio del 

ejercicio de 

investigación 

aplicada y/o 

innovación de los 

grupos de 

investigación de 

acuerdo con el 

modelo de 

gestión de 

resultados de 

investigación 

establecido 

desde la 

estrategia de 

Gestión del 

conocimiento.  

685 - Resultados 

investigación 

analizados según 

su viabilidad 

técnica, 

financiera y 

potencial para 

transferirse a la 

entidad, sector 

productivo y/o 

academia - Plan 

de Acción y 

Tablero de 

gerente  

301  Semestral: junio 

y diciembre  

Calculadora nivel de 

madurez e Instrumento 

de valoración de la 

tecnología con el aval 

del dinamizador del 

conocimiento asignado 

al Centro.  

  

 Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022. 
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A continuación, se presentan los indicadores relacionados con la línea de Cultura de la 

Innovación los cuales deberán ser reportados por el Dinamizador SENNOVA, entendiendo 

que en el caso del indicador de gerente público se deberá solicitar el respectivo aval del 

indicador al Activador de la Línea en el grupo SENNOVA por medio de correo electrónico.   

 
Tabla 4. Indicadores Operativos Cultura de la Innovación.  

Cultura de la Innovación    

Objetivo de la 

línea 

programática   

Indicador    Meta 2022   Periodicidad    Fuente de la 

información   

y Canal de seguimiento 

o registro   

  

Fortalecer los 

procesos de 

gestión editorial 

para la 

divulgación de 

los activos 

intelectuales 

derivados de las 

actividades en 

I+D+i.  

Artículos de 

investigación y/o 

divulgación con 

enfoque 

científico, 

tecnológico o 

social que 

abarque temas 

de I+D+i  

119  Semestral: junio 

y diciembre  

Sistema de Unificado de 

Gestión Documental - 

Carpeta Apropiación 65 

(evidencia: documento 

publicado y aval de la 

coordinación)  

  

  Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022. 

 

4.5 MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA SOLICITUDES Y PARA 

REPORTES 

  

Desde la estrategia de Gestión del Conocimiento se ejecutarán acciones de articulación con 

las redes de conocimiento para la transferencia de conocimientos técnicos derivados de los 

proyectos de I+D+I SENNOVA, de la siguiente manera:  

  

▪ El Dinamizador del Conocimiento clasificará por red de conocimiento los resultados 

de investigación generados en la vigencia anterior y durante la presente vigencia de 

los centros de formación acompañados. La actividad se desarrollará entre julio y 

agosto de 2022.   

▪ El Equipo de Gestión del Conocimiento Nacional comunicará por medio de mesas 

técnicas (una por cada red de conocimiento) los resultados obtenidos para el 
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fortalecimiento de los diseños curriculares y la formulación de proyectos formativos 

que tengan un componente innovador y prospectivo. En las mesas técnicas se 

invitarán a los instructores investigadores para la presentación del know how del 

resultado de investigación. La actividad se realizará entre septiembre y octubre de 

2022.  

  

Por otro lado, se realizarán las siguientes acciones para fortalecer los resultados de 

investigación derivados de los proyectos de investigación aplicada (SIFF 66), innovación (SIIF 

82) y modernización de ambientes (SIIF 23) a partir de la valoración del nivel inventivo de 

los resultados:  

 

▪ El Dinamizador del Conocimiento en conjunto con el Dinamizador SENNOVA y el 

Líder de cada proyecto de investigación o de Tecnoparque identificarán los 

resultados de investigación o de innovación que de acuerdo con el nivel inventivo 

deben continuar con el proceso de desarrollo (incremento en TRL), para ello se 

utilizará el formato Calculadora nivel de madurez (Anexo 2.2. Calculadora nivel de 

madurez) y el formato Herramienta de valoración de tecnologías (Anexo 2.3. 

Valoración de tecnologías). Los resultados de investigación identificados serán 

analizados y podrán tener o no, una asignación presupuestal para terminar su 

desarrollo e iniciar el proceso de gestión de este. La actividad se desarrollará durante 

de febrero a mayo de 2022.   

▪ El Dinamizador del Conocimiento gestionará la articulación entre centros de 

formación que tengan i) ambientes con los equipos requeridos para continuar el 

desarrollo de la tecnología; ii) Red Tecnoparque Colombia; iii) y/o Servicios 

tecnológicos, según aplique. La actividad se desarrollará de mayo a diciembre de 

2022.   

▪ El Dinamizador del Conocimiento en conjunto con el Dinamizador SENNOVA, Líder 

de cada proyecto en articulación con los integrantes de la Unidad de Propiedad 

Intelectual, identificarán los mecanismos regulatorios que incidan en la gestión del 

resultado de investigación (mecanismo de protección en propiedad intelectual, 

normatividad vigente, entre otros). La actividad se desarrollará de mayo a diciembre 

de 2022.  

  

http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 2.2. Calculadora Nivel de madurez.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 2.2. Calculadora Nivel de madurez.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 2.3. Instrumento valoracion de tecnologia.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 2.3. Instrumento valoracion de tecnologia.xlsx
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4.6 CRONOGRAMA  

  

En este apartado se presentan las fechas máximas de gestión y o entrega de la información 

o datos que tienen lugar de acuerdo con los hitos y actividades presentadas en el “ANEXO 

2. Ampliación información detalle operación Eje Apropiación a la CTEI”.   

  Tabla 5.Cronograma de gestión Eje Apropiación a la CTEI. 

Línea Programática  Hito/Actividad  Fecha máxima de 

gestión/entrega  

Gestión del 

Conocimiento   

Envío del informe de seguimiento del Plan de 

acción para el Cierre de brechas - Indicador 

Plan de acción “84 - Brechas en I+D+I cerradas 

a través de las actividades diseñadas en los 

planes de acción durante la vigencia 2022”  

-Desde el 31 de mayo hasta 

el 3 de junio de 2022   

  

-Desde el 30 de agosto 

hasta el 5 de septiembre de 

2022   

  

-Desde el 28 de noviembre 

hasta el 6 de diciembre de 

2022  

Gestión del 

Conocimiento   

Calendario de escenarios de transferencia de 

conocimiento/ saberes y tecnologías para la 

generación de capacidades en I+D+I orientado 

por centro de formación  

30 de abril de 2022  

Gestión del 

Conocimiento   

Presentación de resultados de investigación a 

las redes de conocimiento desde el Know how 

de los líderes de los proyectos SENNOVA  

Septiembre a octubre de 

2022  

Gestión del 

Conocimiento   

Socialización de casos de éxito a nivel nacional  Mayo a noviembre de 

2022  

Gestión del 

Conocimiento   

Apertura comunidades de práctica por 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Abril de 2022  

 Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022. 

 

5. EJE DE SERVICIOS I+D+I  

 

De acuerdo con la estructura definida para el Ecosistema SENNOVA, objetivos estratégicos 

relacionados en el numeral 2 de este documento y con las metas propuestas para la vigencia 

2022, se identificó la necesidad de realizar acciones que permitan la articulación de las 

líneas programáticas de Servicios Tecnológicos (SIIF 68), Tecnoparques (SIIF 69), Fomento a 

https://n9.cl/kcuyn
https://n9.cl/kcuyn
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la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en las Empresas (SIIF 82) y Extensionismo 

Tecnológico (SIIF 83), para asegurar el fortalecimiento e impacto en la atención integral de 

nuestros usuarios internos y externos de los Servicios de I+D+I ofertados por el SENA. 

 

Por tanto, en este apartado y en el Anexo 3 se consolida la información que permite 

recopilar los aspectos técnicos y administrativos de cada una de las líneas programáticas 

que conforman este eje de Servicios de I+D+I, para dinamizar la operación desde los Centros 

de Formación Profesional y suministrar a los Subdirectores de los Centros, las herramientas 

necesarias para la toma de decisiones y la implementación oportuna de acciones de mejora 

en el proceso, estrategias y proyectos del Ecosistema SENNOVA. 

 

5.1 TIPOS DE PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS DINAMIZADAS EN EL EJE 

 

5.1.5.1 Servicios Tecnológicos. 

 

Los proyectos de servicios tecnológicos son ejecutados en las instalaciones, con la 

infraestructura y equipos adquiridos con los recursos del BPIN de innovación del SIIF 68, por 

tanto, se espera que en cada vigencia los proyectos finalicen su ejecución con el personal 

designado y/o contratado por la Subdirección del Centro de Formación, acorde a las 

orientaciones de los roles SENNOVA. 

 

Si el proyecto requiere de mayor tiempo en su ejecución, por situaciones de fuerza mayor 

tales como inconvenientes en los procesos de contratación  relacionados con materiales de 

formación, mantenimiento y calibración de equipos, compra de equipos, ensayos de 

aptitud, entre otros, que afectan el cronograma de ejecución de las actividades, la 

subdirección del Centro de Formación, el  Dinamizador SENNOVA y personal de Servicios 

Tecnológicos, deberán efectuar el análisis correspondiente , elaborar un acta con las 

actividades planteadas según el análisis, la justificación, el ajuste del cronograma y los 

compromisos para el cierre del proyecto.  Es importante que en el acta se incluya el 

planteamiento diseñado en fases o etapas ampliadas a la vigencia siguiente dejando la 

claridad que se realizará con la infraestructura, capacidad instalada y personal que se 

designe por la Subdirección del Centros de Formación o se contrate en la siguiente vigencia, 

si aplica. Estos documentos deberán ser remitidos a la Dirección de Formación Profesional 

https://n9.cl/3fbor
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con copia a la coordinación SENNOVA y activador de la línea de Servicios Tecnológicos en 

un CI por radicar, en donde se evaluará la procedencia de la solicitud. El plazo máximo para 

radicar este tipo de solicitudes es el 30 de noviembre a las 23:59 h.  

 

Es importante aclarar que los ajustes se realizan en las actividades para el cumplimiento de 

los objetivos planteados y aprobados en la convocatoria de los proyectos 2022 o en 

acompañamiento a mesas técnicas, por tanto, los objetivos no pueden ser modificados.  

 

Un proyecto se considera finalizado y cerrado cuando ha cumplido y se ha efectuado el 

cargue de las evidencias en el Sistema Unificado Documental SENNOVA en la totalidad de 

las actividades, productos, resultados e indicadores aprobados en el mismo y 

adicionalmente se han entregado las evidencias del cumplimiento de las metas de PEI, Plan 

de Acción, Gerente público, de Operación de Servicios Tecnológicos y del Ecosistema 

SENNOVA en la herramienta tecnológica dispuesta para ello. 

 

 

5.1.5.2 Estrategia de Extensionismo Tecnológico (SIIF 83) 

 

La línea programática de Extensionismo Tecnológico fundamenta su metodología de 

atención de manera virtual, lo que facilita la ejecución y cobertura a todo el territorio 

colombiano de manera deslocalizada y descentralizada. Para la ejecución se cuenta con 

profesionales contratados en 12 centros de formación, desde los cuales se atenderán 

empresas de los 32 departamentos del país, logrando así cobertura a nivel nacional, de 

acuerdo con la siguiente relación: 

 
Tabla 6. Departamentos asignados Extensionismo Tecnológico.  

REGIONAL NOMBRE DEPENDENCIA DEPARTAMENTOS ASIGNADOS 

Antioquia Centro de Servicios y Gestión Empresarial Antioquia, Arauca, Guaviare, San 

Andrés 

Atlántico Centro Nacional Colombo Alemán Atlántico, Guajira, Risaralda 

Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología Distrito Capital, Córdoba, Cesar 

Caldas Centro de Procesos Industriales y Construcción Caldas, Casanare, Bolívar 

Cundinamarca Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de 

Soacha 

Cundinamarca, Chocó, Santander 



 

45 

 

 

 

DO-F-012 V.05 

Huila  Centro de Formación Agroindustrial Huila, Vaupés, Boyacá 

Huila  Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios  Huila, Vaupés, Boyacá 

Huila  Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible 

Surcolombiano 

Huila, Vaupés, Boyacá 

Meta Centro de Industria y Servicios  Meta, Sucre, Putumayo 

Nariño Centro Internacional de Producción Limpia - 

Lope 

Nariño, Magdalena, Amazonas, 

Valle del Cauca 

Norte de 

Santander 

Centro de Formación para el Desarrollo Rural y 

Minero 

Norte Santander, Quindío, Guainía 

Tolima Centro Agropecuario La Granja Tolima, Vichada, Cauca, Caquetá 

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022.  

 

A nivel nacional se cuenta con tres dinamizadores de Extensionismo Tecnológico, quienes 

articulan la ejecución del programa en las regionales asignadas, así:   

 

 
Tabla 7. Dinamizadores Extensionismo Tecnológico.  

REGIONAL NOMBRE DEPENDENCIA REGIONALES ASIGNADAS 

Caldas Centro de Procesos Industriales y Construcción Caldas, Cundinamarca, Tolima, 

Atlántico 

Huila  Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Huila, Distrito Capital 

Norte de 

Santander 

Centro de Formación para el Desarrollo Rural y 

Minero 

Norte de Santander, Antioquia, 

Nariño y Meta 

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022.  

 

5.2 REQUERIMIENTOS DE AJUSTE DE PROYECTOS Y CÓMO GESTIONARLOS 

 

Todos los lineamientos transversales de gestión de los proyectos pueden ser revisados en 

el numeral 6 de este documento; sin embargo, para mayor precisión de algunas temáticas 

propias de cada línea programática que conforman el eje de Servicios de I+D+I se relacionan 

a continuación las especificidades correspondientes: 
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5.2.1 Servicios Tecnológicos (ST) 

 

5.2.1.2 Ajustes a la formulación de proyectos de servicios tecnológicos aprobados en 

etapa de implementación. 

 

En las reuniones de seguimiento a la ejecución técnica de los proyectos se pueden 

identificar necesidades de ajustes en la formulación de estos, por lo cual se solicitará en 

dicha reunión que la Subdirección del Centro de Formación formalice el requerimiento a 

través de un CI por radicar a la Coordinación SENNOVA con copia al activador de ST, 

facilitador SENNOVA de la Dirección de Formación Profesional y responsable regional ST.  

 

Una vez verificado y avalado el ajuste solicitado por la coordinación SENNOVA, se realizará 

el acompañamiento técnico por parte de los facilitadores y responsable regional ST 

designados. 

 

Se recomienda que máximo en el 30% de tiempo de ejecución técnica del proyecto de 

acuerdo al cronograma, se evalúe la coherencia entre la formulación, la planificación y la 

ejecución técnica y presupuestal del proyecto para identificar los riesgos de incumplimiento 

de la ejecución por condiciones atípicas o de fuerza mayor, mencionadas en el numeral 

5.1.5 de capacidad instalada, situación que conllevará a realizar las acciones especificadas 

en dicho numeral. 

 

Llegando el proyecto a un 50% de ejecución técnica, la implementación del proyecto debe 

evaluar el cumplimiento de la etapa final de los resultados e indicadores de acuerdo con la 

vigencia respectiva. Esta evaluación debe permitir ponderar, planificar y generar estrategias 

para el cierre efectivo del mismo.  

 

5.2.2 Estrategia Tecnoparques (SIIF 69) 

 

5.2.2.1 Ajustes en la implementación de proyectos de Tecnoparques aprobados 

 

Los proyectos de Tecnoparques SGPS que fueron avalados para la implementación en el 

2022 deberán garantizar el cumplimiento de los productos y metas definidas en el 
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documento avalado. En el caso que se requiera realizar ajustes, esto deberá ser 

oficialmente, solicitando su análisis y subsanación. Las causas principales que afectarían la 

ejecución del proyecto serían:  

 

▪ La no asignación del recurso en la Resolución de Apertura, de acuerdo con el 

presupuesto formulado en el proyecto avalado en la plataforma SGPS SIPRO 

para la vigencia. 

▪ Situaciones de fuerza mayor, incluyendo la materialización de los riesgos 

definidos que puedan afectar la implementación del proyecto (ejemplo: 

situaciones de orden público, pandemia).  

▪ Errores en la formulación. En este caso, se hará un análisis del impacto del error 

para realizar las recomendaciones correspondientes, realizando un 

acompañamiento en la reformulación y en los nuevos acuerdos.  

 

En todos los casos, los impactos que afecten la implementación de los proyectos que fueron 

formulados y avalados para la vigencia deberán ser oficializados mediante un documento 

que describa la propuesta original, los cambios solicitados y la justificación de la situación 

que ha originado el cambio y recibir el aval correspondiente para su ajuste e 

implementación de nuevas acciones o redefinición de metas, indicadores o productos, los 

cuales deberán ser consignados en un acta que deberá ser incluida en la documentación del 

proyecto, en el Sistema Unificado de Gestión Documental, con el aval generado; de lo 

contrario, el Tecnoparque deberá generar las estrategias para el cumplimiento de las metas 

definidas.  

 

5.3 INDICADORES OPERATIVOS 

 

5.3.1. Servicios Tecnológicos 

 

Adicional a los indicadores referenciados en los numerales 3.3 y 4.4 de este documento, 

Servicios Tecnológicos ha definido para el año 2022, las metas e indicadores a nivel 

operativo relacionados en la Tabla 9, por lo tanto, es importante que se registren los datos 

e información de manera oportuna, en las fechas establecidas y en las herramientas 

tecnológicas definidas por el Ecosistema SENNOVA. 
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Tabla 8. Indicadores Operativos Servicios Tecnológicos. 

Línea Programática: Servicios Tecnológicos 

Objetivo de la línea programática: Apoyar la implementación de políticas de calidad en los laboratorios, ofreciendo 

así un servicio tecnológico de primer nivel y de alto apoyo a la industria 

Indicador   Meta 

2022 

Periodicidad   Fuente de la información/Y Canal de 

seguimiento o registro 

Número de Servicios 

tecnológicos con 

aseguramiento de calidad 

250 Trimestral: marzo, 

junio, agosto, 

diciembre 

Sistema Unificado Documental SENNOVA 

(Matriz de Alcances de Servicios 

Tecnológicos) 

Número de Documentos 

unificados y estandarizados por 

los nodos y líneas técnicas de ST 

15 Trimestral: marzo, 

junio, agosto, 

diciembre 

Sistema Unificado Documental SENNOVA 

(Documentos de Metodologías unificadas) 

Número de Contratos de 

Aprendizaje celebrados 

mediante proyectos de ST 

55 Semestral: abril, 

octubre 

Contratos de aprendizaje avalados y 

suscritos por los centros de formación. 

Número Programas de 

Formación beneficiados con los 

proyectos de ST 

264 Trimestral: marzo, 

junio, agosto, 

diciembre 

Sistema Unificado Documental SENNOVA 

(Reporte del Centro de Formación) 

Objetivo de la línea programática: Dar mayor cobertura en regiones donde las empresas no encuentran este tipo 

de servicios con facilidad  

Indicador   Meta 

2022  

Periodicidad   Fuente de la información/Y Canal de 

seguimiento o registro 

Número de Usuarios Internos 

atendidos (Aprendices e 

Instructores) 

2800 Trimestral: marzo, 

junio, agosto, 

diciembre 

Sistema Unificado Documental SENNOVA 

(Registro de Beneficiarios atendidos 

internos) 

Número Usuarios Internos 

(aprendices, instructores, SENA 

proveedor SENA) y Externos 

(empresas y/o emprendedores) 

atendidos con ST 

5300 Trimestral: marzo, 

junio, agosto, 

diciembre 

Sistema Unificado Documental SENNOVA 

Registro de Beneficiarios atendidos 

internos (aprendices, instructores, SENA 

proveedor SENA, líneas del Grupo 

SENNOVA) y Registro de producción de 

centro de atención a externos (empresas, 

emprendedores) o Certificado de Sofia Plus 

de transferencia de conocimiento en 

temáticas asociadas al proyecto 

Registro fotográfico, memorias y lista de 
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asistencia de talleres prácticos de 

transferencia de conocimiento) 

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022.  

 

Es importante aclarar que en relación con los indicadores definidos para el Ecosistema 

SENNOVA en los numerales 3.3, 4.4 y 5.3 de este documento, se deben tener en cuenta las 

consideraciones relacionadas en el Anexo 3 referidas a las Metas de Gerente Público 

(Empresas y/o emprendedores atendidos) y la Meta de atención de aprendices (Plan de 

Acción) para Servicios Tecnológicos.  

 

5.3.2 Estrategia Tecnoparques (SIIF 69) 
 

Tecnoparque ha definido para el año 2022, las metas e indicadores a nivel operativo 

relacionados en la Tabla 10, para lo cual se requiere el registro de información en la 

Plataforma Tecnoparque y en las herramientas tecnológicas definidas por el Ecosistema 

SENNOVA de manera oportuna y en las fechas establecidas. 

 
Tabla 9. Metas e Indicadores TecnoParques. 

RED TECNOPARQUES 

Indicador   Meta 2022  Periodicidad   Fuente de la 

información y 

Canal de 

seguimiento o 

registro   

OBJETIVO 1. Ejecutar y asesorar el desarrollo de proyectos de base tecnológica para la materialización de 
prototipos que generen un valor agregado a procesos y servicios del sector productivo. 

I1.1 Indicador estratégico: # 
Soluciones Aprobadas Comité Ideas 
/ # Soluciones registradas  

Según lo definido en el Proyecto 
aprobado SGPS.  

Mensual Plataforma 
TecnoParque 

b. Indicadores operativos:    

https://n9.cl/3fbor
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I1.2 CHARLAS INFORMATIVAS: # 
participantes/ posibles talentos en 
charlas Informativas realizadas  

Según lo definido en el Proyecto 
aprobado SGPS.  

Mensual Plataforma 
TecnoParque 

I1.3 Prototipos funcionales (TRL 6) y 
productos y servicios (TRL 7-8) 

De acuerdo con la Tabla en 
Anexo 3, 6.5.2. Indicadores con 
meta específica. 

Mensual 

I1.4 Indicador estratégico: # PBT 
FINALIZADOS (o en categoría cierre) 
/ # PBT totales. 

1941 
Ver Anexo 3, 6.5 Metas por 

indicador 

Mensual 

I1.5# PBT por fase / # PBT totales Se levantará línea base en el 
2022 

Mensual 

OBJETIVO 2. Articular esfuerzos y capacidades entre la Red Tecnoparque, los centros de formación 
profesional, y los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. 

I2.1 Indicador estratégico: # 
Proyectos en fase de Articulación / 
# PBT Finalizados  

739 
Se proyecta un porcentaje 

mayor al 40%. 
Ver Anexo 3, 6.5 Metas por 

indicador 

Mensual Plataforma 
TecnoParque 

Indicadores operativos:  

I2.2 # Procesos de propiedad 
intelectual concedidos / # Procesos 
de propiedad intelectual iniciados.  

Se levantará línea base en el 
2022.  

Mensual Reporte UPI para 
los Procesos de 
Propiedad 
Intelectual.   
 
Plataforma 
Tecnoparque 

I2.3 # Empresas creadas / # PBT de 
emprendedores finalizados. 

Se levantará línea base en el 
2022.  

Mensual Plataforma 
TecnoParque 

I.2.4 # Proyectos con beneficios 
recibidos (Convocatorias, Recursos 
en especie, monetarios, Premios y 
reconocimientos, Ferias, Retos de 
innovación, Fortalecimiento 
Habilidades Blandas) / # beneficios 
a los cuales se postularon. 

Se levantará línea base en el 
2022.  

Mensual Plataforma 
TecnoParque 

OBJETIVO 3. Crear espacios para garantizar la generación, apropiación, adaptación, difusión y transferencias 
de conocimientos y tecnológicas, desde y hacia los sectores productivos y académicos. 

I3.1 TALLERES Y PROGRAMAS DE 
FORTALECIMIENTO: # Talleres de 
fortalecimiento+ # participantes en 
Cursos Complementarios realizados 
de personas vinculadas a soluciones 
registradas. 

Para el año 2022, se espera que 
el 40% de los Talentos hayan 
participado en por lo menos un 
taller o curso de formación 
complementaria. 

Mensual.   Sofia Plus. 

https://n9.cl/3fbor
https://n9.cl/3fbor
https://n9.cl/3fbor
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i.3.2 EDTs ejecutados: Número de 
participantes en los EDTs 
organizados.  

En el 2022 se validará esta 
estrategia.  

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022. 

 

 

5.3.3 Estrategia de Extensionismo Tecnológico (SIIF 83) 
 

a.  La meta de Gerente Público es reportada por el Centro de Formación que tiene equipo 

de extensionismo tecnológico contratado y el indicador es: Empresas, emprendedores y/u 

organizaciones aliadas beneficiadas directamente con los procesos I+D+i del SENA: 

Número de empresas atendidas por la línea. 

b.  En la matriz SInergia, la estrategia tiene como objetivo impactar los indicadores de:  

Empresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T) y Personas beneficiarias de 

la formación en entorno laboral - SENA- oferta especial empresarial, reportes que se 

realizan desde la coordinación SENNOVA, reporte en avance de indicadores de manera 

mensual. 

c. En cuanto al cumplimiento de la Entidad en compromisos de CONPES 4012, desde 

Extensionismo Tecnológico se aporta al cumplimiento del indicador Empresas capacitadas 

a través del programa Mipymes se transforma, el cual se reporta de manera semestral. 

 

A continuación, se relacionan las metas anuales asignadas a cada uno de los centros de 

formación desde donde se ejecuta el Extensionismo Tecnológico: 

 
Tabla 10.. Metas anuales asignadas a los Centros de Formación con estrategia Extensionismo Tecnológico.  

COD REG REGIONAL NOMBRE DEPENDENCIA 
ASIGNACIÓN DE 

EMPRESAS 

005 ANTIOQUIA CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL 267 

008 ATLÁNTICO CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN 309 

011 DISTRITO CAPITAL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 267 

017 CALDAS CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y 

CONSTRUCCIÓN 

339 

025 CUNDINAMARCA CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE SOACHA 

339 



 

52 

 

 

 

DO-F-012 V.05 

041 HUILA CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL 267 

041 HUILA CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS 

SERVICIOS 

324 

041 HUILA CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

SURCOLOMBIANO 

267 

050 META CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META 261 

052 NARIÑO CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN 

LIMPIA - LOPE 

333 

054 NORTE DE 

SANTANDER 

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO 

RURAL Y MINERO 

339 

073 TOLIMA CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA 303 

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022.  

 

5.4 MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN  

5.4.1 Servicios Tecnológicos 

 

Es importante para el proceso de Servicios Tecnológicos, gestionar una comunicación 

asertiva durante la generación de reportes de calidad entre las diferentes instancias y roles 

que participan dentro del proceso; entre ellos, Coordinación SENNOVA, Directores 

Regionales, Subdirectores de Centro, Dinamizadores SENNOVA y todo el personal de 

Servicios Tecnológicos en cada uno de los Centros de Formación. Para tales fines, la 

efectividad en la comunicación se establece como un diálogo constructivo que genera 

acción sobre el cumplimiento de metas, objetivos, resultados e indicadores y de esta 

manera el proceso mantiene su propósito de impacto sostenible sobre su misión, visión y 

objetivos en los procesos operativos y estratégicos de ST.  

 

Adicionalmente, los Responsables Regionales de Servicios Tecnológicos apoyarán la 

estrategia de gestión y sostenibilidad de la operación y fomentarán el desarrollo de la 

gestión de la I+D+i en los Centros de Formación, empresas y comunidad en general, que 

apunten a mejorar la productividad y la competitividad de la región. 

 

La articulación en los Centros de Formación para temas operativos se realizará a través de 

los Dinamizadores SENNOVA y responsables de los servicios tecnológicos que sean 

designados por los Subdirectores de los Centros de Formación, quienes con base en la 

responsabilidad asignada deberán presentar, comunicar, divulgar o suministrar la 
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información de manera oportuna según los requerimientos efectuados por la coordinación 

SENNOVA , Activador de ST, facilitadores SENNOVA de apoyo al seguimiento a Centros de 

Formación y responsables regionales, en los plazos establecidos con relación al estado de 

la ejecución técnica y presupuestal de los proyectos, aportando la evidencia documental 

aplicable, que garantice la eficacia en el cumplimiento de los objetivos, resultados, 

productos, indicadores y metas trazadas. Toda la información generada por los proyectos y 

por la estrategia de ST pertenece al SENA, por tanto, será tratada de forma confidencial y 

será almacenada en el Sistema Unificado Documental SENNOVA. 

 

5.4.2 Estrategia Tecnoparques (SIIF 69) 

 

Los Tecnoparques han establecido su plan operativo en el proyecto SGPS SIPRO avalado 

para la vigencia y el cual deberá ser implementado o ajustado oficialmente (ver ajuste de 

proyecto) en el caso que sea requerido. No obstante, durante el primer trimestre del año 

se deberá realizar todas las acciones de planeación e implementación que permitan 

garantizar el cumplimiento de las metas y obtención de los productos, incluyendo las 

sesiones de trabajo con las demás áreas y programas que permitan planear acciones en la 

vigencia 2022.  

 

La Red Nacional de Tecnoparques es un actor importante en la ruta del emprendedor SENA 

por tal razón es necesario generar articulación con las diferentes áreas y programas que 

permitan el fortalecimiento de la ruta de emprendimiento e innovación. Con este objetivo 

se gestionarán mesas de trabajo con los diferentes grupos que permitan generar y ampliar 

las opciones para las empresas y emprendedores. 

 

Dentro de los Centros los equipos de Tecnoparques gestionarán sesiones de trabajo con los 

siguientes pares:  

 

a. Coordinador Programas Especiales: Planeación y revisión de opciones para la 

recopilación de la oferta de cursos especiales de formación complementaria que 

podrá ser incluida en la ruta de fortalecimiento de los Talentos. De esta reunión se 

deberá generar un acta que será remitida por el Subdirector a la Coordinación 
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SENNOVA con copia a los Activadores, anexando los planes de seguimiento y 

almacenándolos en el Sistema Unificado Documental SENNOVA. 

b. Coordinador misional: Ejecución de alianzas e iniciativas con alcance Regional. El 

Coordinador junto con el Dinamizador del Tecnoparque deberán establecer en el 

plan operativo las acciones en sinergia con otros Tecnoparques, programas 

(Emprendimiento, Hub de Innovación) y Centros responsables. Se recomienda la 

realización de acciones conjuntas, especialmente en la programación de EDTs y de 

alianzas que beneficien a la región. Así mismo, se recomienda realizar la primera 

reunión antes del 31 de marzo 2022, con el fin de establecer el plan de trabajo 

conjunto. De esta reunión se deberá generar un acta que será remitida por el 

Subdirector a la Coordinación SENNOVA con copia a los Activadores, anexando los 

planes de seguimiento y almacenándolos en el Sistema Unificado Documental 

SENNOVA. 

c. Grupos de Investigación del Centro: Los productos que se generan en el 

acompañamiento de los PBTs, contribuyen a la categorización de los Grupos de 

Investigación del Centro de Formación al que estén adscritos. Para tal fin, los 

reportes e informes que se originen del proceso de acompañamiento serán 

registrados como asesorías y deberán ser oficializados e incluidos en el CVLAC de 

cada experto del TP y este deberá estar adscritos al Grupo de Investigación del 

Centro.  

d. Proyectos ejecutados en convocatorias externas y en alianza: Con el ánimo de 

visibilizar y apoyar el desarrollo de proyectos de I+D+I ejecutados con entidades 

externas o a partir de convocatorias nacionales e internacionales, se ha dispuesto el 

siguiente enlace para su sistematización. La información aquí consignada permitirá 

poder hacer una difusión y acompañamiento, cuando así lo requieran los centros:  

Ver  Enlace: https://forms.office.com/r/h6fsArT1vh    

e. Participación en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación Profesional: Los 

TecnoParques contribuirán a los siguientes proyectos estratégicos del SENA para la 

vigencia 2022:   

 

▪ Programa de formación en competencias emprendedoras: El SENA ha generado 

una estrategia formativa creada para fortalecer las competencias emprendedoras 

de los colombianos. Busca formar en emprendimiento, teniendo en cuenta las 

https://forms.office.com/r/h6fsArT1vh
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competencias emprendedoras, de acuerdo con los postulados de la UNESCO, 

fundamentada en la competencia denominada ‘Fomentar la cultura 

Emprendedora según habilidades y competencias personales’. Los Tecnoparques 

promoverán en los Talentos la inscripción en los programas de Comportamiento 

emprendedor y Emprendimiento digital. Se espera la participación de por los 

menos diez Talentos en los programas para fortalecer las competencias 

emprendedoras.   

 

 

5.4.3 Estrategia de Extensionismo Tecnológico (SIIF 83) 

 

Desde la línea programática de Extensionismo Tecnológico se ha definido una estructura 

funcional con los roles definidos desde la Dirección de Formación Profesional, esto se ha 

establecido con el fin de tener una comunicación efectiva y asertiva tanto a nivel interno 

como externo, promoviendo la constante articulación con las diferentes áreas de la Entidad, 

así como la articulación con los diferentes servicios del Ecosistema SENNOVA. 

 

Los roles definidos en Extensionismo Tecnológico son: 

 

▪ Activadora de Extensionismo Tecnológico y Facilitadora SENNOVA de la Dirección de 

Formación Profesional (DFP), quienes en sus actividades se centran en la orientación 

y seguimiento de la implementación de las metodologías definidas para alcanzar el 

objetivo propuesto, así como el proceso de articulación con entidades externas. 

▪ Dinamizadores de Extensionismo Tecnológico, el rol tiene como propósito impulsar 

y articular en los centros de formación la implementación de la estrategia acorde a 

orientaciones brindadas desde Dirección General, en la presente vigencia se cuenta 

con tres dinamizadores quienes se articularán con el 100% del país. 

▪ Extensionistas Tecnológicos, son quienes implementan las actividades relacionadas 

con la consultoría especializada a las empresas bajo la modalidad virtual. 

 

Bajo la orientación del Activador y Facilitador de apoyo a Extensionismo Tecnológico, se 

realizará la socialización del programa con los diferentes dinamizadores SENNOVA de todos 

los Centros de Formación del país y en medida del avance, el acompañamiento y  la 
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información recolectada en el proceso de consultoría, se brindarán elementos para poder 

validar cuáles empresas cuentan con necesidades que pueden ser apoyadas por otras líneas 

programáticas del Ecosistema SENNOVA, como Gestión del Conocimiento, Servicios 

Tecnológicos y Tecnoparques. 

 

A través del correo electrónico institucional de Extensionismo Tecnológico, 

extensionismotecno@sena.edu.co del programa Mipyme Se Transforma, se enviará al 

empresario un agradecimiento por haber culminado satisfactoriamente la implementación 

de la estrategia en su empresa al finalizar el cuatrimestre, reconociendo los logros 

alcanzados en el período. 

 

5.5 CRONOGRAMA 

 

5.5.1 Servicios Tecnológicos 

 

De acuerdo con la necesidad de unificar la información requerida para dar cumplimiento a 

las diferentes metas trazadas en la estrategia de Servicios Tecnológicos y que debe ser 

cargada por cada proyecto en el Sistema Unificado Documental SENNOVA o en la 

herramienta definida por el Grupo SENNOVA se relaciona a continuación, el cronograma 

establecido:  
Tabla 11. Cronograma Servicios Tecnológicos.  

Información por entregar Responsable Fechas de entrega 

CI por radicar a la Coordinación 

SENNOVA con copia al activador de ST y 

Responsable Regional de ST en donde se 

designa el representante del Centro de 

Formación ante la línea técnica. 

Subdirector de Centro de 

Formación  

25 de marzo de 2022 

Reporte de Indicadores de: PEI, Plan de 

Acción, Gerente Público, Operativos ST 

Dinamizador SENNOVA 

Responsable del ST o Responsable 

de la Gestión Técnica (de acuerdo 

con la tipología del servicio del 

centro de formación) 

5 primeros días calendario 

de cada mes 

Plan de Trabajo para asegurar la 

ejecución del proyecto ST 2022 (este 

Dinamizador(a) SENNOVA 

Responsable del ST o Responsable 

de la Gestión Técnica (de acuerdo 

31 de marzo de 2022 
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entregable no hace referencia al formato 

de marco lógico) 

con la tipología del servicio del 

centro de formación) 

Reporte de indicadores de PEI, Plan de 

Acción, Gerente Público, Operativos ST 

 

Dinamizador SENNOVA 

Responsable del ST o Responsable 

de la Gestión Técnica (de acuerdo 

con la tipología del servicio del 

centro de formación) 

 

5 primeros días calendario 

de cada mes 

Informe de la evaluación y análisis de la 

percepción tanto positiva como negativa 

de los clientes (internos y externos) con 

su respectivo análisis 

Responsable del ST o Responsable 

de la Gestión Técnica (de acuerdo 

con la tipología del servicio del 

centro de formación) 

Responsable de Calidad de 

Servicios Tecnológicos 

15 días calendario del mes 

de junio 

 

10 días del mes de 

diciembre 

 

Información de los Servicios Ofertados 

(Portafolio de Servicios) 

 

 

Dinamizador SENNOVA 

Responsable de ST o Responsable 

de la Gestión Técnica (de acuerdo 

con la tipología del servicio del 

centro de formación) 

06 de mayo de 2022 

Documentos unificados y estandarizados 

por los nodos y líneas técnicas de ST 

Representante del Centro de 

Formación ante la Línea Técnica 

31 de agosto de 2022 

*Autodiagnóstico del Sistema de Gestión 

Documental  

Responsable del ST o Responsable 

de la Gestión Técnica (de acuerdo 

con la tipología del servicio del 

centro de formación) 

Responsable de Calidad de 

Servicios Tecnológicos 

31 de marzo de 2022 

 

30 de noviembre de 2022 

*Autoevaluación del Sistema de Gestión  Responsable del ST o Responsable 

de la Gestión Técnica (de acuerdo 

con la tipología del servicio del 

centro de formación) 

Responsable de Calidad de 

Servicios Tecnológicos 

31 de marzo de 2022 

Consolidado de la gestión de las PQRS 

conforme a los lineamientos 

establecidos por el SENA 

Responsable del ST o Responsable 

de la Gestión Técnica (de acuerdo 

con la tipología del servicio del 

centro de formación) 

Responsable de Calidad de 

Servicios Tecnológicos 

15 primeros días 

calendario de junio 

 

10 primeros días 

calendario de diciembre 



 

58 

 

 

 

DO-F-012 V.05 

Laboratorios con suspensión o retiro del 

reconocimiento de tercera parte por 

incumplimiento de Reglas de 

acreditación o contrato de acreditación. 

Responsable del ST o Responsable 

de la Gestión Técnica (de acuerdo 

con la tipología del servicio del 

centro de formación) 

Responsable de Calidad de 

Servicios Tecnológicos 

5 primeros días calendario 

de cada mes 

Comunicaciones de trámite ante los 

entes de 

acreditación/habilitación/certificación o 

con entidades externas relacionadas con 

servicios tecnológicos 

Subdirector del Centro de 

Formación 

 

Dinamizador SENNOVA 

5 primeros días calendario 

de cada mes 

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022.  

 

NOTA: Es importante aclarar que el autodiagnóstico lo deben diligenciar los proyectos cuyo 

sistema de gestión se encuentre en etapa de implementación (Proyectos A) y la 

Autoevaluación los proyectos Tipo B.  

 

 

 

5.5.2 Estrategia TecnoParques (SIIF 69)  

 

Los Tecnoparques han establecido su plan operativo en el proyecto SGPS SIPRO avalado 

para la vigencia y el cual deberá ser implementado o ajustado oficialmente (ver 5.2.2 

Ajustes en la implementación de proyectos de Tecnoparques aprobados, de este 

documento) en el caso que sea requerido. No obstante, durante el primer trimestre del año, 

se deberán realizar todas las acciones de planeación e implementación que permitan 

garantizar el cumplimiento de las metas y obtención de los productos, incluyendo las 

sesiones de trabajo con las demás áreas y programas que permitan planear acciones en la 

vigencia 2022.  

 

5.5.3 Estrategia de Extensionismo Tecnológico (SIIF 83) 

 

▪ Convocatoria MiPyme Se Transforma 2022: la etapa de inscripción para los 

empresarios inicia el 22 de marzo de 2022 y culmina el 22 de abril de 2022 a las 

11:59 pm, para este proceso el empresario deberá completar el formulario, 
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teniendo en cuenta que la información registrada debe ser verdadera, real y 

verificable, cumpliendo con los términos de referencia. Ver enlace: 

(https://www.sena.edu.co/es-

co/Empresarios/Paginas/convocatorias_mipymes.aspx). 

▪  Períodos de atención al empresario: Para la vigencia 2022, el programa de 

extensionismo tecnológico proyecta acompañamientos en tres cuatrimestres, 

buscando impactar a 3.615 empresas en el año: 

 
Tabla 12. Cronograma de acompañamiento. 

Cuatrimestre Fecha Inicio Fecha Fin Meta Empresas 

Primer 1 de febrero de 2022 22 de mayo de 2022 1193 

Segundo 23 de mayo de 2022 10 de septiembre de 2022 1193 

Tercero 11 de septiembre de 2022 31 de diciembre de 2022 1229 

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022.  

 

Teniendo en cuenta la meta definida y la capacidad instalada en cada Centro de Formación 

y según distribución de departamentos que cada uno atiende de manera deslocalizada, se 

hace la respectiva distribución de acuerdo con los registros que cumplen con los requisitos 

definidos en los términos de referencia. 

 

6. LINEAMIENTOS TRANSVERSALES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I 

 

6.1 CENSO 

 

El Censo SENNOVA es el instrumento para la validación del talento humano que participa 

en la implementación de las estrategias del Ecosistema SENNOVA. A partir del 1 de marzo 

del 2022 se habilitará el registro de información en el Censo SENNOVA para todos los(as) 

instructores(as) y Roles SENNOVA en el siguiente enlace http://sennova.senaedu.edu.co/ 

→ REGISTROS  → CENSOS SENNOVA → CENSO SENNOVA 2022, para lo cual:  

 

▪ El ingreso al aplicativo se realiza directamente con el usuario y contraseña del correo 

institucional @sena.edu.co.  

https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/convocatorias_mipymes.aspx
https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/convocatorias_mipymes.aspx
http://sennova.senaedu.edu.co/
http://sennova.senaedu.edu.co/
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▪ Las dificultades técnicas que se presenten en el uso del Sistema de información en 

términos de acceso e información, precargada, se pueden notificar en el siguiente 

correo mesadeservicio@sena.edu.co 

 

Los funcionarios y contratistas que participen de la implementación de estrategias del 

Ecosistema SENNOVA, realizarán su registro en el Censo SENNOVA garantizando el reporte 

de información completa y veraz. El Anexo 5. Manual Usuario Aplicativo Censo Sennova 

contempla las instrucciones para el adecuado registro.  

 

El Dinamizador SENNOVA es el primer rol que debe registrarse en el aplicativo. La 

información de su registro es validada por la Coordinación SENNOVA y está sujeta a ajustes 

según corresponda. (Ver Anexo 5. Manual Usuario Aplicativo Censo Sennova, apartado 

3.19. Revisar Censos diligenciados como Coordinador).  

 

El registro de los demás integrantes del equipo SENNOVA del Centro, es validado por el 

Dinamizador SENNOVA quien revisa la información registrada y hace constar su validación 

en el Censo o notifica los ajustes que se requieran según proceda. Ver Anexo 5. Manual 

Usuario Aplicativo Censo Sennova (apartado 3.21. Revisar Censos diligenciados como 

Dinamizador Sennova) para realizar la validación de cada uno de los integrantes que 

conforman el equipo SENNOVA (todas las estrategias) en el Centro de Formación.  

 

El Censo SENNOVA debe ser objeto de actualización en cuanto se verifique la vinculación 

de nuevos funcionarios o contratistas a la implementación de estrategias del Ecosistema 

SENNOVA. El Dinamizador SENNOVA es el garante de la oportunidad con que se actualice 

el Censo.  

 

Para todos los aprendices que están vinculados al Ecosistema SENNOVA se ha dispuesto un 

espacio especial para su censo, el cual estará habilitado a partir del 11 de marzo de 2022. 

El censo permite vincular de manera automática el semillero de investigación al cual 

pertenece el aprendiz de acuerdo con el registro o actualización realizada de conformidad 

con lo descrito en el ‘ANEXO 1. Ampliación información detalle operación Eje Investigación 

e Innovación’.   

 

mailto:mesadeservicio@sena.edu.co
https://n9.cl/epwcq
https://n9.cl/es32s
https://n9.cl/es32s
https://n9.cl/es32s
https://n9.cl/es32s
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Enlace Censo aprendices: http://sennova.senaedu.edu.co/censo/.   

 

6.2. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I  

 

Actualmente el Ecosistema SENNOVA cuenta con dos mecanismos para la formulación de 

proyectos:  

 

a. Proyectos SGPS con financiación específica de recursos de la Ley 344 de 1996: estos 

proyectos responden al mecanismo CONVOCATORIA SENNOVA 2022 Proyectos de 

investigación, innovación y desarrollo tecnológico, a través de la cual se conformó 

el Banco de Proyectos SENNOVA elegibles para su ejecución en la vigencia 2022, con 

el fin de dar respuesta a necesidades regionales de I+D+I identificadas y garantizar 

la sostenibilidad y desarrollo de actividades de las estrategias nacionales.  

 

b. Proyectos de capacidad instalada descritos en el numeral 3.1.4. ‘Tipos de proyectos 

y / o estrategias dinamizadas en el eje’, de este documento.  

 

Ambos tipos de proyectos conforman el Banco de Proyectos de SENNOVA y su formulación 

y ejecución permite, entre otros, los siguientes avales o gestiones:  

 

 

▪ La validación de horas asignadas a instructores para el desarrollo de actividades de 

investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación por el Coordinador 

académico y el Subdirector de Centro. Lo anterior se determinará de acuerdo con 

las disposiciones que regulen la materia y demás normas vigentes concordantes. 

El cumplimiento de metas de Gerente Público.  

▪ El eventual registro de productos en GrupLAC.  

▪ La presentación de resultados en eventos nacionales e internacionales de acuerdo 

con las orientaciones emitidas por SENNOVA.  

▪ La validación de producción académica.  

▪ La generación y fortalecimiento de las capacidades en investigación aplicada, 

innovación y desarrollo tecnológico en los aprendices de semillero a través de su 

ejecución técnica y documentación de los resultados de investigación obtenidos.  

http://sennova.senaedu.edu.co/censo/
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▪ La oportunidad de participación de los aprendices para el desarrollo técnico de los 

proyectos en calidad de monitor o por medio de un contrato de aprendizaje.  

▪ Evidenciar los procesos de investigación aplicada necesarios para la obtención y/o 

actualización del registro calificado de los programas de formación orientados en 

el centro de formación.  

 

6.3. DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN TÉCNICO-PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS I+D+I 

 

La gestión pública está orientada, entre otros principios, por el de transparencia. Para su 

garantía, las entidades estatales y la ciudadanía cuentan con diversos mecanismos como la 

publicación de procesos contractuales y su ejecución, espacios de rendición de cuentas, y 

demás mecanismos de participación ciudadana. En términos generales se puede afirmar 

como una condición para la garantía del principio de trasparencia, la generación de 

información y documentación de la gestión pública de acuerdo con los parámetros 

normativos, reglamentarios o administrativos aplicables.  

 

En el caso particular del Ecosistema SENNOVA atendiendo a la dinámica operativa de 

formulación y ejecución de proyectos en I+D+i, la condición base para la garantía del 

principio de trasparencia, está dada no solo por la documentación relativa a los procesos 

de contratación requeridos para su ejecución, sino también por la documentación técnica 

y presupuestal de su ejecución. En este sentido, es indispensable que la documentación del 

proyecto sea completa, veraz, oportuna y de clara cuenta de la formulación inicial, los 

ajustes técnicos y presupuestales que se realicen durante la ejecución y sea coherente con 

las actividades, resultados y productos propuestos.  

 

El Dinamizador SENNOVA será el garante de que toda la información y documentación de 

los proyectos de I+D+I sea registrada en el Sistema Unificado Documental SENNOVA 2022 

y, en conjunto con los ejecutores de los proyectos, según corresponda por cada línea 

programática del Ecosistema SENNOVA, conformará los expedientes documentales a lo cual 

deben tener en cuenta las Tablas de Retención Documental (TRD), organizando la 

información conforme a lo cargado en el Sistema Unificado Documental SENNOVA, en 

conclusión de la ejecución y el registro por cada proyecto, como respuesta efectiva a la 

gestión documental para cada Centro de Formación. Para esto, se deben tener en cuenta, 

además del instructivo del Sistema Unificado Documental SENNOVA, los siguientes 
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manuales, disponibles en la plataforma Compromiso (http://compromiso.sena.edu.co/ → 

Módulo de documentos → Gestión Documental →Documentos del proceso):   

 

▪ GD-PG-001. Programa de Gestión Documental SENA.  

▪ GD-G-003. Guía implementación Tablas de Retención Documental - TRD.  

 

6.3.1.  Documentación del seguimiento   

 

Las orientaciones indicadas a continuación aplican tanto a proyectos con financiación 

específica de recursos de la Ley 344 de 1996, como los desarrollados a partir de las 

capacidades instaladas de los Centros, a excepción, para estos últimos, de lo relativo a las 

modificaciones presupuestales.  

 

 

6.3.1.1. Actas de finalización de los proyectos SGPS de la vigencia 2021  

 

Acorde con la orientación remitida el pasado 02 de diciembre desde la coordinación 

SENNOVA con el asunto “Cierre de proyectos vigencia 2021”, se debe avanzar con la 

finalización y cierre de los proyectos de la vigencia 2021 en los términos informados por 

las subdirecciones de centro para los proyectos cuya ejecución técnica no se completó en 

la vigencia 2021. Se debe registrar el cierre en el Sistema Unificado Documental SENNOVA 

mediante el Formato GIC-F-017 Acta de cierre del Proyecto. El Grupo SENNOVA realizará 

el seguimiento respectivo de acuerdo con la información reportada por los Centros y en 

su defecto, se debe contar con la información y soportes correspondientes al cierre de los 

proyectos SGPS – 2021 a más tardar el 18 de marzo de 2022 o en las fechas estimadas en 

las comunicaciones internas remitidas a la Coordinación SENNOVA indicando el cambio 

del cronograma.  

 

6.3.1.2. Acta de inicio de proyecto de la vigencia 2022. 

 

El inicio del proyecto debe soportarse mediante el formato GIC-F-037 Acta de inicio, la cual 

debe estar suscrita por el Subdirector, el Dinamizador SENNOVA y el personal que 

participará en la ejecución del proyecto incluyendo las entidades aliadas (ejemplo: otros 
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Centros de Formación, Empresas, Emprendedores, Instituciones de educación superior, 

entre otros), información que debe ser coherente con lo aprobado para la vigencia 2022. 

El acta debe registrarse en el Sistema Unificado Documental SENNOVA a más tardar el 18 

de marzo de 2022.  

 

6.3.1.3. Informes bimestrales de seguimiento  

 

El registro de la información del seguimiento técnico bimestral de los proyectos en el 

Sistema Unificado Documental SENNOVA se realiza a través de los formatos GIC-F-004 

Marco Lógico Seguimiento técnico y Acta de seguimiento del proyecto, así como el 

registro del avance de los proyectos en el sistema de información “Seguimiento a 

proyectos” al cual se accede siguiendo la ruta: http://SENNOVA.senaedu.edu.co/ → 

Registros→ Seguimiento a proyectos. Los usuarios y contraseñas serán socializados a 

través de la cuenta gesdocSENNOVA@sena.edu.co  

 

Los proyectos se registrarán en tres estados a saber:  

 

▪ Cancelado: Son los proyectos en los cuales no se realizó ejecución técnica ni 

presupuestal, por cuanto se centralizaron todos los recursos asignados en la 

vigencia. En el registro, se debe justificar ampliamente las razones de no ejecución 

y relacionar las comunicaciones internas en donde se informó a la Coordinación 

SENNOVA.  

▪ En ejecución: Son los proyectos que se están desarrollando durante la vigencia, 

desde la firma del acta de inicio, y se evidencia a través de la documentación de 

seguimiento técnico-presupuestal con participación de todos los ejecutores y co-

ejecutores/Entidades Aliadas.  

▪ Terminado: Son los proyectos que cumplieron con el 100% de los objetivos 

específicos, por cuanto se entiende que han finalizado las actividades proyectadas 

conforme el cronograma y cuentan con todos los productos resultados de 

investigación. Este estado se evidencia a través de la elaboración del informe final y 

la firma del acta de cierre de los proyectos.  

 

mailto:gesdocSENNOVA@sena.edu.co
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A continuación, se presenta el cronograma de seguimiento bimestral de proyectos SGPS, 

se especifican las fechas para el cargue de informes de seguimiento:  

 
Tabla 13. Cronograma de seguimiento bimestral de proyectos SGPS. 

Período que se reporta Fecha de registro 

Informe bimestral de avances Gestión SENNOVA – enero y febrero  4 de marzo de 2022 

Informe bimestral de avances Gestión SENNOVA – marzo y abril  29 de abril de 2022 

Informe bimestral de avances Gestión SENNOVA – mayo y junio  30 de junio de 2022 

Informe bimestral de avances Gestión SENNOVA – julio y agosto  31 de agosto de 2022 

Informe bimestral de avances Gestión SENNOVA – septiembre y octubre  31 de octubre de 2022 

Informe bimestral de avances Gestión SENNOVA – noviembre y diciembre  16 de diciembre de 2022 

 Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022.  

 

 

 

 

6.3.1.4.  Acta de cierre e informe final  

 

El cierre del proyecto se realizará a través del Formato GIC-F-017 Acta de Cierre Marco, 

el formato DO-F-012 – Formato Plantilla Documentos en Word Sistema Integrado de 

Gestión y Autocontrol (Informe final), expedido por la Dirección de Planeación y 

Direccionamiento Estratégico y su registro en el Sistema Unificado Documental 

SENNOVA, el 16 de diciembre de 2022. Para los proyectos ejecutados a partir de las 

capacidades instaladas de los Centros, el cierre debe registrarse de acuerdo con el 

cronograma definido para su ejecución. Los proyectos SGPS con financiación específica 

de recursos de la Ley 344 de 1996, deben completar su ejecución presupuestal en la 

vigencia 2022; de no completarse su ejecución técnica por razones debidamente 

justificadas y documentadas en el seguimiento a lo largo de la vigencia, la Subdirección 

de Centro remitirá comunicación interna a la Coordinación SENNOVA en la que se 

indique:  

 

▪ El proyecto con su respectivo radicado SGPS, nombre y la fecha estimada para el 

cierre técnico de las actividades.  

▪ La relación de Instructores e Investigadores que cuentan con asignación de horas 

para la ejecución del proyecto, y la asignación adicional para continuar con su 
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ejecución hasta la fecha de cierre técnico, definida de acuerdo con las orientaciones 

emitidas por la Dirección de Formación Profesional para el efecto y la aprobación 

del Coordinador Académico.  

 

Adicionalmente debe registrarse en el Sistema Unificado Documental SENNOVA la 

siguiente documentación:  

▪ Acta de seguimiento donde se evidencie la justificación de la continuación de la 

ejecución técnica del proyecto, con soporte en el seguimiento bimestral 

efectuado, y el impacto en la consecución de resultados y productos.  

▪ El cronograma ajustado del proyecto.  

  

6.4. SOLICITUDES DE MODIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉCNICO-PRESUPUESTALES.  
 

Las modificaciones solicitadas no deben afectar el objetivo general ni los objetivos 

específicos del proyecto. En los casos en que las modificaciones impliquen movimientos 

presupuestales en el proyecto, la solicitud debe presentarse con al menos 15 días hábiles 

de anticipación a la fecha de ejecución estimada del rubro objeto de modificación, en los 

siguientes lapsos:  

 

▪ Momento 1: Del día 1 al día 12 de cada mes (días calendario). 

▪ Momento 2: Del día 16 al día 27 de cada mes (días calendario). 

 

Los movimientos presupuestales podrán solicitarse entre rubros de un mismo proyecto 

únicamente en los casos donde se evidencie técnicamente que se requieren para 

cumplimiento de los objetivos de los proyectos, a excepción del aumento en los rubros 

de servicios personales y de viáticos, los cuales se restringirán y sólo se aprobarán en 

casos especiales.  

 

Las solicitudes de modificación se deben realizar a través de CI de la Subdirección de 

Centro dirigida a la Coordinación del Grupo SENNOVA, con copia a los Activadores, a el 

Facilitador SENNOVA de la Dirección de Formación, y al Dinamizador SENNOVA, y 

registrarse igualmente en el Sistema Unificado Documental SENNOVA, adjuntado:  
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▪ Acta de seguimiento del proyecto en la que se consignen de manera expresa: i) estado 

actual de ejecución del proyecto, ii) razones que justifican la solicitud de modificación 

e impacto que se genera en el proyecto con la modificación, iii) relación de apartes de 

la formulación inicial que se proponen modificar y de aquellos que deben ser objeto 

de ajuste como consecuencia de la modificación propuesta, iv) estado de la 

formulación del proyecto luego de la modificación propuesta, v) incidencia sobre el 

cronograma de ejecución del proyecto.  

▪ Formato GIC-F-004 Marco Lógico Seguimiento Técnico completamente diligenciado.  

▪ En los casos en que se derive de la solicitud una modificación presupuestal, se debe 

adjuntar la plantilla de movimientos presupuestales de proyectos SENNOVA 

completamente diligenciada (debe registrarse en la plantilla la justificación del 

movimiento presupuestal).  

▪ Revisar otros requerimientos por Línea Programática que están descritos en los 

Anexos de cada Eje. “ANEXO 1. Ampliación información detalle operación eje 

Investigación e Innovación” y “ANEXO 3. Ampliación información detalle operación 

eje Servicios I+D+I”.  

 

El Grupo SENNOVA evaluará la pertinencia de la solicitud y comunicará el concepto de aval 

o no de la misma, para ello podrá solicitar los ajustes y soportes adicionales que se 

requieran. Si la solicitud implica movimiento presupuestal y no se otorga aval, se dará 

respuesta a la comunicación interna, de lo contrario se verá reflejada en la resolución 

correspondiente, la cual será remitida como respuesta a la Comunicación Interna. 

 

Para el caso de las Tecnoacademias y Tecnoparques, la solicitud de movimientos con la 

justificación técnica deberá ser incluida en los canales dispuestos para tal fin, con el objetivo 

de realizar la revisión de la información aquí descrita a y generar el aval previo a la solicitud 

del movimiento que se radica por CI a la Coordinación SENNOVA. 

 

6.5. CONTROL DOC PARA EQUIPOS DE SISTEMAS Y SOFTWARE  

 

Los proyectos a los que se asignaron recursos para la adquisición de equipos de sistemas y 

software deberán tener el concepto favorable de la Oficina de Sistemas a través de la 

plataforma Control Doc como requisito previo para el inicio de procesos de contratación. La 

https://n9.cl/epwcq
https://n9.cl/epwcq
https://n9.cl/3fbor
https://n9.cl/3fbor
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radicación de la solicitud de concepto en la plataforma Control Doc, deberá realizarse a más 

tardar en el primer trimestre de la vigencia.  

 

6.6. ADECUACIONES  

 

Los proyectos a los que se asignaron recursos para adecuaciones admitidas en el marco de 

la Convocatoria SENNOVA 2022, es decir las modificaciones en infraestructura requeridas 

exclusivamente para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de los equipos 

especializados requeridos para la ejecución del proyecto formulado, deberán gestionarse 

ante el Grupo de Construcciones en el primer trimestre del año. Toda vez que este rubro 

contó con una limitación presupuestal de $90.852.600 en la Convocatoria SENNOVA 2022, 

en ese sentido no se admitirá la realización de movimientos presupuestales que superen el 

mencionado tope.  

 

6.7. LEGALIZACIÓN DE SOFTWARE DESARROLLADOS DESDE SENNOVA ANTE LA OFICINA 

DE SISTEMAS 

 

Los desarrollos de software que se generen del ejercicio de las actividades enmarcadas en 

la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como de la actividad 

propia de cada línea programática que compone el Ecosistema SENNOVA, y que se 

identifique la necesidad de ser legalizado ante la Oficina de Sistemas, deberá surtir el 

siguiente proceso:  

 

▪ Identificación de la necesidad: el desarrollador del software (independiente de su rol 

SENNOVA) en conjunto con el Dinamizador SENNOVA, y con previo aval de la 

subdirección de Centro, deberán construir un informe en donde se justifique la 

necesidad de legalizar el software ante la Oficina de Sistemas, en términos de que la 

solución tecnológica da respuesta a una necesidad o problema de la Entidad o de 

usuarios externos, se puede implementar a nivel nacional sin perjuicio de afectar la 

prestación del servicio y es producto de una actividad realizada dentro de las líneas 

programáticas SENNOVA. Utilizar la última versión del formato DE-F-025-Formato 

Plantilla Documentos y Formatos, disponible en el aplicativo CompromISO.  
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▪ La subdirección de Centro deberá enviar una comunicación interna a la Coordinación 

SENNOVA, con el asunto ‘Legalización del software (Nombre del software) desde 

SENNOVA ante la Oficina de Sistemas’. La comunicación deberá contener los 

siguientes documentos:  

 

✓ El informe que identifica la necesidad. 

✓ Los documentos descritos en GTI-F-041 - Lista de Chequeo del Protocolo 

Ingreso Nuevas Soluciones Tecnológicas, disponible en el aplicativo 

CompromISO.  

✓ La Coordinación SENNOVA analizará en términos de impacto, viabilidad y 

factibilidad la solicitud realizada por el Centro, y se dará respuesta a esta 

indicando el conducto a seguir.  

 

 

 

6.8. COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES  

 

6.8.1. Comisiones nacionales. 

 

La solicitud y ejecución de comisiones debe considerar en términos generales las 

orientaciones que emita la Dirección General sobre la materia y estar sujetas a la 

normatividad expedida por el Ministerio de Salud y Entes territoriales para el tratamiento 

de la pandemia COVID-19.  

 

En el marco de la Convocatoria SENNOVA 2021 se comunicaron orientaciones respecto a 

la asignación de recursos para la realización de comisiones considerando los siguientes 

aspectos: i). Se autorizó la asignación de recursos para el desarrollo de actividades 

requeridas para la ejecución de los proyectos que tiene por objeto la investigación e 

innovación, ii). No se autorizó la asignación de recursos para la presentación de resultados 

de los proyectos en eventos de divulgación tecnológica, a excepción de las 

Tecnoacademias, caso en el cual, la ejecución de los recursos debe estar articulada a la 

estrategia nacional de la línea Cultura de la innovación y la competitividad.  
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De acuerdo con lo anterior, se tendrán en cuenta las siguientes orientaciones para la 

solicitud de comisiones en el marco de aplicación de la Circular No. 000147 del 

19/08/2021, expedida por la Dirección Administrativa y Financiera, resaltando lo 

pertinente para las comisiones nacionales. Por otro lado, se requiere el Aval de SENNOVA 

para la realización de comisiones de Dinamizadores del conocimiento, de los roles de la 

línea Red Tecnoparque y de la línea de Tecnoacademia y roles de Servicios Tecnológicos, 

aunque se trate de comisiones/desplazamientos al interior (nacionales y regionales).  

 

Para la gestión del aval de comisiones/desplazamientos al interior (nacionales), se tendrá 

en cuenta lo siguiente:  

 

a. Para los proyectos de investigación aplicada e innovación:   

 

▪ Toda comisión u orden de viaje se presenta si es estrictamente necesaria y 

relacionada directamente con la función u objeto contractual del comisionado, la 

que debe de estar expresamente definida desde la formulación del proyecto y es 

indispensable para el desarrollo de la actividad, la obtención del resultado de 

investigación y logro de los objetivos del proyecto.  

▪ Toda comisión u orden de viaje para la presentación de resultados de investigación 

en eventos de divulgación tecnológica, congresos, simposios, entre otros, que estén 

estrechamente relacionados con los proyectos SENNOVA con código SGPS de la 

vigencia 2022 o de la vigencia 2021. Máximo una persona por Centro de Formación 

y únicamente para ponencias orales. Cuando se realicen las asignaciones 

presupuestales pertinentes.  

▪ Toda comisión u orden de viaje estará sujeta a la normatividad sanitaria vigente en 

la región y a nivel nacional, las cuales están reglamentadas por el Ministerio de 

Salud, Ordenaciones Departamentales y Dirección General del SENA, según aplique.  

▪ En el caso que los aprendices sean menores de edad deberán llevar a cabo su 

desplazamiento con el acompañamiento de un instructor. Se autorizará el 

acompañamiento de un instructor hasta por cada cinco aprendices.  

▪ Contar con los recursos asignados al centro de formación, previa solicitud de la 

comisión.  
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▪ Las comisiones para los funcionarios y órdenes de viaje para contratistas y 

aprendices se deben programar máximo por 1.5 días, salvo algunas excepciones 

validadas y aprobadas desde la Subdirección de Centro y Coordinación SENNOVA.  

▪ Salvo situaciones especiales, para los fines de semana con puente festivo, una 

semana antes y una semana después de Semana Santa, así como en el mes de 

diciembre no se autorizarán órdenes de viaje.   

▪ En la agenda de las comisiones se deben detallar las actividades por día y horas.  

▪ Se debe registrar la comisión en el siguiente link 

https://forms.office.com/r/mLTgEQBfe7adjuntando los formatos (Agenda de 

comisión y Orden de viaje) y documentación requerida para la aprobación desde la 

Coordinación SENNOVA por cada comisionado. Cuando la comisión tenga por objeto 

divulgar resultados de investigación, se debe adjuntar la evidencia de aprobación 

para la ponencia oral.   

▪ Una vez registrada la comisión, el Subdirector de Centro debe remitir un correo 

electrónico a la Coordinación SENNOVA con copia al Profesional y de la estrategia 

mínimo diez días hábiles previos a la comisión.  

▪ La Coordinación SENNOVA analizará la solicitud y dará respuesta sobre su 

aprobación o negación.  

▪ El informe de comisión se debe realizar cinco días hábiles luego de su ejecución. No 

se atenderán nuevas comisiones si alguno de los integrantes del Centro de 

Formación no ha legalizado las comisiones pendientes y no ha subido en el siguiente 

enlace el informe de comisión: https://forms.office.com/r/8Zg7ZCWvYQ    

 

b. Para Tecnoacademias y Tecnoparques se dispone el siguiente procedimiento:  

 

▪ La solicitud de comisiones debe ser solicitada en el siguiente link para lo cual el 

Dinamizador Tecnoacademia o Dinamizador Tecnoparque deberá completar el 

enlace previsto desde los activadores con la información requerida, incluyendo el 

documento de soporte de la comisión.  

✓ Para Tecnoacademias: https://forms.office.com/r/gYrCjuhL8e   

✓ Para Tecnoparques:  https://forms.office.com/r/CdgJnUymG4   

▪ Es indispensable recordar que el aval debe ser previo a la ejecución de la comisión. 

De igual forma, que la comisión debe estar directamente relacionada con las 

https://forms.office.com/r/mLTgEQBfe7
https://forms.office.com/r/8Zg7ZCWvYQ
https://forms.office.com/r/gYrCjuhL8e
https://forms.office.com/r/CdgJnUymG4
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acciones de la Tecnoacademia o de los Tecnoparques y contribuir al cumplimiento 

de las metas o su fortalecimiento.   

▪ Enviar correo a el Activador de la línea programática con el pantallazo donde se 

evidencie la información de destino, personas, objeto y presupuesto al cual se dará 

respuesta vía correo sobre el resultado del análisis, requerimientos adicionales de 

información o aval para continuar el procedimiento según lo definido por los 

Centros.   

▪ En el caso que los aprendices sean menores de edad deberán llevar a cabo su 

desplazamiento con el acompañamiento de un instructor. Se autorizará el 

acompañamiento de un instructor hasta por cada cinco aprendices. En el caso de los 

aprendices de Tecnoacademia, se autorizará el acompañamiento de un instructor 

por cada cuatro aprendices.  

▪ Se deben cargar los documentos solicitados (incluyendo matriz de movimientos 

presupuestales) con mínimo 15 días calendario de anticipación a la fecha en que se 

estima la comisión/desplazamiento, en el enlace indicado en la Guía o por el 

Activador.  

▪ Las demás reglas que apliquen de acuerdo con la línea en la que se inscriba el 

proyecto o estrategia para la que se solicita la comisión.  

▪ Para las Tecnoacademias y la Red Tecnoparques, las comisiones deberán ser 

justificadas de acuerdo con la necesidad o importancia de la visita para el 

cumplimiento de los objetivos de los programas; el rubro al cual se aplicarán los 

recursos corresponderá al de ‘Viáticos y gastos de viaje al interior Formación 

Profesional, sin distinción del rol. Posterior a la comisión se deberá registrar el 

informe en el Link correspondiente y en el Sistema Unificado de Gestión 

Documental.   

 

c. Para Servicios Tecnológicos:  

 

Se permite únicamente la realización de comisiones/desplazamientos de orden nacional y 
regional para los roles de servicios tecnológicos, orientados a las siguientes actividades:  
 

▪ Visitas técnicas a otros Centros de Formación, Tecnoparques y/o Empresas. 
▪ Desplazamientos asociados al desarrollo de proyectos de investigación.  
▪ Desplazamientos a las zonas de influencia del centro de formación.  
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▪ Inscripción y asistencia a talleres, diplomados, cursos y/o seminarios.  
▪ Solicitar certificaciones de formación.  

 
Es importante aclarar que en los lineamientos de la Convocatoria SENNOVA 2022 - Adenda 
1 - se comunicaron las orientaciones respecto a la asignación de recursos para la realización 
de viáticos en la cual se estableció: “(…) Este rubro podrá ser solicitado para actividades que 
requieran desplazamientos para toma de muestras, calibración de equipos o servicios de 
auditoría interna, las cuales deben estar justificadas con la planeación de la prestación del 
servicio o ejecución del proyecto en la vigencia 2022. Una vez se efectúe el registro del 
proyecto y se cuente con el código de este, se deberá enviar un CI por radicar hasta el 17 de 
septiembre de 2021 las 23:59 h., en donde se especifique la necesidad de este rubro, con la 
planeación y la justificación correspondiente. Esta información será evaluada por SENNOVA, 
para definir la viabilidad de asignación del recurso”.  
 
La solicitud no debe superar el valor de cuatro millones cuatrocientos sesenta mil 
($4.460.000) pesos m/cte.  
 

 

En caso de que el proyecto requiera excepcionalmente recursos para comisiones nacionales 
fuera de las fechas establecidas en la Convocatoria 2022 para la solitud de recursos para 
viáticos, deberá solicitar traslado de recursos de sus excedentes.  Dichas solicitudes se 
deben realizar a través de CI de la Subdirección de Centro dirigida a la Coordinación del 
Grupo SENNOVA, con copia a el Activador  de la línea programática de Servicios 
Tecnológicos, Facilitador  SENNOVA de la Dirección de Formación Profesional y a el 
Dinamizador SENNOVA, y registrarse igualmente en el Sistema Unificado Documental 
SENNOVA, adjuntando:   
  

▪ Acta en la que se consignen de manera expresa las razones que justifican la solicitud 
y el impacto que la realización de esta actividad genera en el proyecto.   

▪ La plantilla de movimientos presupuestales de proyectos SENNOVA completamente 
diligenciada (debe registrarse en la plantilla la justificación del movimiento 
presupuestal).   

 
El Grupo SENNOVA evaluará y comunicará la decisión de autorización o no de la solicitud, 
para ello podrá solicitar los ajustes y soportes adicionales que se requieran. Si el 
movimiento presupuestal no se autoriza, se dará respuesta a la comunicación interna, de lo 
contrario se verá reflejada en la resolución correspondiente, la cual será remitida como 
respuesta a la Comunicación Interna. 
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6.8.2 Comisiones internacionales. 

 

Para la gestión del aval y trámite de las comisiones/desplazamientos al exterior, se 

deberán seguir las orientaciones del Anexo 2.1. “Guía para el trámite de comisiones 

desplazamientos al exterior 2022” del Grupo SENNOVA, teniendo en cuenta las 

siguientes orientaciones:  

 

▪ Podrán solicitar comisiones al exterior un instructor investigador por proyecto 

aprobado para su ejecución en la vigencia 2022.  

▪ Se podrá solicitar comisiones al exterior máximo de dos aprendices por proyecto 

aprobado para su ejecución en la vigencia 2022.  

▪ Los aprendices que sean menores de edad deberán llevar a cabo su 

desplazamiento con el acompañamiento de un instructor. En el caso de los 

aprendices de Tecnoacademia, se autorizará el acompañamiento de un Facilitador 

(o quien autoricen los padres de los menores) por cada cuatro aprendices.  

▪ Toda la documentación se debe cargar con mínimo 40 días calendario de 

anticipación a la fecha en que se estima la comisión/desplazamiento (incluyendo 

matriz de movimientos presupuestales para comisiones de aprendices), en el 

siguiente enlace: https://n9.cl/c5ol8 

▪ Las demás reglas que apliquen de acuerdo con la línea en la que se inscriba el 

proyecto o estrategia para la que se solicita la comisión.  

▪ De ser aprobada la comisión, el instructor y/o aprendiz deberán cumplir con los 

requisitos de ingreso establecidos por el país al cual desean desplazarse, ya sea 

esquema de vacunación completo o prueba negativa Covid-19. Se recomienda 

revisar con antelación dichos requerimientos y así poder dar cumplimiento.  

▪ Una vez tramitada la comisión el instructor y/o aprendiz deberán entregar en los 

siguientes tres días hábiles el debido informe de legalización de la comisión a la 

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas (para instructores) y al Centro 

de Formación (en el caso de aprendices). 

▪ La solicitud del aval técnico se remitirá en CI por radicar a la Coordinación 

SENNOVA con todos los documentos anexos.  

▪ Adicionalmente se contemplan las siguientes particularidades para la gestión de 

comisiones al exterior: 

https://n9.cl/c5ol8
https://n9.cl/g0eh7
https://n9.cl/g0eh7
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✓ Únicamente se permite la realización de comisiones al exterior de 

instructores investigadores con proyectos aprobados en la vigencia 2022 o 

proyectos de vigencias anteriores cuyos resultados sean de alto impacto y no 

hayan sido presentados o publicados en otros eventos.  

✓ Los recursos asignados para el trámite de comisiones de aprendices deberán 

ser consignados única y exclusivamente a la cuenta del aprendiz, evitando la 

mediación de terceros. El monto de viáticos se deberá calcular con base en 

la Resolución No. 1-01485 de 2021 tomando como base de liquidación de 

viáticos para la asignación por día la más baja en la escala, el país de comisión 

y el precio dólar estimado a día de la cotización.  

✓ No se tramitarán comisiones al exterior de Dinamizadores o Expertos 

TecnoParque, entendiendo que los proyectos que se adelantan en esta 

estrategia no son de propiedad del SENA y su presentación puede generar 

conflictos de interés.  

 

Nota: Dentro de los tres días hábiles inmediatamente siguientes a la terminación del 

desplazamiento al exterior, el funcionario o el contratista debe enviar a la Dirección de 

Promoción y Relaciones Corporativas, con copia al Coordinador del Grupo de Cooperación y 

Relaciones Corporativas, un informe detallado de las actividades diarias con soportes 

fotográficos, productos literarios o académicos que se hayan producido durante la actividad 

internacional y copia de los pases de abordar del viaje internacional (Formato de 

legalización Funcionario: REGC-F-046; Formato de legalización contratistas: REGC-F050) 

 

6.9. CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. 

 

Cada Centro de Formación Profesional es responsable de generar los mecanismos de 

recopilación y consolidación de la información que permitan asegurar la consistencia de 

esta en el marco de la ejecución de los proyectos de I+D+I, así como de garantizar la entrega 

de la misma de manera organizada, fiable y verificable de acuerdo con los lineamientos 

brindados por la coordinación SENNOVA y las orientaciones del Sistema Unificado 

Documental SENNOVA.  
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La información plasmada en los diferentes informes es una radiografía de la gestión técnica, 

financiera y administrativa de los proyectos, y como tal deben responder a una adecuada 

lógica de ejecución de los recursos públicos, por cuanto esta puede ser objeto de auditorías 

por parte de las entidades de control.   

 

6.10. MECANISMOS GENERALES DE ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN.  

 

El trabajo articulado entre el Grupo SENNOVA de la Dirección General y los Centros de 

Formación Profesional es clave para la adecuada y oportuna gestión de las acciones que se 

desarrollan en cada una de las líneas programáticas y estrategias que hacen parte del 

Sistema de Investigación Aplicada, Desarrollo Tecnológico e Innovación.  Un primer nivel de 

comunicación se ilustra a continuación y tiene que ver con el suministro de lineamientos, 

orientaciones y pautas a los Centros de Formación: 
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Ilustración 3. Ruta de comunicación operacional. 

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022.  

 

La siguiente ruta ilustra en términos globales los actores que intervienen en la 

comunicación, desde el punto de vista operacional: 
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Ilustración 4. Ruta de comunicación operacional. 

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022. GC: Gestión del Conocimiento, TP: Tecnoparque; TA: Tecnoacademia. 

  

 

A continuación, se ilustra el proceso general a través del cual se comunica el grupo 

SENNOVA y los Centros de Formación, para atender los requerimientos de índole técnico y 

de ejecución presupuestal que se dan en la ejecución de los proyectos y estrategias de 

SENNOVA. 
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Ilustración 5. Ruta de comunicación para la ejecución y el seguimiento técnico de proyectos y estrategias SENNOVA. 

 

 

Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022 
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A continuación, se ilustran las interacciones previstas para la realización de solicitudes de 

ajuste de índole presupuestal a los proyectos y estrategias desarrolladas en el marco de 

SENNOVA:  
 

Ilustración 6. Ruta de comunicación para la ejecución presupuestal de proyectos y estrategias SENNOVA. 

 
Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022.  

 

Las ilustraciones previas son un modelo global de interacción; sin embargo, es 

imprescindible que las personas a cargo de la ejecución de los proyectos y estrategias de 

SENNOVA consulten siempre los procedimientos establecidos tanto en este documento de 

lineamientos como en los anexos que lo componen, ya que cada línea programática tiene 

especificidades y detalles que requieren ser abordados a un mayor nivel de profundidad y 
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es en estos anexos en donde se dan indicaciones precisas, adicionales a las contenidas en 

este documento. 

 

Por último, es importante resaltar que cualquier proceso de articulación que se lleve a cabo 

con entidades tanto nacionales como internacionales para el desarrollo de las acciones 

realizadas en la ejecución de proyectos y estrategias SENNOVA, deberá ser informado 

utilizando el canal planteado en la Ruta de comunicación operacional a la coordinación del 

Grupo SENNOVA, con el fin de brindar apoyo y acompañamiento si se requiere en la gestión 

de estas iniciativas, evitar la duplicación de esfuerzos de articulación y efectuar el 

seguimiento respectivo que permita validar el resultado de dichas alianzas. 

 

De otra parte, cabe resaltar el apoyo para la gestión desde la Dirección General, de los roles 

regionales que articulan acciones de varios centros de formación integral, los cuales 

constituyen canales directos de comunicación de las orientaciones técnicas propias de las 

líneas, como es el caso de los siguientes roles:  

 

▪ Responsable regional servicios tecnológicos.  

▪ Dinamizador del conocimiento.  

▪ Responsable de gestión en propiedad intelectual. 

 

De otro lado es importante recordar la función articuladora del Dinamizador SENNOVA en 

la gestión de procesos de orden administrativo del Ecosistema, en virtud de las actividades 

a cargo de este rol: i). El apoyo a la gestión de las estrategias del Ecosistema SENNOVA en 

el Centro de formación profesional, en coordinación, articulación y constante 

comunicación con los roles que participan en cada una de ellas; ii). El seguimiento 

administrativo y financiero a la ejecución de los procesos; iii). El seguimiento a metas e 

indicadores; iv). La comunicación oportuna de la información que se envía desde la 

Dirección a todos los actores del Ecosistema SENNOVA en el Centro de Formación; v). La 

socialización de la gestión, resultados y logros alcanzados en la ejecución de las estrategias 

del Ecosistema; entre otros. Lo anterior implica la comunicación y flujo permanente de 

información en el equipo SENNOVA del centro de formación, más no una relación jerárquica 

o de subordinación de los diferentes roles SENNOVA al rol Dinamizador SENNOVA.  
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La misma dinámica puede atribuirse al rol definido por las direcciones regionales para la 

articulación de las acciones del Ecosistema SENNOVA en la región (Dinamizador regional 

SENNOVA o similares). Toda vez que desde la Dirección General no se contemplan 

orientaciones puntales para este rol, las direcciones regionales que cuenten con el mismo, 

deberán garantizar la articulación de las acciones que les sean asignadas, con los 

lineamientos dados en el presente documento desde el Grupo SENNOVA. En procura del 

adecuado flujo de la información de los procesos del Ecosistema, se remitirán en copia las 

solicitudes pertenecientes a los Centros de Formación del área de influencia de la Regional.  

 

6.11. RELACIONAMIENTO CON EGRESADOS  

 

El documento de ‘Lineamientos Servicios a Egresados’, elaborado por el Grupo Bienestar al 

Aprendiz y Atención al Egresado de la Dirección de Formación Profesional, recoge las pautas 

para el relacionamiento con este grupo de interés en los siguientes aspectos:  

 

▪ Articulación de Egresados al Ecosistema SENNOVA.  

▪ Apalancamiento de productos de base tecnológica a través de la línea programática 

Red Tecnoparque Colombia.  

▪ Acceso a las certificaciones requeridas para el lanzamiento de productos/servicios 

y/o procesos de cara al cumplimiento de normas nacionales o internacionales a 

través de la línea de Servicios Tecnológicos.  

▪ Censo SENNOVA.  

▪ En el procedimiento de Tecnoacademias se diagramaron las acciones que deberán 

ser implementadas con el fin de recopilar información sobre los egresados de las 

Tecnoacademias y su continuidad en procesos de formación (Anexo 1.3 

Procedimientos TecnoAcademias)  

 

Para el caso de las Tecnoacademias se determina una mesa técnica de comunicaciones con 

la participación de delegados de diferentes Tecnoacademias, la cual recopilará la 

información y solicitudes que requieran ser gestionadas con el equipo de Comunicaciones 

de la Dirección de Formación y recibir su retroalimentación o sugerencias. De igual forma, 

las acciones con alcance nacional deberán ser coordinadas con el enlace de Comunicaciones 

https://n9.cl/eo7or
https://n9.cl/eo7or
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de SENNOVA con el fin de recibir sus recomendaciones y fortalecer las acciones con la 

Dirección General.  

 

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS SENNOVA 

 

Además de los lineamientos generales de gestión presupuestal, indicados tanto por la 

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo como por la Dirección 

Administrativa y Financiera, es importante precisar los requerimientos especiales para el 

control a la ejecución presupuestal recursos del Sistema SENNOVA. 

 

Por una parte, se debe recordar que la asignación de los recursos SENNOVA es específica 

para cada proyecto según se indica en las observaciones de cada una de las resoluciones 

donde se asigna o se modifica el presupuesto. Así mismo, es de obligatorio cumplimiento 

que los compromisos presupuestales o gastos sean coherentes con la asignación, 

independiente de los recursos de cada proyecto. Cualquier modificación que se requiera 

bien sea de traslado entre conceptos, o aclaraciones de uso dentro de un mismo concepto 

debe hacerse exclusivamente vía resolución, y se debe solicitar mediante comunicación 

interna por OnBase a la Dirección de Formación Profesional. 

 

Por otra parte, el uso presupuestal de los recursos de cada proyecto debe tener como único 

fin, el cumplimiento directo de los objetivos específicos de cada uno. En ningún caso se 

debe hacer uso de recursos de un proyecto para atender gastos que no estén directamente 

relacionados con el proyecto; particularmente, se debe hacer un control estricto al uso de 

recursos de los conceptos de viáticos los cuales en principio se esperaría que únicamente 

debieran ser para atender comisiones del personal que esté directamente relacionado en 

cada proyecto. En cualquier caso, el Grupo SENNOVA puede solicitar las agendas de las 

comisiones y los informes de estas, donde se debe demostrar la relación directa. En caso 

contrario, se solicitará la reversión y/o reintegro de las mismas, y se elevará a las instancias 

internas pertinentes para que se haga control sobre el actuar de los Centros de Formación. 

 

Por todo lo anterior, y para velar por la efectiva ejecución presupuestal, desde el Grupo 

SENNOVA se genera un archivo maestro de seguimiento de proyectos que se da a conocer 

a los Centros de Formación como matriz MAPS. Esta matriz consolida todos los movimientos 

presupuestales desde la resolución de apertura que se tiene, al nivel más detallado: regional 
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y centro, línea programática, proyecto SPGPS y concepto interno. Posteriormente esta 

información se cruza con el archivo de Registros Presupuestales que se descarga desde el 

Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. Sin embargo, este archivo no está detallado a nivel de concepto interno ni 

de proyecto SGPS, lo que dificulta el cruce de información; por lo tanto, se solicita a los 

Centros de Formación lo siguiente: 

 

a. En el objeto del registro presupuestal registrar los gastos con la abreviación del o los 

conceptos internos, indicada en la GUÍA DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES 

SENA  GRF-G-004, que se encuentra en CompromISO. 

b. En ese espacio de objeto también debe indicar el código completo del o de los proyectos 

SGPS que se afecten con cada gasto así: SGPS-XXXXX-2021, donde se reemplaza el conjunto 

de X por el código de cada proyecto.  

 

Mensualmente se enviará a una matriz MAPS a cada Centro de Formación donde se solicitará de 

manera exclusiva información relacionada con recursos pendientes por comprometer en cada línea 

programática, proyecto SGPS y concepto interno. En esta matriz se revisa si los recursos pendientes 

por comprometer están en proceso de centralización y/o traslado, si requieren alguna autorización 

externa al Centro de Formación (Dirección Regional o General), y lo más importante: la información 

de gestión precontractual y contractual que se registra en el SECOP. Finalmente, se dejan las 

observaciones y fechas probables de ejecución de estos recursos pendientes. 

 

Es importante que los dinamizadores SENNOVA, en articulación con todos los demás dinamizadores 

y responsables de las demás líneas programáticas que apliquen a cada centro de formación, trabajen 

en conjunto con el apoyo a planeación, así como con los profesionales de temas jurídicos de 

contratación, para poder disponer de la información que solicitará mensualmente en las matrices 

MAPS. El Subdirector como responsable del envío oportuno de la información, debe velar por la 

exactitud y completitud de la matriz y enviar directamente esta información a tiempo o en su 

defecto, designar a alguien del Centro para que lo haga. 

 

Los siguientes son los hitos esperados en la ejecución presupuestal para el año 2022: 

 

Hito 1: 30 de abril. Inicio de procesos en SECOP II para la contratación de los rubros de Materiales 

de Formación, Equipo sistemas, Otras compras de equipos, Maquinaria Industrial, Software, 

Adecuaciones y Construcciones. Además, los equipos de sistemas, software y otros que requieran 

autorización por parte de la Oficina de Sistemas de la Dirección General deben contar con solicitudes 
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radicadas ante el Control Doc. Igualmente, los proyectos con recursos para adecuaciones y 

construcciones deben contar con solicitudes radicadas ante el Grupo de Construcciones de la 

Dirección Administrativa y Financiera. 

Hito 2: 30 de mayo. Publicación de resolución de apertura en el SECOP II 

Hito 3: 30 de junio. Resolución de adjudicación en el SECOP II o aceptación de la oferta en los 

procesos de mínima cuantía y el registro presupuestal de los contratos. 

La Dirección General comunicará formalmente a los Centros las fechas máximas para solicitar 

movimientos presupuestales; en todo caso, es responsabilidad de los Centros de Formación, en 

cabeza de los subdirectores, garantizar la ejecución oportuna del 100% de los recursos vigentes. 

Finalmente, el no envío oportuno de las matrices MAPS o el incumplimiento de los hitos implica que 

la Dirección de Formación Profesional pueda solicitar la liberación de los recursos para proceder a 

optimizarlos y redistribuirlos para el desarrollo de otros proyectos. Cabe aclarar que la mayoría de 

los recursos se asignaron a los Centros de Formación desde enero de 2022 y que la formulación de 

los proyectos se efectuó en el segundo semestre de 2021, lo que da el tiempo más que suficiente 

para el cumplimiento de los hitos anteriormente expuestos. 

 

8. VINCULACIÓN DE APRENDICES 

 

La vinculación de aprendices al Ecosistema SENNOVA posibilita que estos adquieran, 

refuercen y consoliden conocimientos, habilidades y competencias en Ciencia, Tecnología 

e Innovación (CTeI), se fortalezcan los procesos de formación profesional integral y los 

programas y estrategias de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación de 

SENNOVA, se enfoquen esfuerzos en la solución de problemas a través de la CTeI, se 

contribuya al desarrollo tecnológico, social y económico del país y al mejoramiento de su 

competitividad y productividad en los mercados nacionales e internacionales, se aumente 

la cantidad de capital humano altamente cualificado para la realización de actividades de 

CTeI, se incentive la generación y transferencia de conocimiento y  se contribuya al 

cumplimiento de la misionalidad del SENA.  

 

Con base en lo anterior, la vinculación de aprendices se podrá realizar para apoyar el 

desarrollo de programas, estrategias y/o proyectos de las Líneas programáticas de: Gestión 

del Conocimiento (Línea 61), Apropiación de la Ciencia, la Tecnología y Cultura de la 

Innovación (Línea 65), Investigación Aplicada, Grupos y Semilleros (Línea 66), 
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Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Tecnológicos dirigidos a las Empresas (Línea 68), 

Red Nacional de Tecnoparques Colombia (Línea 69), TecnoAcademias (Línea 70), Fomento 

de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en los Centros de Formación (Línea 82) o 

Extensionismo Tecnológico (Línea 83), como sujetos activos y con responsabilidades 

definidas en la generación de nuevo conocimiento (productos, servicios y/o producción 

académica).  

 

Estas vinculaciones podrán realizarse desde cualquier etapa de formación del Aprendiz y a 

través de las diferentes alternativas establecidas en el Acuerdo 007 de 2012, Resolución 

2198 de 2019, Guía de Desarrollo de etapa productiva en el proceso formativo (Código: 

GFPI-G-040) y Resoluciones 2212 de 2008, 0176 de 2013 y 1234 de 2013 del SENA, para 

apoyar el desarrollo de proyectos, programas y/o estrategias ejecutadas en las Líneas 

programáticas del Grupo SENNOVA. Con base en lo anterior, la vinculación de Aprendices 

se podrá realizar a través de alternativas para el desarrollo de su etapa productiva, de forma 

voluntaria o a través del otorgamiento de incentivos o estímulos económicos. A 

continuación, se enuncian estas formas de vinculación:  

 

a) Contrato de Aprendizaje: Es una forma especial de vinculación dentro del Derecho 

Laboral a través de la cual el Aprendiz desarrolla su etapa de formación teórico-

práctica en una entidad autorizada y aplica los conocimientos habilidades y 

destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación adquiridos 

durante la Etapa Lectiva, en la resolución de problemas reales y mejora de los 

procesos de los sectores productivos, y se le reconoce un apoyo de sostenimiento 

que garantiza su proceso de aprendizaje y en ningún caso constituye salario. A través 

de esta alternativa podrán vincularse únicamente aprendices de nivel de formación 

“técnico y tecnológico” de cualquier modalidad (presencial, virtual, a distancia) y 

jornada (diurna, nocturna, mixta) de formación, siempre que se vinculen para el 

desarrollo de su etapa productiva a cualquiera de las ocho líneas programáticas 

mencionadas con anterioridad. 

 

b) Proyecto productivo con enfoque de CTeI: Teniendo en cuenta que un proyecto de 

CTeI busca mediante actividades de CTeI generar nuevo conocimiento, mejorar una 

situación, aprovechar una oportunidad, responder o dar solución a una necesidad o 



 

87 

 

 

 

DO-F-012 V.05 

a un problema existente y, un proyecto productivo tiene este mismo fin, así como la 

creación de un producto o servicio con un fundamento y planificación 

determinados, los aprendices podrán vincularse a través de esta opción a proyectos 

de Investigación aplicada, Desarrollo tecnológico o Innovación de las diferentes 

Líneas programáticas del Grupo SENNOVA (Investigación aplicada, Grupos y 

Semilleros (Línea 66), Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Tecnológicos 

dirigidas a las Empresas (Línea 68), Red Nacional de Tecnoparques Colombia (Línea 

69), Tecnoacademias (Línea 70), Fomento de la Innovación y el Desarrollo 

Tecnológico en los Centros de Formación (Línea 82) y Extensionismo Tecnológico 

(Línea 83), para apoyar en su ejecución. A través de esta alternativa podrán 

vincularse únicamente aprendices de nivel de formación ‘tecnológica’ de cualquier 

modalidad (presencial, virtual, a distancia) y jornada (diurna, nocturna, mixta) de 

formación, siempre que se vinculen para el desarrollo de su etapa productiva, 

conforme se indica en la Guía para el Desarrollo de etapa productiva en el proceso 

formativo (Código GFPI-G-040) de la Dirección de Formación Profesional.  

 

c) Monitorías: Constituye un incentivo o estímulo económico que se otorga a los 

aprendices SENA que se destacan por su desempeño integral en el desarrollo del 

programa de formación que cursan, a través de la cual los aprendices seleccionados 

pueden vincularse desde su etapa lectiva y/o productiva a proyectos de I+D+i para 

apoyar su ejecución. Adicionalmente, desde los Semilleros de Investigación pueden 

apoyar los procesos de formación para garantizar mayores niveles de calidad en 

todos los elementos que confluyen en el proceso de aprendizaje, y favorecen la 

permanencia de aprendices y la mitigación de la deserción temprana. A través de 

esta alternativa, podrán vincularse aprendices de nivel de formación ‘Técnico y 

Tecnológico’ a proyectos de I+D+i de las Líneas programáticas de Investigación 

aplicada, Grupos y Semilleros (Línea 66) y Fomento de la innovación y el desarrollo 

tecnológico en los Centros de Formación (Línea 82).  

 

d) Vinculación de forma voluntaria: Es una alternativa a través de la cual se podrán 

vincular de forma voluntaria aprendices de cualquier programa, nivel de formación, 

jornada y modalidad a los semilleros de investigación bajo la orientación y 

acompañamiento de instructores, para el desarrollo de actividades de investigación, 
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dinamización de la adquisición y fortalecimiento de habilidades y competencias en 

I+D+i. 

 

La vinculación de aprendices a través de contrato de aprendizaje o monitoría depende de 

la disponibilidad de presupuesto para su suscripción y/o asignación y de que estos se 

encuentren aprobados en proyectos, programas y/o estrategias de SENNOVA, para ello, se 

deberá tener en cuenta lo contemplado en el ANEXO 7. Ampliación información detalle 

Vinculación aprendices y en la comunicación ‘Orientaciones para la vinculación de 

aprendices a actividades SENNOVA mediante las modalidades de Contrato de Aprendizaje y 

Monitoría’ remitida a los Centros de Formación por parte de la Coordinación del Grupo 

SENNOVA en marzo de 2022. 

 

Por su parte, la vinculación de aprendices a través de las alternativas de Proyecto productivo 

con enfoque de CTeI y de forma voluntaria, no requiere de disponibilidad presupuestal para 

su realización. 

 

Las orientaciones y lineamientos para la planificación, gestión, seguimiento y control 

técnico y/o financiero de la vinculación de aprendices al ecosistema SENNOVA a través de 

cada una de las alternativas propuestas, se describen de forma detallada en el ANEXO 7. 

Ampliación información detalle Vinculación aprendices. 

 

Se enruta como Anexo 7 de acuerdo con las orientaciones para la contratación de 

aprendices. 

 

9. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE INTANGIBLES  

 

Los lineamientos operativos para el reconocimiento y medición de los intangibles SENNOVA 

durante la vigencia 2022 tienen como finalidad dinamizar lo establecido en el Sistema 

Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) en cuanto a los procedimientos dan soporte a la 

Gestión de Recursos Financieros; estos lineamientos están sujetos a las indicaciones dadas 

por la Dirección Administrativa y Financiera.  

 

El proceso para el registro y manejo de intangibles se describe a detalle en el Anexo 8 

‘Intangibles’. 

https://n9.cl/majrs
https://n9.cl/majrs
https://n9.cl/majrs
https://n9.cl/majrs
https://n9.cl/majrs
https://n9.cl/6139s
https://n9.cl/6139s
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ANEXOS 
Tabla 14. Anexos de Lineamientos Operativos SENNOVA 2022. 

ANEXO GENERAL SUB-ANEXOS 
DOCUMENTO 

COMPLEMENTARIO 

ANEXO 1. AMPLIACIÓN 
INFORMACIÓN DETALLE 

OPERACIÓN EJE DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Anexo 1.1. Formato “CI para aval 
productos de investigación 
InstituLac_2022. 

 

Anexo 1.2. Orientaciones 
Pedagógicas TecnoAcademias 
2022. 

 

Anexo 1.3.  Procedimientos 
Tecnoacademias 2022. 

 

Anexo 1.4.  Formato Plan de 
Bienestar 2022 TecnoAcademias. 

 

Anexo 1.5. Formato de 
acompañamiento y seguimiento a 
las sesiones de formación. 

 

Anexo 1.6. Formato de 
seguimiento y retención 
aprendices. 

 

Anexo 1.7. Formato revisión de 
material pedagógico facilitadores. 

 

ANEXO 2.  
AMPLIACIÓN INFORMACIÓN 
DETALLE OPERACIÓN EJE DE 

APROPIACIÓN A LA CTEI 

Anexo 2.1. Guía comisiones al 
exterior 2022. 

 

Anexo 2.2. Calculadora_Nivel de 
madurez. 

 

https://n9.cl/epwcq
https://n9.cl/hjpm9
https://n9.cl/eo7or
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.4 Formato Plan de Bienestar 2022 TA.xlsx
https://n9.cl/kcuyn
https://n9.cl/g0eh7
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 2.2. Calculadora Nivel de madurez.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.7. Formato revision material pedagogico facilitadores.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.6. Formato seguimiento y retencion aprendices.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.5. Formato acompanamiento y seguimiento sesiones formacion.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 1.1. Formato CI aval InstituLac_2022.docx
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Anexo 2.3. Valoración de 
tecnologías. 

 

ANEXO 3. AMPLIACIÓN 
INFORMACIÓN DETALLE 

OPERACIÓN EJE SERVICIOS I+D+I 

 

 

ANEXO 4. PARTICIPACIÓN DE 
INSTRUCTORES EN PROYECTOS 

I+D+I 

Anexo 4.1. Orientaciones 
contratación de Roles Sennova V2 
– 2022. 

Circular 01-3-2021-
000174 Tabla 
Honorarios 2022. 

Circular 01-3-2021-
000034 21122020 
Horas SENNOVA. 

Circular 01-3-2021-
000170 Ley 
Garantías. 

ANEXO 5. MANUAL USUARIO 
APLICATIVO CENSO SENNOVA 

 

 

ANEXO 6. FORMATO GUÍA 
PROYECTOS DE CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

 

ANEXO 7. VINCULACIÓN 
APRENDICES 

Anexo 7.1. Base de datos de 
contratos de aprendizaje y 
Monitorías aprobados para la 
vigencia 2022.  

 

Anexo 7.2. Ficha de Solicitud de 
aval contrato de aprendizaje 
vigencia 2022.  

 

Anexo 7.3. Matriz de 
consolidación de aprendices 
vinculados mediante Proyecto 
productivo con enfoque de CTeI 
vigencia 2022. 

 

https://n9.cl/3fbor
https://n9.cl/xjwwi
https://n9.cl/0hib0
https://n9.cl/k3t40
https://n9.cl/rpm0o
https://n9.cl/pommt
https://n9.cl/es32s
https://n9.cl/majrs
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 7.2. Ficha solicitud aval Contratos Aprendizaje 2022.xls
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 7.3. Matriz Aprendices Vinculados Proyecto productivo CTeI 2022.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 7.1. B.D. contratos aprendizaje y Monitorias aprobados  2022.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 2.3. Instrumento valoracion de tecnologia.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/ANEXO 6. Formato guia proyectos Capacidad Instalada.xlsx
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Anexo 7.4. Matriz de 
consolidación de monitores 
designados vigencia 2022. 

Anexo 7.5. Formato modelo de 
Constancia de Monitoría 
ejecutada en SENNOVA. 

Anexo 7.6. Matriz de 
consolidación de estudiantes de 
otras instituciones vinculados al 
Ecosistema SENNOVA vigencia 
2022. 

ANEXO 8. INTANGIBLES. 
Elaboración: Grupo SENNOVA, 2022. 

Referencias bibliográficas. 

▪ World Economic Forum. (2016). New Vision for Education: Fostering Social and Emotional

Learning through Technology.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf

https://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 7.4. Matriz  de monitores designados 2022.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 7.6. Matriz Estudiantes otras instituciones vinculados a SENNOVA 2022.xlsx
https://n9.cl/6139s
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/LIN2022/ANEXOS/Anexo 7.5. Formato  de Constancia Monitoria ejecutada SENNOVA.docx

