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1. OBJETIVO 

Orientar a los formuladores de proyectos en los Centros de Formación Profesional en las actividades a 
desarrollar en el SGPS para la formulación de proyectos 2019 y 2020 de una forma automatizada y 
controlada, facilitando el registro de acciones e información, desde la formulación hasta la radicación del 
presupuesto de cada proyecto formulado. 

 
2. ALCANCE 

Esta Guía está dirigido al personal vinculado activamente a los Centros de Formación, interesados en 
desarrollar actividades de I+D+i, con experiencia y/o motivación por generar proyectos de alto impacto 
para las regiones y el país. 

 
3. RESPONSABLES 

El responsable en la Dirección General es la Dirección de Formación Profesional - Grupo SENNOVA, 
Los responsables en los Centros de Formación son: 

 Subdirectores de Centro 

 Encargados de la gestión de la formulación de Proyectos SENNOVA en los Centros de Formación 

Profesional. 

 
4. DEFINICIONES 

 
 

 SGPS: Sistema de gestión de proyectos SENNOVA 

 SENNOVA: El Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación (SENNOVA) tiene 

el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación, de la formación profesional impartida en el SENA. 

 BANCO DE PROYECTOS SENNOVA: El banco de proyectos SENNOVA contempla el registro 

de proyectos de todas las líneas programáticas teniendo en cuenta las condiciones y restricciones 

descritas en el instructivo anual, antes de diligenciar el formulario de registro de proyectos debe 

leer muy la guía para evitar errores que pueden afectar la evaluación del proyecto, cargando los 

archivos adjuntos en el formato estipulado 

 WEB SERVICE: también conocido como Servicio Web, es una tecnología que utiliza un conjunto 

de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

 
5. FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

A continuación, se describen las Tres (3) fases que contempla el procedimiento de formulación de 
proyectos, en cada fase se describen las actividades que deben realizar los formuladores de los Centros 
de Formación Profesional en el SGPS, para cumplir con los lineamientos establecidos para la presente 
convocatoria. 
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6. FASE 1 – INTRODUCCIÓN GENERAL BANCO DE PROYECTOS 

6.1 Ingrese al siguiente Link http://sennova.senaedu.edu.co/ 
6.2 Una vez ingrese al link debe dar clic en “BANCO SENNOVA” y seleccionar “Banco de 

Proyectos” 
 

6.3 De Click en “Banco de Proyectos - http://sennova.senaedu.edu.co/bancoproyectos.php” acá 
cargará la pagina principal donde podrá: 

6.3.1 Ver lineamientos de la convocatoria 
6.3.2 Conocer la introducción de la convocatoria 
6.3.3 Ver en tiempo real las Cifras del banco de proyectos SENNOVA. 
6.3.4 Formular proyectos 
6.3.5 Radicar presupuesto del proyecto formulado. 

http://sennova.senaedu.edu.co/
http://sennova.senaedu.edu.co/bancoproyectos.php
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7. FASE 2 –FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 

7.1 Una vez revisados los lineamientos de la convocatoria “Guía Proyectos 2019”, ingrese a la formulación 
de la linea de su interes: 

 

 Investigación 
 Innovación 

 Cultura de la Innovación 

 Servicios Tecnológicos 

 Modernización (Regular o Nuevas Sede) 

 Tecnoparque (Regular, Cultura y Modernización) 

 Tecnoacademia (Regular, Cultura y Modernización) 
 

 

7.2 Formule el proyecto según los lineamientos establecidos, comprima en un archivo .zip los 
anexos correpondientes por la linea programatica y cargue el archivo .zip. 

 

Seleccione su archivo comprimido y radique su proyecto. 
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7.3 Una vez radique el proyecto, el sistema le indicara el número de radicado SGPS ejemplo 
Imagen: “44” 

 
Nota Importante: Debe guardar el pantallazo del radicado y dar click en el botón “Ir a Radicar 
Presupuesto del Proyecto” 

 

 
8. FASE 3 – RADICACIÓN DE PRESUPUESTO 

8.1 Al dar click en el botón “Ir a Radicar Presupuesto del Proyecto” se direccionara a otra 
página, acá deberá registrar el número de radicado del proyecto formulado. Según imagen 
anterior el radicado fue el 44 

 

Una vez registre el id (Número de radicado) del proyecto formulado, debera subir en un archivo .XLSM el 
presupuesto del proyecto formulado 
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8.2 Una vez cargue el archivo .XLSM de click en “ENVIAR PRESUPUESTO”, el sistema le 
indicara que su registro fue exitoso la hora y la fecha del envio. 

 

 

9. FASE 4 – CONSULTA ANEXOS RADICADOS 

 
9.1. Consulta archivo .ZIP Proyectos Investigación 

 
Para consultar el archivo cargado en el SGPS debe copiar y pegar el siguiente link y reemplazar la “X” con 
el número de consecutivo 

 
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_66/pages/zips_3/XX.zip  

Ejemplo http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_66/pages/zips_3/40.zip 

http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_66/pages/zips_3/XX.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_66/pages/zips_3/40.zip
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9.2. Consulta archivo .ZIP Proyectos Modernización 
 

Para consultar el archivo cargado en el SGPS debe copiar y pegar el siguiente link y reemplazar la “X” con 
el número de consecutivo 

 
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_23/pages/zips_3/XX.zip  

Ejemplo http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_23/pages/zips_3/40.zip 

 
 

9.3. Consulta archivo .ZIP Proyectos Cultura 
 

Para consultar el archivo cargado en el SGPS debe copiar y pegar el siguiente link y reemplazar la “X” con 
el número de consecutivo 

 
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_65/pages/zips_3/XX.zip  

Ejemplo http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_65/pages/zips_3/40.zip 

 

http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_23/pages/zips_3/XX.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_23/pages/zips_3/40.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_65/pages/zips_3/XX.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_65/pages/zips_3/40.zip
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9.4. Consulta archivo .ZIP Proyectos Servicios Tecnólogicos 
 

Para consultar el archivo cargado en el SGPS debe copiar y pegar el siguiente link y reemplazar la “X” con 
el número de consecutivo 

 
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_68/pages/zips_3/XX.zip  

Ejemplo http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_68/pages/zips_3/40.zip 

 
 

9.5. Consulta archivo .ZIP Proyectos Innovación 
 

Para consultar el archivo cargado en el SGPS debe copiar y pegar el siguiente link y reemplazar la “X” con 
el número de consecutivo 

 
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_82/pages/zips_3/XX.zip  

Ejemplo http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_82/pages/zips_3/40.zip 

 

http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_68/pages/zips_3/XX.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_68/pages/zips_3/40.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_82/pages/zips_3/XX.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_82/pages/zips_3/40.zip
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9.6. Consulta archivo .ZIP Proyecto Tecnoparque Regular 
 

Para consultar el archivo cargado en el SGPS debe copiar y pegar el siguiente link y reemplazar la “X” con 
el número de consecutivo 
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_Tecnoparque/pages/zips_3/XX.zip 
Ejemplo http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_Tecnoparque/pages/zips_3/40.zip 

 

9.7. Consulta archivo .ZIP Proyecto Tecnoacademia Regular 
 

Para consultar el archivo cargado en el SGPS debe copiar y pegar el siguiente link y reemplazar la “X” con 
el número de consecutivo 
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_Tecnoacademia/pages/zips_3/XX.zip 
Ejemplo http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_Tecnoacademia/pages/zips_3/40.zip 

 

http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_Tecnoparque/pages/zips_3/XX.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_Tecnoparque/pages/zips_3/40.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_Tecnoacademia/pages/zips_3/XX.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_Tecnoacademia/pages/zips_3/40.zip
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9.8. Consulta archivo .ZIP Proyectos Culturta Tecnoacademia y Tecnoparque 
 

Para consultar el archivo cargado en el SGPS debe copiar y pegar el siguiente link y reemplazar la “X” con 
el número de consecutivo 
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_CulturaTpTa/pages/zips_3/X.zip 
Ejemplo http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_CulturaTpTa/pages/zips_3/40.zip 

 

 

9.9. Consulta archivo .ZIP Proyectos Modernización Tecnoacademia y Tecnoparque 
 

Para consultar el archivo cargado en el SGPS debe copiar y pegar el siguiente link y reemplazar la “X” con 
el número de consecutivo 
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_ModernizacionTpTa/pages/zips_3/XX.zip 
Ejemplo http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_ModernizacionTpTa/pages/zips_3/40.zip 

 

http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_CulturaTpTa/pages/zips_3/X.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_CulturaTpTa/pages/zips_3/40.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_ModernizacionTpTa/pages/zips_3/XX.zip
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_ModernizacionTpTa/pages/zips_3/40.zip
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9.10. Consulta archivo .xlsx Recurso Proyecto formulado 
 

Para consultar el archivo cargado en el SGPS debe copiar y pegar el siguiente link y reemplazar la “X” con 
el número de consecutivo 
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_Recursos/pages/presupuesto/X.xlsx 

 
Ejemplo  http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_Recursos/pages/presupuesto/6.xlsx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas importantes: 
 

 Cada vez que radiquen un informe, deberan actualizar la pagina web, debido a que se 
detecto una falla en el servidor que no esta permitiendo almacenar los soportes radicados. 

Esta falla se presenta cada vez que radican un informe y no actualizan la pagina 
web 

 Si al hacer la consulta en la web le sale el siguiente pantallazo, debe contactar a su asesor 

asignado y notificar del problema, sino lo reporta el proyecto no será 
evaluado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboro – Diego F Melo – V1 

http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_Recursos/pages/presupuesto/X.xlsx
http://sennova.senaedu.edu.co/Banco_Proyectos_Recursos/pages/presupuesto/6.xlsx

