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1. Ingreso a la plataforma 

Para acceder a la aplicación de SGPS-SIPRO ingrese al navegador de su preferencia y 
en la barra de dirección la URL ingrese: http://sennova.senaedu.edu.co/sgpssipro  
 

 

2. Acceso y Registro de Usuario 
A. Una vez dentro de la página indique su usuario y contraseña y de clic en el botón 

“INGRESAR”. Si no posee ningún usuario registrado diríjase a la parte inferior del 
formulario y de clic en diligenciar formulario. 

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


 

B. Diligencie los siguientes campos: 
a. Nombre completo: Ingrese su nombre tal y como aparece en su documento de 

identidad. 
b. Correo electrónico institucional: Ingrese su correo electrónico, el cual debe ser 

@sena.edu.co o @misena.edu.co 
c. Contraseña: Indique una contraseña alfanumérica con al menos 8 caracteres 

de longitud.  
d. Repetir contraseña: Indique nuevamente la contraseña seleccionada. 
e. Tipo de documento: Seleccione dentro de la lista desplegable su tipo de 

documento (Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería o Tarjeta de 
Identidad) 

f. Número de documento: Ingrese su número de documento tal como aparece 
en su identificación física o en la base de datos de la registraduría. 

g. Número de celular: Ingrese su número celular. En este campo no intente 
ingresar letras o más de 10 números, ya que no le permitirá guardar el 
formulario.  

h. Tipo de vinculación: Indique el tipo de vinculación que tendrá durante el 
desarrollo e implementación del proyecto (De planta, planta temporal, 
contratista) 

i. Centro de formación: Indique el centro de formación al cual pertenece.  
j. Seleccione uno o varios roles entre: Proponente I+D+i, proponente de 

Servicios Tecnológicos, proponente de Cultura de la Innovación, proponente 
TecnoaAcademia, proponente TecnoParque. (Seleccione el rol 
dependiendo del tipo de proyecto que vaya a formular) 

k. Autorización de la política de uso para sus datos personales. 
C. Luego, de clic en el botón “CREAR CUENTA”. 

 



 

 
 

D. Una vez de clic en ‘CREAR CUENTA’ el sistema mostrará un mensaje de registro 
exitoso. También indica que debe esperar a que el dinamizador de su centro de 
formación o el activador de la línea programática habilite su usuario en la plataforma. 

 

 
 
 
3. Elección de convocatoria 
 



 
Una vez ingrese a la plataforma podrá ver un mensaje informativo donde encontrará las 
actualizaciones de la plataforma, dé clic en entendido para cerrarla. 

 
En la página principal encontrará la opción para formular su proyecto dentro de una 
convocatoria vigente, lo podrá hacer dando clic en el recuadro convocatoria ubicado en el 
centro de la página, o en la opción REVISAR CONVOCATORIAS en la parte superior de la 
página. 
 

 



 
Una vez allí, podrá visualizar todas las convocatorias vigentes para las cuales usted podrá 
postularse.  
Así mismo puede seleccionar en la parte superior de la página el botón CONVOCATORIA 
2022 o seleccione la opción en la parte inferior para la cual quiere formular su proyecto. 
 
 

 
 
Cuando seleccione la convocatoria podrá elegir la línea programática para la cual quiere 
formular su proyecto. Seleccione la opción de su preferencia. 

 



 
3. Formulación de Proyecto 

Después de seleccionada la línea programática podrá iniciar con la formulación de su 
proyecto. Lo primero que encontrará será la relación de los proyectos de los cuales usted es 
el autor o se encuentra vinculado donde se especifica un código interno del proyecto, el 
nombre, la fecha de ejecución del proyecto y el vínculo para editar el proyecto. 

3.1. Creación de un nuevo proyecto 
Para crear un nuevo proyecto haga clic en el botón “CREAR PROYECTO I+D+i”. Está ubicado 
en la parte superior derecha del módulo de formulación de proyecto. 

 
 

3.1.1. Pre-Ingreso 
 

Al iniciar el proyecto se abrirá un formulario, el cual hay que diligenciar cuidadosamente, ya 
que en su mayoría no se podrán editar una vez guardados los cambios. Por favor diligencia 
el formulario teniendo en cuenta: 



 
A. Escriba un título para el proyecto: Este no debe ser mayor a 20 palabras, además el 

campo será editable una vez guardados los cambios. 
B. Fecha de ejecución: Seleccione una fecha para el inicio y finalización de su proyecto. 

Esta fecha debe estar entre los límites establecidos dentro de la convocatoria y debe 
ser como mínimo un día antes del día de la finalización de la convocatoria. Este campo 
será editable una vez guardados los cambios. 

C. Centro de formación: El Centro de Formación relacionado es el ejecutor del proyecto, 
por favor selecciónelo de la lista desplegable. Una vez guardada la información de 
este campo NO será editable. 

D. Línea de Investigación: Seleccione de la lista desplegable la línea de investigación 
asociada. Tenga en cuenta que sólo estarán disponibles las vinculadas a el centro de 
formación seleccionado en el punto anterior. 

E. Código dependencia presupuestal (SIIF): Selecciones de la lista desplegable el código 
de dependencia presupuestal al que pertenece su proyecto. Este campo NO es 
modificable. En las opciones encontrará: 

a. Investigación aplicada y semilleros de investigación en centros de formación→ 
Línea programática: 66 

b. Fomento de la innovación y desarrollo tecnológico en las empresas→ Línea 
programática: 82 

c. Actualización y modernización tecnológica de los centros de formación → 
Línea programática 23 

F. Red de Conocimiento Sectorial: Seleccione la red de conocimiento a la que pertenece 
su proyecto. 

G. Área de conocimiento: Seleccione el área de conocimiento al que pertenece su 
proyecto. Tenga en cuenta que este campo es obligatorio pero modificable. 

H. Subárea de conocimiento: Busque y seleccione la subárea del conocimiento a la cual 
está vinculado el proyecto. Este campo es editable. 



 

 



 
I. Disciplina de la subárea del conocimiento: Busque y seleccione la disciplina de la 

subárea del conocimiento a la cual está vinculado el proyecto. Este campo es editable. 
J. ¿En cuál de estas actividades económicas se puede aplicar el proyecto de 

investigación? Seleccione la actividad económica que mejor se ajuste al proyecto 
presentado. Este campo es editable. 

K. Temática estratégica SENA: Seleccione dentro de las nueve opciones del sistema, la 
temática que mejor se adhiera a su proyecto. Este campo es editable. 

Una vez diligenciados estos campos, el sistema le pedirá información acerca de su 
vinculación al proyecto. Estos campos son obligatorios y están vinculados con la información 
que se colocó previamente en este formulario. 
 

L. Número de meses de vinculación: En este campo le pedirá el número de meses en 
los cuales usted estará vinculado al proyecto. El número máximo está vinculado 
directamente con las fechas de inicio y finalización del proyecto que usted colocó 
previamente, por lo cual el sistema le informará el valor máximo que puede tener este 
campo. 

M. Número de horas semanales dedicadas para el desarrollo del proyecto: En este 
campo deberá hacer un cálculo aproximado de las horas que le va a dedicar al 
proyecto. Tenga en cuenta que el número de horas no podrá exceder las 48 horas 
semanales. Para Instructor Investigador el máximo será de 16 horas. 

N. De clic en el botón continuar para guardar los cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.1.2. Generalidades 

 
Una vez guardados los datos ingresados en el formulario de pre-ingreso podrá acceder a 
todos los componentes del proyecto iniciando en el de generalidades. En este módulo podrá 
visualizar algunos de los datos proporcionados previamente y deberá diligenciar algunos más 
para que pueda guardar los cambios realizados dentro de este módulo.  
 
Los campos hasta la temática estratégica se mantienen como en el pre- registro, bajo las 
condiciones de editable y no editable especificadas en el ítem 3.1.1 Pre-registro del presente 
manual.  

 
 



 
Los campos nuevos a diligenciar en este formulario (I+D+i): 
 

A. ¿El proyecto tiene video?--> Este campo es de opción si o no. Si su opción es no 
puede continuar al siguiente punto, de lo contrario, el aplicativo desplegará una caja 
de texto donde deberá colocar el link URL del video. Además, se explica: “Video de 3 
minutos, en donde se presente de manera sencilla y dinámica la justificación del 
proyecto, la problemática, el objetivo general, los objetivos específicos, las 
actividades, los productos y su impacto en el marco del mecanismo de participación 
seleccionado como regional.” 

B. ¿El proyecto está relacionado con la industria 4.0?--> Este campo es de opción si o 
no. Si su opción es no puede continuar al siguiente punto, de lo contrario, el aplicativo 
desplegará una caja de texto donde deberá justificar su elección teniendo en cuenta 
la definición de industria 4.0. 

C. ¿El proyecto está relacionado con la Economía Naranja?--> Este campo es de opción 
si o no. Si su opción es no puede continuar al siguiente punto, de lo contrario, el 
aplicativo desplegará una caja de texto donde deberá justificar su elección teniendo 
en cuenta la definición de economía naranja. Se sugiere utilizar la guía rápida Sena 
es Naranja. 

 



 
D. ¿El proyecto aporta a la Política Institucional para Atención de las Personas con 

discapacidad? → Este campo es de opción si o no. Si su opción es no puede continuar 
al siguiente punto, de lo contrario, el aplicativo desplegará una caja de texto donde 
deberá justificar su elección teniendo en cuenta la definición de la Política Institucional 
para Atención de las Personas con discapacidad contenida en la resolución interna 
01726 de 2014 por la cual se adopta la política institucional para atención de las 
personas con discapacidad. 

 
E. ¿Cuál es el origen de las muestras con las que se realizarán las actividades de 

investigación, bioprospección y/o aprovechamiento comercial o industrial? → 
Seleccione de las opciones disponibles el origen de las muestras que utilizará, en caso 
de que no sea su caso, seleccione la opción NO APLICA. 

a. Si selecciona la opción Especies Nativas en este campo deberá contestar las 
preguntas ¿Qué actividad pretende realizar con la especie nativa? y ¿Cuál es 
la finalidad de las actividades a realizar con la especie nativa/endémica?, 
seleccionando de las opciones la que corresponda a sus proyecto. 
 
 



 

b. Con cualquiera de las otras opciones que seleccione no deberá resolver 
preguntas adicionales. 

F. En la ejecución del proyecto se requiere la recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales 
(entendiendo como recolección los procesos de remoción o extracción temporal o 
definitiva de una especie ya sea vegetal o animal del medio natural) Nota: este 
permiso no se requiere cuando las actividades de recolección se limiten a 
investigaciones científicas o con fines industriales, comerciales o de prospección 
biológica. → Indique de la lista desplegable sí o no de acuerdo con el proyecto que 
está planteando. 

G. ¿El proyecto se alinea con el plan tecnológico desarrollado por el centro de formación? 
→ Indique de la lista desplegable si, no o no aplica de acuerdo con el proyecto que 
está planteando 

H. ¿El proyecto se alinea con las Agendas Departamentales de Competitividad e 
Innovación? → Indique de la lista desplegable si, no o no aplica de acuerdo con el 
proyecto que está planteando 



 
I. ¿El proyecto se alinea con las Mesas Sectoriales? → Este campo es de opción si, no 

o no aplica. Seleccione de la lista desplegable su respuesta. Si su opción es no o no 
aplica puede continuar al siguiente punto, de lo contrario, el aplicativo desplegará una 
caja de selección donde podrá elegir las mesas sectoriales en las que esté alineado 
su proyecto. 

J. ¿El proyecto se formuló en conjunto con la TecnoAcademia? → Seleccione de la lista 
desplegable la opción si, no o no aplica. En caso de que su respuesta sea no o no 
aplica continúe con el siguiente ítem. En caso contrario, la plataforma abrirá una caja 
de texto donde podrá seleccionar la TecnoAcademia con la cual articuló el proyecto. 

K. Resumen del proyecto → Explique de manera clara y precisa en qué consiste el 
problema o necesidad en la que se basa el proyecto, cómo cree que podrá darle 



 
solución, cuáles son las razones que justifican su ejecución y las herramientas que se 
utilizarán en el desarrollo del proyecto. 

L. Antecedentes → Presente las investigaciones, innovaciones o desarrollos 
tecnológicos que se han realizado a nivel internacional, nacional, departamental o 

municipal en el marco de la temática de la propuesta del proyecto; que muestran la 
pertinencia del proyecto. Cite toda la información consignada utilizando normas APA 
sexta edición. 

M. Marco conceptual → Describa los aspectos conceptuales y/o teóricos relacionados 
con el problema. Tenga en cuenta que no es un listado de definiciones, sino más bien 
una sección de texto escrito que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos 
e ideas que se desarrollan en el proyecto. 

N. Bibliografía → Liste las referencias utilizadas en cada apartado del proyecto. Utilizar 
normas APA- Última edición. Podrá encontrarlas en: 
http://biblioteca.sena.edu.co/images/PDF/InstructivoAPA.pdf  

http://biblioteca.sena.edu.co/images/PDF/InstructivoAPA.pdf


 

O. Número de los aprendices que se beneficiarán en la ejecución del proyecto → Indique 
en números enteros la cantidad de aprendices que podrán beneficiarse de la ejecución 
del proyecto. El rango para este campo es entre 0 y 9999. 

P. Nombre de los municipios beneficiados → Seleccione los municipios de Colombia que 
serán beneficiados con la ejecución del proyecto que plantea. 

Q. Nombre de los programas de formación con registro calificado a impactar → 
Seleccione de la lista desplegable los centros de formación que se van a impactar con 
la ejecución del proyecto. 

R. Nombre de los programas de formación articulados → Seleccione de la lista 
desplegable los programas de formación articulados. 

S. Descripción del beneficio en los municipios → Haga una sustentación detallada de 
cómo su proyecto va a beneficiar a las comunidades de los municipios anteriormente 
mencionados. 

T. Impacto en el centro de formación → Haga una sustentación detallada de cómo su 
proyecto va a beneficiar a las comunidades SENA de los centros de formación 
involucrados en el desarrollo e implementación del proyecto. 



 
U. Guarde los cambios realizados con el botón guardar. 

3.1.3. Participantes 
 

Acceda a la opción de participantes mediante el numeral 2 ubicado en la parte superior del 
módulo de creación de proyecto. 
 



 

 
 
En este módulo podrá vincular a su proyecto participantes y semilleros de investigación. Para 
el proceso de vinculación, busque en la caja de texto que corresponda el participante, el 
semillero de investigación. Una vez el sistema encuentre una coincidencia en la base de datos 
selecciones el resultado de su interés, de clic en los tres puntos ubicados en la parte derecha 
del resultado y de clic en vincular. 
 

En el caso de la vinculación de participantes, el sistema pedirá la siguiente información: 
● Número de meses de vinculación. Este está vinculado con la fecha de ejecución del 

proyecto indicada en el módulo de generalidades. 
● Número de horas semanales dedicadas al desarrollo del proyecto. Deben ser 

máximo 48 a la semana. Para Instructor Investigador máximo 16 horas. 
● Rol SENNOVA  



 
● Para finalizar de clic en guardar 

 
En caso de que el participante no exista en la base de datos se mostrará un enlace para 
crearlo. De clic en crear participante. 

 
 

3.1.4. Árbol de Problemas  
Para generar el árbol de problemas de su proyecto vaya al numeral 3, módulo de árbol de 
problemas que encontrará en la parte superior dentro del módulo de creación del proyecto.  
 



 

 
 
Inicie por el planteamiento del problema que está ubicado en el centro del diagrama. De clic 
sobre dicho recuadro y diligencie el siguiente formulario: 

● Identificación y descripción del problema: Dentro de la primera caja de texto que 
encontrará describa la necesidad, problema u oportunidad identificada del plan 
tecnológico y/o agendas departamentales de innovación y competitividad. Así mismo, 
especifique el problema que se atiende con el proyecto, sustentado en el contexto, la 
caracterización, los datos, las estadísticas de la regional, entre otros. Cite toda la 
información consignada utilizando normas APA sexta edición y de fuentes primarias 
de información, ejemplo: Secretarías, DANE, Artículos científicos, entre otros. 

Efectos indirectos 

Problema central 

Efectos directos 

Causas directas 

Causas indirectas 



 

● Justificación: Describa la solución al problema (descrito anteriormente) que se 
presenta en la regional, así como las consideraciones que justifican la elección del 
proyecto. De igual forma, describa la pertinencia y viabilidad del proyecto en el marco 
del impacto regional identificado en el instrumento de planeación. 

 
● Problema Central (Tronco): Redacte el problema central teniendo en cuenta que:  

○ a) Se debe referir a una situación existente, teniendo en cuenta la mayoría de 
los siguientes componentes: social, económico, tecnológico, ambiental.  

○ b) Su redacción debe ser una oración corta con sujeto, verbo y predicado. 



 
○ c) Se debe comprender con total claridad; el problema se debe formular 

mediante una oración clara y sin ambigüedades. 
 
Una vez diligenciado todo el formulario del planteamiento del problema de clic en el botón 
guardar. 

 
 
Ahora, diligencie las causas directas del problema. Para ello deberá hacer clic en cualquiera 
de los recuadros inmediatamente debajo de la problemática del problema. Podrá colocar 
hasta cuatro causas directas. Una vez haga clic en cualquiera de los recuadros se abrirá una 
ventana emergente donde deberá describir detalladamente la causa directa a especificar. 
Cada vez que desee guardar una causa directa de clic en el botón guardar. 
Una vez diligencie las causas directas diligencie las causas indirectas, estas podrán ser hasta 
máximo tres por cada causa directa. Al igual que en la causa directa, podrá adicionar una 



 

causa indirecta dando clic sobre el recuadro inmediatamente inferior de la causa directa, allí 
se abrirá una ventana emergente donde podrá describir detalladamente la causa indirecta. 
 
Para adicionar un efecto directo se deben seguir los mismos pasos que en las causas pero 
esta vez los efectos directos estarán en la parte superior inmediata del planteamiento del 

problema y serán máximo cuatro. A su vez los efectos indirectos estarán en la parte superior 
inmediatamente después de los efectos directos, y serán máximo tres por efecto directo. 



 

 

 
 

3.1.5. Árbol de Objetivos 
El árbol de objetivos se alinea directamente con el árbol de problemas y se inicia con el 
objetivo general del proyecto, los respectivos objetivos específicos, resultados, actividades e 
impactos. Podrá encontrar el árbol de objetivos en el numeral tres, módulo de árbol de 
objetivos que encontrará en la parte superior dentro del módulo de creación del proyecto. 
Para iniciar dé clic en el rectángulo más grande, ubicado en el centro del aplicativo y 
etiquetado como objetivo general. Una vez hecho esto, se desplegará una ventana emergente 
donde se le mostrará el problema central que especificó previamente en el árbol de problemas 
y deberá especificar en una caja de texto el objetivo general del proyecto. Para la redacción 



 
del objetivo tenga en cuenta, que debe especificar que pretende alcanzar la investigación, 
Responde al qué, cómo y el para qué, además, se debe iniciar con un verbo en infinitivo, ser 
medible y alcanzable. Luego, haga clic en el botón guardar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impactos 

Resultados 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Actividades 



 
 
 
 
Plantee los objetivos específicos de su proyecto de acuerdo con las causas planteadas en el 
árbol de problemas haciendo clic en los recuadros ubicados inmediatamente debajo del 
objetivo general. Allí se mostrará la causa directa relacionada y se abrirá una caja de texto 
para que especifique el objetivo específico. Así mismo, serán máximo cuatro objetivos 
específicos los que se podrán establecer.  
 
 

 



 

 
 
Una vez generados los objetivos específicos genere actividades relacionadas con las causas 
indirectas, éstas serán máximo tres por objetivo específico y podrá generarlas haciendo clic 
en el recuadro que se encuentra inmediatamente debajo de los objetivos específicos. Allí 
deberá la descripción de esta en una caja de texto. Al finalizar, dé clic en el botón guardar. 
 



 

 
 
Para adicionar un resultado se deben seguir los mismos pasos que en la generación de 
objetivos específicos pero esta vez los resultados estarán en la parte superior inmediata del 
objetivo general, estarán vinculados con los objetivos específicos propuestos y serán máximo 
cuatro. Una vez complete la información dé clic en el botón guardar. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Por último, los impactos estarán en la parte superior inmediatamente después de los 
resultados, están vinculados con los efectos indirectos y serán máximo tres por resultado. 
Como en el resultado, cada impacto deberá tipificarse y describirse. Al finalizar, dé clic en el 
botón guardar. 



 

 
3.1.6. Roles 

Para acceder a los roles que estarán en el proyecto vaya el numeral 5 ubicado en la parte 
superior del módulo de creación de proyecto. Ahora bien, es importante que tenga presente 
que, si usted seleccionó la SIIF 23, este numeral no se desplegará ya que dicho SIIF no 
requiere asignación de roles. 
 
Para buscar un rol previamente creado puede hacerlo digitando en la caja de texto “Buscar” 
el rol en cuestión.  



 

Para adicionar un rol al proyecto, de clic en el botón “CREAR ROL SENNOVA”. Éste le 
redirigirá al formulario de creación del Rol que desea asignar al proyecto y deberá diligenciar 
la información en su totalidad de la siguiente manera: 

● Nombre Rol → Busque y seleccione el rol que desea implantar en el proyecto. De 
ello dependerá una asignación monetaria dentro del presupuesto.  

● Experiencia (meses) → Campo no editable generado automáticamente por la 
plataforma de acuerdo con el Rol seleccionado. 

● Descripción → Describa el rol que requiere el proyecto. 
● Número de meses que requiere el apoyo → Ingrese el número de meses durante el 

cual requerirá apoyo de ese rol. Tenga presente que este número no podrá ser 
mayor al tiempo de ejecución del proyecto. 

● Número de personas requeridas →   
○ Podrá seleccionar hasta máximo 2 monitores de 3 a 6 meses cada uno 
○ Máximo 1 contrato de aprendizaje por 6 meses 

● Guarde y finalice la creación de roles dando clic en el botón GUARDAR.  
Con cada Rol se asigna un monto automáticamente por concepto de salario, dicha asignación 
salarial, multiplicado por el número de meses y el número de personas la plataforma lo 
adicionará al costo del presupuesto. Tenga claro que por normativa interna el Rol de Aprendiz 
no se tendrá en cuenta para el cálculo del presupuesto. 

Buscar Crear 

Editar 



 

 
 
Para editar un rol ya creado, de clic sobre los tres puntos ubicados en la parte derecha de 
cada rol y luego seleccione ‘VER DETALLES’. Siga los pasos como si fuese a crear un rol. 
 
 
 

3.1.7. Presupuesto 
 
Ingrese a la sección de presupuesto dando clic en el numeral 6 ubicado en la parte superior 
del módulo de creación de proyecto. 
Para el costo del presupuesto el sistema tomará inicialmente el valor calculado en el numeral 
Roles. Por otro lado, la plataforma le mostrará las reglas que deberá tener en cuenta sobre 
los costos para la ejecución de su presupuesto y por ende del proyecto. Dichas restricciones 
aplican para la estrategia regional y son: 
 

Servicios especiales de construcción El valor no debe superar el 5% del rubro 
de "MAQUINARIA INDUSTRIAL". 

Viáticos - Bienestar alumnos La sumatoria de todos los rubros de 
viáticos no debe superar el valor de 
$4.460.000 



 
Mantenimiento de maquinaria, equipo, 
transporte y software 

El valor no debe superar el 5% del total del 
proyecto. 

 
 
 
Para crear un rubro dentro su presupuesto de clic en el botón CREAR PRESUPUESTO. 
Luego, le redirigirá a un formulario para la creación del rubro, el cual deberá diligenciar de la 
siguiente manera: 

 
A. Seleccione de la lista un concepto de acuerdo con los rubros homologables 2018 
B. Seleccione de la lista un concepto de acuerdo con los rubros 2019. 
C. Seleccione el uso presupuestal al cual está asociado el rubro. 
D. Describa de manera clara y detallada el bien o servicio que desea adquirir. 
E. Justifique la necesidad de la adquisición del bien o servicio. 



 
Para los rubros que no sean bienes se habilitarán las siguientes dos casillas: 

F. Indique la cantidad de producto o servicio relacionado 
G. Indique el valor del bien o servicio 

Al finalizar: 
H. De clic en el botón crear presupuesto. 

Una vez realice el último paso, en caso de haber seleccionado un ítem que requiere estudio 
de mercado, la plataforma lo redirigirá al módulo de ‘Estudios de mercado’. Allí deberá crear 
las diferentes cotizaciones/soportes para el bien o servicio caracterizado anteriormente. De 
clic en “Añadir un estudio de mercado”. 



 

 
 
Para iniciar la cotización: 

1. Si el rubro es de ‘Maquinaria y Equipo’ indique la cantidad de bienes requeridos para 
la ejecución del proyecto. 

2. Si el rubro es de ‘Maquinaria y Equipo’ seleccione mediante un archivo adjunto el 
ANEXO 2. Fichas técnicas para maquinaria y equipos. 

3. Indique como mínimo dos y máximo tres cotizaciones/soportes del producto a 
adquirir y suministre la siguiente información: 

a. Valor del bien (incluido IVA) 
b. Nombre de la empresa (Proveedor) 
c. Adjunte la cotización/soporte formal del proveedor 

4. Si desea agregar más estudios de mercado de clic en el botón de selección de la 
pregunta ¿Requiere de un tercer estudio de mercado? 

5. El sistema promediará los valores de las cotizaciones ingresadas. 
6. Para finalizar haga clic en guardar. 

 



 

 
 
Para poder verificar más fácilmente los rubros de su presupuesto podrá filtrarlos mediante la 
opción VER FILTROS, ubicado en el centro de la página, después de las reglas para el 
presupuesto. 
 



 
Así mismo, podrá buscarlos por el nombre mediante la caja de texto ubicada debajo de la 
sección de filtros. 

 
3.1.8 Metodología y Actividades 

 
Diríjase al numeral 7 del módulo de creación de proyectos I+D+i. Una vez allí ingrese en la 
caja de texto marcada como metodología la metodología que va a usar en el desarrollo del 
proyecto. La información presentada en este campo debe estar organizada y debe 
presentarse de manera secuencial, de acuerdo con el ciclo P-H-V-A “Planificar – Hacer – 
Verificar - Actuar” para alcanzar el objetivo general y cada uno de los objetivos específicos. 
 



 

 



 
 
 
Por otro lado, en este mismo módulo se presentarán las actividades propuestas en el 
módulo de ‘Árbol de objetivos'. Una vez creadas las actividades, edite cada una haciendo 
clic en los tres puntos, a continuación, asigne fechas, enlace los productos y rubros 
correspondientes, de esta manera se completará a su vez la cadena de valor. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
3.1.9 Productos  

Para la creación de productos deberá primero generar los resultados en el árbol de 
objetivos. 
 
Los productos se entienden como los bienes o servicios que se generan y entregan en un 
proceso productivo. Los productos materializan los objetivos específicos de los proyectos. 
De esta forma, los productos de un proyecto deben agotar los objetivos específicos del 
mismo y deben cumplir a cabalidad con el objetivo general del proyecto. 
 

 
 
 
Cuando genere un producto deberá: 

1. Ir al numeral 8 ubicado en la parte superior del módulo de creación de proyecto. 
2. De clic en el botón “CREAR PRODUCTO” 
3. Indique el rango de fechas en el que tiene planeado desarrollar el producto 

entregable. 
4. Describa el producto entregable.  
5. Vincule el producto con los resultados planteados en el árbol de objetivos 

seleccionando el ítem correspondiente en la lista desplegable. 
6. Especifique los medios de verificación para validar los logros del proyecto o los 

indicadores de cumplimiento planteados para el mismo. 
7. Seleccione de la lista desplegable la sub-tipología MinCiencias 
8. Seleccione el tipo de producto. 



 
9. Vincule las actividades correspondientes al producto, mediante la selección de los 

ítems relacionados. Las actividades disponibles para seleccionar son las creadas en 
el árbol de objetivos. 

10. De clic en crear producto. 
 
Si desea editar algún producto ya creado de clic en los tres puntos ubicados en la parte 
derecha del nombre del producto y seleccione ver detalles. 



 

 
 

 
3.1.10 Análisis de Riesgo 

 
Los riesgos son eventos inciertos que pueden llegar a suceder en el futuro, dentro del 
horizonte de la ejecución del proyecto y representarán efectos de diferente magnitud en uno 

Tipo 



 
o más de sus objetivos. Determine los riesgos de su proyecto a través del numeral 9 en el 
módulo de creación de proyecto I+D+i. 
 
Se debe establecer un riesgo por cada nivel (A nivel de objetivo general - A nivel de 
actividades - A nivel de productos).  
 

 
 
 
Para crear un nuevo riesgo de clic en el botón CREAR ANÁLISIS DE RIESGO, este botón la 
redirigirá a una página nueva donde deberá llenar un formulario con la siguiente información: 

● Seleccionar el nivel de riesgo (A nivel de objetivo general, de productos o de 
actividades) 

● Seleccione el tipo de riesgo (Mercado, Operacional, Legal, Administrativo). 
Dependiendo del nivel de riesgo seleccionado se mostrará una breve definición de 
este. 

● Describa el riesgo al que se está expuesto. 
● Seleccione la probabilidad de ocurrencia (Posible, Probable) 
● Seleccione el impacto esperado del riesgo (Alto, Medio, Bajo) 
● Describa los efectos que podría tener el riesgo planteado 
● Describa las medidas de mitigación que se sugieren para mitigar o controlar el riesgo 

planteado. 
● Al finalizar, haga clic en el botón CREAR ANALISIS DE RIESGO. 

 
Para editar alguno de los riesgos ya guardados, haga clic en los tres puntos que se 
encuentran en la columna de acciones y de clic en ver detalles.  



 

Para editar cualquiera de los riesgos creados de clic en los tres puntos que se encuentran en 
el lado derecho del riesgo y siga las mismas instrucciones que en la creación del riesgo. 
 

3.1.11 Entidades Aliadas 
Cree entidades aliadas en su proyecto mediante el numeral 10 del módulo de creación de 
proyecto. Para crear una nueva entidad debe: 

1. De clic en el botón CREAR ENTIDAD ALIADA 

 
2. Indique el tipo de entidad que va a crear (Empresa, Universidad, Entidad sin ánimo de 

lucro, centro de formación SENA, Otros) 



 
3. Ingrese el nombre de la entidad aliada, tal como aparece en la cámara de comercio. 
4. Indique la naturaleza de la entidad (Pública, Privada, Mixta, ONG) 
5. Indique el tipo de empresa (Microempresa, Pequeña, Mediana, Grande) 
6. Indique el número de NIT sin CV 
7. Seleccione si hay o no un convenio. Si la respuesta es afirmativa describa 

detalladamente el tipo de convenio existente. 
8. Seleccione si tiene o no la entidad aliada grupo de investigación. Si la respuesta es 

afirmativa indique detalladamente el grupo de investigación con el que cuenta la 
entidad y además: 

a. Indique el código GRUPLAC asociado al grupo de investigación de la entidad 
aliada. 

b. Indique el enlace GRUPLAC asociado al grupo de investigación de la entidad 
aliada. 

9. Indique un valor aproximado de los recursos en especie que suministrará la entidad 
aliada. 

10. Describa los recursos en especie aportados por la entidad aliada. 
11. Indique el valor de los recursos en dinero que suministrará la entidad aliada. 
12. Describa la destinación de los recursos aportados por la entidad aliada. 
13. Describa las metodologías o actividades de transferencia al centro de formación. 
14. Cargue a la plataforma la carta de intención o acta que soporta el trabajo articulado 

con entidades aliadas (diferentes al SENA). El archivo debe pesar máximo 10MB. 
15. Cargue a la plataforma el documento de Propiedad intelectual. El archivo debe pesar 

máximo 10MB. 
16. Vincule mediante selección las actividades relacionadas con la entidad aliada. 
17. Guarde la entidad aliada dando clic en el botón GUARDAR. 



 

 
Una vez se crea la entidad se redirecciona para crear los miembros de la entidad con los que 
tienen responsabilidades en el desarrollo del proyecto. 

 



 
Para crear un nuevo miembro, de clic MIEMBROS DE LA ENTIDAD ALIADA: 

1. Nombre completo del miembro de la entidad aliada. 
2. Correo electrónico del miembro de la entidad aliada 
3. Seleccione un tipo de documento para el miembro de la entidad 
4. Indique el número de documento del miembro de la entidad aliada. 
5. Indique número de celular del miembro de la entidad aliada 
6. Seleccione en la caja de selección si la persona autoriza el tratamiento de los datos 

personales, teniendo en cuenta que los datos proporcionados serán tratados de 
acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 
de 2012 (acuerdo No. 0009 del 2016). 

7. De clic en CREAR MIEMBRO DE LA ENTIDAD ALIADA. 

Una vez creado el miembro de la entidad aliada este estará vinculado en su proyecto. 
 
Ahora bien, si desea editar la entidad o alguno de sus miembros diríjase al nombre de la 
entidad y de clic a los tres puntos que están en el lado derecho del mismo y en ver detalles.  
Allí podrá ver los detalles de la entidad. Estando allí encontrará los vínculos para visualizar 
los miembros y los objetivos específicos relacionados.  
 



 
3.1.12 Anexos 

Para ingresar anexos a su proyecto diríjase al numeral 11 en el módulo de creación de su 
proyecto. Allí encontrará de manera predeterminada los anexos que debe contener su 
proyecto y los respectivos enlaces para su cargue a la plataforma.  
 
Para cargar un anexo debe dirigirse a seleccionar archivo, seleccionar la ruta donde se 
encuentra el archivo y dar clic en abrir. Una vez seleccionado el archivo a cargar en el botón 
CARGAR ANEXO. Tenga en cuenta que el archivo deberá pesar máximo 10 MB. 
 
 

 
3.1.13 Cadena de Valor 

En el numeral 12 del módulo de creación de proyecto podrá encontrar la cadena de valor y la 
propuesta de sostenibilidad. 
 
Para iniciar, describa e identifique los efectos que tiene el desarrollo del proyecto de 
investigación ya sean positivos o negativos. Establezca las acciones pertinentes para mitigar 
los impactos negativos ambientales identificados y anexe el respectivo permiso ambiental 
cuando aplique. Tenga en cuenta si aplica el decreto 1376 de 2013, por el cual se reglamenta 
el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de investigación científica no comercial. 
 
 
 



 

Luego, podrá visualizar la cadena de valor que fue creada de acuerdo con lo descrito por 
usted en módulos anteriores. Tenga en cuenta que la cadena de valor está asociada a los 
productos y las actividades planteadas en el árbol de objetivos, por lo cual, sin esta 
información completa no podrá generar o visualizar la cadena de valor. 
 

3.1.14 Finalizar Formulación 
Si desea finalizar el proyecto de clic en Finalizar proyecto y a continuación, escriba la 
contraseña de su usuario. Se notificará al dinamizador SENNOVA de su centro de formación 
para que haga la respectiva revisión y radicación del proyecto. 



 

 
 
En este mismo módulo podrá ver la historia de acciones realizadas en el proyecto.  
 
 
IMPORTANTE: Si al momento de dirigirse al numeral 13 ‘Finalizar formulación’ hay un aviso 
rojo es debido a que el proyecto aún está incompleto. Por favor revise que ítems faltan y 
diligéncielos para que pueda finalizar el proyecto. 
 

 
 

3.2 Edición de Proyecto 
Podrá editar su proyecto dando clic en los tres puntos que se encuentran al lado de su 
proyecto y luego dando clic en ver detalles. 
 



 

 
Cada vez que ingrese a completar el proyecto o a editar alguno de sus módulos aparecerá 
una ventana emergente donde podrá evidenciar que campos o módulos faltan por diligenciar 
o requieren su atención.  
 
Tenga en cuenta que el autor será el único usuario autorizado para modificar el proyecto. 



 

4 Glosario 
- I+D+i = Investigación, desarrollo e Innovación. 
- SIIF: El Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación es una herramienta 

modular automatizada que integra y estandariza el registro de la gestión financiera 
pública, con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la 
Nación y de sus entidades descentralizadas, y de brindar información oportuna y 
confiable. 

- Industria 4.0:  consiste en la digitalización de la industria y todos los servicios 
relacionados con la empresa que, en últimas, produce una unión entre el mundo virtual 
y el real, es decir, se utilizan las nuevas tecnologías en todas las partes de la empresa, 
incluyendo los procesos productivos. De esta forma, las instalaciones son capaces de 
autogestionarse de forma más autónoma adaptándose a los requisitos del mercado. 

- Economía Naranja: Sectores relacionados con la creación, producción y 
comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter 
cultural y creativo que en muchos casos pueden protegerse por los derechos de 
propiedad intelectual.  

- Bioprospección: Exploración sistemática y sostenible de la biodiversidad para 
identificar y obtener nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, 
microorganismos y otros productos que tienen potencial de ser aprovechados 
comercialmente. 



 
- Fuente de Información primaria: Son aquellas que contienen información original que 

ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada 
por nadie más. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente 
creativa. Componen la colección básica de una biblioteca y pueden encontrarse en 
soporte impreso o digital. 

- TRL: Technology Readiness Levels: COLCIENCIAS hace uso de los TRL como un 
referente para la organización de las actividades relacionadas con la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación – SNCTeI con una adaptación del esquema TRL, el cual sirve 
para identificar la correspondencia de las actividades de I+D+i con las diferentes 
etapas del desarrollo tecnológico, y, como todo modelo, corresponde a una 
simplificación práctica de la realidad, por lo que debe interpretarse de acuerdo al 
contexto, con el fin de caracterizar el rol y la concentración de estos actores, según 
se evidencia en el Documento de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación N° 1602. 

- GrupLAC: (Grupo Latinoamérica y del Caribe), es un software originalmente 
desarrollado por el Grupo Stela de la Universidad Federal de Santa Catarina, cuyo 
objetivo es mantener un directorio de los grupos de investigación, instituciones e 
investigadores que participan activamente en el desarrollo de nuevas estrategias en 
el ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

-  
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