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PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Cuál es el documento que se debe tener en cuenta 
para la formulación de proyectos en esta 
Convocatoria? 

El único documento que orienta y brinda el alcance específico para presentar proyectos a 
la Convocatoria SENNOVA 2023, son los Lineamientos oficiales publicados en 
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/conv2023/LINEAMIENTOS%20CONVOCA
TORIA%202023.pdf  Por lo tanto, la información de los proyectos recibidos será cotejada 
con lo dispuesto únicamente con estos Lineamientos.  

2. El CI por radicar es por proyecto o por la totalidad 
de los proyectos del centro. 

Se relaciona la totalidad de los proyectos a presentar por el Centro de Formación en el 
Anexo 1C. Para una mayor información se deben revisar los Lineamientos establecidos 
para esta Convocatoria: 
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/conv2023/LINEAMIENTOS%20CONVOCA
TORIA%202023.pdf  

3. En el caso de los anexos, ¿el anterior aval de la 
Dirección Regional para proyectos Regionales se 
incluye o fusiona en el anexo 1A o se desestima para 
la presente convocatoria? 

Los anexos A y B se fusionan, y queda el anexo A que es común para todas las tipologías 
de proyecto. 

4. Buenas tardes, el monto de apropiación de las 
ciencias, la tecnología y cultura de la innovación 
¿puede ser utilizado para la publicación de artículos 
en revistas indexadas, traducción o en ingles 
técnico? 

No, no puede ser utilizado para estas actividades, en el caso de que se requiera cubrir el 
gasto relacionado con la publicación se deberán solicitar los recursos a la Coordinación en 
la siguiente vigencia.  

5. Amablemente consultamos respecto a la directriz 
que no requiere estudio de mercado impresos y 
publicaciones, es porque se trabaja con nodos 
editoriales o porque, este año en la ejecución de ese 
rubro tuvimos dificultades. 

En esta vigencia no existe los proyectos de nodos editoriales y no se solicitan estudios de 
mercado ya que solo se encuentran habilitados dos rubros para estos proyectos; el de 
otros gastos por impresos y publicaciones y servicios personales indirectos personas 
jurídicas (contratación de imprenta cuando aplique). 

6. ¿Proyectos tipo 2, Se permite contratar diseñadores 
para el tema editorial profesionales? 

La contratación de diseñadores, es decir, el rol de Auxiliar editorial es únicamente para los 
Centros que se encuentran autorizados para realizar la formulación de los proyectos de 
gestión editorial (revistas).  

http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/conv2023/LINEAMIENTOS%20CONVOCATORIA%202023.pdf
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/conv2023/LINEAMIENTOS%20CONVOCATORIA%202023.pdf
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/conv2023/LINEAMIENTOS%20CONVOCATORIA%202023.pdf
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/conv2023/LINEAMIENTOS%20CONVOCATORIA%202023.pdf
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7. ¿Los proyectos Inter centros (realizados entre dos 
centros) no suman a los indicadores de gerente 
público? 

Tener en cuenta que el Centro de Formación que radica el proyecto es el ejecutor y a quien 
le va a contar las metas de gerente público y perfectamente otro Centro de Formación del 
país puede quedar como aliado diligenciando los anexos correspondientes, al Centro 
aliado no le va a contar para metas de gerente público. 
 

8. En Antioquia se van a formular muchos proyectos 
intercentros. Pero informan que estos proyectos no 
van a contribuir a los indicadores de gerente 
público. Esto va a desestimar que los proyectos se 
animen a articularse con otros centros. ¿Esto es 
cierto? 

Tener en cuenta que el Centro de Formación que radica el proyecto es el ejecutor y a quien 
le va a contar las metas de gerente público y perfectamente otro Centro de Formación del 
país puede quedar como aliado diligenciando los anexos correspondientes, al Centro 
aliado no le va a contar para metas de gerente público. 
 

9. Regional Antioquia se va a articular en uno de sus 
proyectos, el de turismo, con la Regional Vichada. 
¿Entonces no sería avalado? 

Tener en cuenta que el Centro de Formación que radica el proyecto es el ejecutor y 
perfectamente otro Centro de Formación del país puede quedar como aliado diligenciando 
los anexos correspondientes. 

10. ¿Es suficiente los dos formatos para la articulación 
con entidades externas o desde el punto de vista 
jurídico, en especial de derechos y compromisos de 
recursos presupuestales o se hace necesario 
proyectar un convenio? 

Para esta convocatoria se debe cargar como mínimo los dos anexos correspondientes para 
entidades aliadas (Anexos 7 y 8). 

11. En el caso de las articulaciones externas en 
proyectos formulados con otras entidades y estos 
aportan recursos en especie y mano de obra, ¿cómo 
subsanar cuando el proyecto es preaprobado, pero 
no se asignan recursos SENA y el externo destina 
presupuesto para el proyecto? 

La figura de banco de proyectos presenta unas condiciones puesto que se depende de la 
asignación presupuestal. Por ende, existe este tipo de riesgos y es importante que los 
centros comuniquen adecuadamente a los posibles aliados, la dinámica de la convocatoria 
con el fin de evitar controversias en el caso en que el proyecto, aunque haya sido 
preaprobado no reciba recursos. 

12. ¿Se manejará una bolsa regional para ser 
distribuida en los centros de formación que la 
conforman, o no? 

No existe la figura de bolsa regional para esta convocatoria, se recomienda leer a detalle 
los lineamientos de la convocatoria para tener claridad de la mecánica de formulación para 
cada línea programática. 
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13. La contratación de un operador logístico para 
corrección y revisión de estilo en ingles 

No se puede contratar un operador logístico para hacer corrección y traducción ya que 
esto corresponde a la contratación de un corrector de estilo y traductor y estos proyectos 
no contemplan estos roles  

14. ¿El salario del rol investigador junior del perfil 
egresado depende del actual nivel de formación del 
investigador? 

 

El rol de investigador junior es únicamente para los perfiles con nivel de formación técnico 
o tecnólogo por lo cual su salario ya está definido y no depende de su actual nivel de 
formación ya que si no es técnico o tecnólogo ya no sería investigador Junior  

15. Teniendo en cuenta que el proyecto se registra en 
plataforma después del aval de la Regional, ¿cómo 
hacemos si la Regional solicita el presupuesto para 
avalar el proyecto? y no conocemos los 
incrementos en temas como monitorias y servicios 
personales indirectos. 

Al formular el proyecto e indicar los roles de servicios personales indirectos requeridos, los 
costos u honorarios mensuales ya cuentan con los incrementos respectivos para la vigencia 
2024. 
 
Las proyecciones del costo de monitorias indicadas en los Lineamientos de la Convocatoria 
SENNOVA 2023 se calcularon teniendo en cuenta una proyección del 10% del aumento del 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) de la vigencia 2022 para la vigencia 2023.  
 
No obstante, estas cantidades/costos se van a verificar en el mes de diciembre de 2022 
una vez se solicite el presupuesto de SENNOVA vigencia 2023 y se conozca el Salario 
Mínimo que se establezca en Colombia para la vigencia 2023. 

16. ¿Los servicios personales indirectos deberán tener 
estudio de mercado? 

Según se indica en la tabla 5 de los Lineamientos de la Convocatoria SENNOVA 2023, para 
los proyectos de las líneas 66 y 82 en el rubro de Servicios Personales Indirectos (Personas 
Jurídicas) si se debe presentar estudio de mercado. 
Para los proyectos de la Línea 68, en el caso de los reconocimientos de tercera parte (ONAC 
e IDEAM) éstos son únicos proveedores, y para los demás casos hay pluralidad de 
oferentes, por tanto, aplica el estudio de mercado. 
Con respecto a los proyectos de la Línea 65, para el rubro de Servicios Personales Indirectos 
(Personas Jurídicas) no se debe presentar estudio de mercado. 
 
Con respecto a los proyectos de la Línea 69, para el rubro de Servicios Personales Indirectos 
(Personas Jurídicas) No se debe presentar estudio de mercado. No obstante, se debe tener 
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en cuenta, que cotizaciones por mayor valor, no será una justificación para adición de 
recursos, en el momento de la ejecución. 
 
Con respecto a los proyectos de la Línea 70, para el rubro de Servicios Personales Indirectos 
(Personas Jurídicas) No se debe presentar estudio de mercado. No obstante, se debe tener 
en cuenta, que cotizaciones por mayor valor, no será una justificación para adición de 
recursos, en el momento de la ejecución. 

17. ¿Servicios personales indirectos - Personas 
jurídicas? nos podrían aclarar este punto por favor, 
Estaba en la diapositiva de estudios de mercado. 

Los Servicios Personales Indirectos (Personas jurídicas), son los servicios personales 
diferentes a roles SENNOVA (persona natural) (por ejemplo: proveedores de auditorías, 
proveedores de ensayos de aptitud, proveedores de servicios de calibración, entre otros, 
etc.), que son contratados para que presten servicios profesionales o certificados, cuando 
no pueden ser desarrollados con personal de planta de la entidad.  
 
Según se indica en la tabla 5 de los Lineamientos de la Convocatoria SENNOVA 2023, para 
los proyectos de las líneas 66 y 82 en el rubro de Servicios Personales Indirectos (Personas 
Jurídicas) si deben presentar estudio de mercado. 
Para los proyectos de la Línea 68, en el caso de los reconocimientos de tercera parte (ONAC 
e IDEAM) éstos son únicos proveedores, y para los demás casos hay pluralidad de 
oferentes, por tanto, aplica el estudio de mercado. 
Con respecto a los proyectos de la Línea 65, para el rubro de Servicios Personales Indirectos 
(Personas Jurídicas) no se debe presentar estudio de mercado. 
 
Con respecto a los proyectos de la Línea 69, para el rubro de Servicios Personales Indirectos 
(Personas Jurídicas) No se debe presentar estudio de mercado. No obstante, se debe tener 
en cuenta, que cotizaciones por mayor valor, no será una justificación para adición de 
recursos, en el momento de la ejecución. 
 
Con respecto a los proyectos de la Línea 70, para el rubro de Servicios Personales Indirectos 
(Personas Jurídicas) No se debe presentar estudio de mercado. No obstante, se debe tener 
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en cuenta, que cotizaciones por mayor valor, no será una justificación para adición de 
recursos, en el momento de la ejecución. 

18. En el caso de investigador con pregrado, ¿la 
experiencia en temas de ejecución del proyecto es 
válida desde antes de haber recibido el título? Ya 
que tenemos el caso de un investigador que estuvo 
trabajando con nosotros desde su perfil de 
tecnólogo con especialización, pero acaba de recibir 
su título de pregrado. 

De acuerdo con los lineamientos SENNOVA para la contratación de roles la experiencia se 
valida como experiencia profesional por lo cual es necesario contar con el título para 
empezar a contar los meses de experiencia. 

19. ¿Hay algún límite de asignación de recursos para 
contratar personal para ejecutar el proyecto? 

El recurso está en función del número de roles aprobados, en el caso de Servicios 
Tecnológicos en los lineamientos se indica los roles aprobados según la categoría del 
proyecto (categoría A o B) 

20. ¿Cuántas personas contratistas se pueden vincular 
por proyecto? y ¿cuánto tiempo máximo de 
vinculación? 

En el caso de Servicios Tecnológicos en los lineamientos se indica los roles aprobados 
según la categoría del proyecto (categoría A o B). El tiempo de contratación está estimado 
en 11.5 meses 
 

21. ¿Para los servicios personales indirectos se debe 
hacer estudio de mercado? 

Según se indica en la tabla 5 de los Lineamientos de la Convocatoria SENNOVA 2023, para 
los proyectos de las líneas 66 y 82 en el rubro de Servicios Personales Indirectos (Personas 
Jurídicas) si deben presentar estudio de mercado. 
 
Para los proyectos de la Línea 68, en el caso de los reconocimientos de tercera parte (ONAC 
e IDEAM) éstos son únicos proveedores, y para los demás casos hay pluralidad de 
oferentes, por tanto, aplica el estudio de mercado. 
 
Con respecto a los proyectos de la Línea 65, para el rubro de Servicios Personales Indirectos 
(Personas Jurídicas) no se debe presentar estudio de mercado. 
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Con respecto a los proyectos de la Línea 69, para el rubro de Servicios Personales Indirectos 
(Personas Jurídicas) no se debe presentar estudio de mercado. No obstante, se debe tener 
en cuenta, que cotizaciones por mayor valor, no será una justificación para adición de 
recursos, en el momento de la ejecución.  
 
Con respecto a los proyectos de la Línea 70, para el rubro de Servicios Personales Indirectos 
(Personas Jurídicas) no se debe presentar estudio de mercado. 

22. ¿Se pueden solicitar recursos para contratar a una 
persona que se encargue de la promoción y venta 
de los servicios? 

Sólo esta avalados los roles según la categoría de proyecto, y estos pueden ser como 
máximo: Responsable de servicios tecnológicos, responsable gestión técnica servicios 
tecnológicos, Responsable de sistema de gestión servicios tecnológicos, Personal técnico 
servicios tecnológicos. 
 

23. Los aprendices de semilleros que desde la 
formulación se deben incluir al proyecto, ¿podrán 
ser los que se posteriormente se vinculan al 
contrato de aprendizaje y/o monitorias? 

Sí, sí cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos Operativos de Sennova 
y en las Resoluciones de Monitorías. Es de tener en cuenta que, dando cumplimiento al 
principio de transparencia, se debe realizar convocatoria para la postulación y selección 
del aprendiz a vincular a través de Contrato de aprendizaje o de Monitoría. 

24. ¿Se puede contratar los aprendices de medía 
técnicas para las monitorias o las prácticas? 

 
 

Con respecto a la realización de prácticas, cualquier aprendiz SENA que se encuentre 
matriculado y activo en un programa de formación de nivel Técnico y Tecnológico del 
SENA, que esté disponible para realizar su etapa productiva y que cumpla con lo 
establecido en los Lineamientos operativos de SENNOVA, podrá ser vinculado a SENNOVA 
a través de Contrato de aprendizaje. 
 
Con respecto a Monitorías, cualquier aprendiz SENA que se encuentre matriculado y activo 
en un programa de formación de nivel Técnico y Tecnológico del SENA y que cumpla con 
los requisitos para ser monitor indicados en las Resoluciones Nº 2212 de 2008, Nº 176 de 
2013 y Nº 1234 de 2013, además de los requisitos indicados en los Lineamientos operativos 
de SENNOVA, podrá ser vinculado a través de Monitoría. 
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En ese sentido, los aprendices SENA de formación media Técnica podrán ser vinculado a 
los proyectos sí cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa mencionada 
y en los Lineamientos operativos de SENNOVA. 

25. No entiendo por qué en esta era digital, no es 
posible considerar la adquisición de Drones en los 
proyectos de las líneas 66 y 82, a ¿dónde queda los 
criterios de ganadería 4.0 y agricultura de precisión, 
que el SENA debería garantizar para el 
fortalecimiento del sector agropecuario y para 
impactar a los programas de formación con área 
afines? 

Si bien es cierto que nos encontramos en la era digital, en la que se gestan grandes 
transformaciones, es importante tener en cuenta que este tipo de tecnologías, como otras 
tecnologías emergentes tienen componentes de regulación que deben ser atendidos. Por 
ello, entre las diversas condiciones requeridas para la operación de drones, se tienen: 1) 
La Aeronave No Tripuladas – UAS o Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia – RPAS 
(drones) debe estar aseguradas o poseer póliza de responsabilidad extracontractual; 2) El 
Centro debe contar con un instructor certificado para la operación. Por estas razones y 
algunos casos que se han presentado en los que algunos centros no han podido garantizar 
las condiciones necesarias para la operación de estos equipos, lo cual ocasiona un nivel 
subóptimo de utilización de estos, se ha restringido la adquisición de estos.  

26. ¿Por qué la convocatoria es siempre tan reducida en 
el tiempo para formular y cargar los proyectos?, ya 
que el tiempo siempre es poco para atender a estas 
dinámicas. 

Somos conscientes de los retrasos, que obedecen a diversos factores. Sin embargo, se está 
diseñando un plan de acción que permita abrir la convocatoria 2024 en el segundo 
trimestre de 2023. 

27. ¿Cuándo se formula un proyecto con una empresa 
aliada y se desarrolla un protocolo y un producto, 
de quién es el derecho de uso de los productos 
generados? 

Para estos casos se debe revisar los acuerdos de propiedad intelectual teniendo en cuenta 
que el SENA por ser el formulador y ejecutor del proyecto tiene los derechos patrimoniales 
de los productos o prototipos obtenidos, sin embargo, esto entra en cumplimiento de 
acuerdo con lo establecido en dichos acuerdos (Anexo 8).  

28. ¿En qué proceso se encuentran los reconocimientos 
a Evaluadores 2021? 

Los reconocimientos comenzarán a enviarse en el transcurso de esta semana. 

29. ¿Se va a exponer la retroalimentación de los 
proyectos No Aprobados? 

 Si, se expondrán los resultados de la evaluación, en donde se podrá verificar los proyectos 
aprobados, para subsanación y no aprobados.  
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30. ¿Es posible conocer los perfiles de los evaluadores? 
Los evaluadores están anonimizados mediante un código y la asignación se basa en la 
afinidad de sus estudios, formación y experiencia con la línea técnica a la cual está asociado 
el proyecto.  

31. ¿Por qué a los proyectos que son rechazados no se 
le da el derecho a réplica? 

El proyecto puede estar rechazado por criterios habilitantes o de formulación, los 
proyectos que obtengan puntajes entre 0 y 69 en la primera evaluación, serán rechazados 
y salen del proceso según los criterios de la Convocatoria. 

32. ¿Cómo hago para ser evaluador de proyectos 
SENNOVA? 

El banco de evaluadores se conformará en esta vigencia y se enviará una invitación a nivel 
nacional para que se registren los interesados. Por favor estar pendientes. 

33. ¿Cuál es el criterio de selección de evaluadores?, 
dado que hemos dejado en el camino proyectos 
muy importantes, en tanto los evaluadores 
"PERCEPCIÓN" desconocen el tema específico del 
tema de SALUD y nos deja brechas en nuestros 
procesos. 

Se tiene en cuenta las áreas de conocimiento, subáreas de conocimiento, disciplinas, red 
de conocimiento para enlazarlo con las mismas variables del proyecto, junto con los 
estudios, formación y experiencia relacionada. 

34. ¿Es posible conocer la rúbrica de evaluación de los 
proyectos? 

Están publicadas en los lineamientos de la convocatoria SENNOVA 2023.  
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/conv2023/LINEAMIENTOS%20CONVOCA
TORIA%202023.pdf   

35. ¿Desde la línea 82 y el mismo centro de formación, 
se pueden presentar 2 proyectos con necesidades 
similares? 

Si, siempre que los objetivos, actividades e indicadores de medición sean diferentes.  

36. ¿Si mi contrato se termina el 30 de septiembre del 
2022, puedo postular un proyecto por el centro de 
formación donde me encuentro actualmente? 

La presentación de los proyectos debe obedecer a un proceso de planeación liderado por 
los subdirectores y directores regionales, de forma que se cumplan los enfoques centrales 
de la convocatoria y las diversas recomendaciones efectuadas, en particular, que se 
contribuya a la resolución de problemáticas reales de los territorios y que las propuestas 
involucren activamente los procesos de la FPI.  En este sentido, la respuesta a la inquietud 
es que, si el proyecto obedece a estos criterios centrales, el centro debe tomar las medidas 
necesarias para articular al interior a los equipos de trabajo, para que el planteamiento y 
eventual ejecución de estos puedan ser asumidos indistintamente de las personas. 

http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/conv2023/LINEAMIENTOS%20CONVOCATORIA%202023.pdf
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/conv2023/LINEAMIENTOS%20CONVOCATORIA%202023.pdf
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37. Los proyectos de la línea 66, 82 ¿se pueden articular 
con técnicos si no existen tecnólogos en esa área 
que se quiere investigar? 

Si se puede, si el Centro no cuenta con formación del nivel tecnológico se pueden vincular 
aprendices del nivel técnico para su desarrollo. 

38. Cuando se habla Investigación aplicada, la línea 66 
se define máximo 3 proyectos, ¿por cada proyecto 
presupuestalmente se asigna 95 millones? o en 
sumatoria los 95 millones. Para fomento a la 
innovación línea 82 son tres proyectos máximos con 
asignación de 100 millones, ¿por cada proyecto 
presupuestalmente se asigna 100 millones? o en 
sumatoria los 100 millones. 

Por cada proyecto el tope presupuestal en el caso de la línea 66 es 1 proyecto con tope 
total de $95.000.000 o máximo 3 proyectos cada uno con tope presupuestal de este 
monto, es decir, cada proyecto no la sumatoria de estos. Esto aplica para la línea 82 
también.  

39. ¿Qué pasa si se van a registrar varios proyectos y no 
se tiene la cantidad de Instructores con el rol de 
investigador para cubrir cada proyecto con un 
instructor diferente, se puede en ese caso definir un 
Instructor de planta que no tenga el rol de 
instructor investigador? 

Si, se puede, no es necesario que la formulación sea con instructor investigador, dentro de 
esta convocatoria se espera también la vinculación de instructores de planta.  

40. ¿Hay alguna posibilidad de presentar tres (3) 
proyectos de modernización de ambientes? 

No, según los lineamientos de la Convocatoria, se deberán postular mínimo 1 y máximo 2 
proyectos por la Línea 23 de Modernización Tecnológica de Ambientes de formación. (Ver 
tabla 2 de los Lineamientos de la Convocatoria Sennova 2023). 

41. ¿Si hay proyectos de modernización de ambientes? 
Si, la convocatoria concibe la posibilidad de presentar proyectos para esta línea 
programática y corresponden a la tipología 2. 

42. ¿Es obligación que un Centro presente proyecto por 
la línea de modernización? 

Si, mínimo un proyecto máximo dos.  

43. Para la tipología 2(modernización), ¿por cuál rol 
debo ingresar? (plataforma) 

Por medio de la siguiente ruta en la plataforma SGPS SIPRO: Módulo de convocatorias --> 
Proyectos de convocatoria 2023 --> Formular proyectos de I+D+I. 
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44. En los proyectos de modernización, ¿se puede 
adquirir costos de servicios de instalación y 
parametrización de software libre? 

Se recomienda revisar la información que se solicita al momento de registrar un rubro por 
software en la formulación del proyecto (Paso 5), con la finalidad de que detallen lo que 
se solicita. 

45. ¿Para los proyectos de modernización, se pueden 
presentar dos proyectos de $453 cada uno por 
centro? 

No es el valor por proyecto, es el valor total del centro para uno o dos proyectos. Tener en 
cuenta el numeral 5.2.1.2. Condiciones presupuestales administrativas de los lineamientos 
que especifica “cada Centro de Formación deberá formular como mínimo un (1) proyecto 
y máximo dos (2) proyectos por la línea 23, se deberá tener en cuenta que el monto 
máximo total de la línea por Centro de Formación será de $453.846.824”. 

46. Para proyectos de modernización de ambientes, ¿se 
puede solicitar viáticos para capacitaciones? 

No es posible solicitar ese rubro, revisar la Tabla 8 “Rubros SENNOVA para proyectos de 
Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación” para tener el 
detalle. 

47. ¿Las partes de equipos con vida útil cumplida, 
pueden ser consideradas como elementos de 
consumo? 

Se recomienda revisar este tema con el grupo de almacén e inventario del Centro de 
Formación. 

48. Nuestra intención es presentar dos proyectos de 
modernización, las dos propuestas están dirigidas al 
área de soldadura y mecánica, los programas en el 
momento se encuentran orientando formación a 
nivel Técnico, ¿en la línea de modernización se 
pueden presentar proyectos para fortalecer 
programas que en el momento tienen oferta solo en 
programas técnicos? 

Se debe procurar dar cumplimento a lo indicado en los Lineamientos de la Convocatoria 
SENNOVA 2023 (literal d del numeral “5.2.1.1. Condiciones técnicas”):  
 
“d. Todos los proyectos presentados deberán articular como mínimo un instructor, 2 
aprendices de semillero y un programa de formación de nivel tecnólogo con registro 
calificado en cualquier modalidad y de forma opcional programas de nivel técnico y/o 
especialización tecnológica.” 
 
En ese sentido, sí es posible presentar los proyectos para fortalecer los programas de 
formación de nivel Técnico, pero sí se debe hacer la articulación con los programas de 
formación de nivel tecnólogo (dado que en los lineamientos de la Convocatoria se solicita).  
 
Sí el centro de formación no tiene programas de formación de nivel Tecnólogo con registro 
calificado, entonces debe dejar la justificación detallada en el proyecto al respecto 
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indicando el por qué los proyectos que postula se enfocan en fortalecer programas que en 
el momento tienen oferta solo en programas técnicos. 

49. ¿Se puede contratar para las monitorias o las 
prácticas los aprendices de medía técnicas? 

 

Con respecto a la realización de prácticas, cualquier aprendiz SENA que se encuentre 
matriculado y activo en un programa de formación de nivel Técnico y Tecnológico del 
SENA, que esté disponible para realizar su etapa productiva y que cumpla con lo 
establecido en los Lineamientos operativos de SENNOVA, podrá ser vinculado a SENNOVA 
a través de Contrato de aprendizaje. 
 
Con respecto a Monitorías, cualquier aprendiz SENA que se encuentre matriculado y activo 
en un programa de formación de nivel Técnico y Tecnológico del SENA y que cumpla con 
los requisitos para ser monitor indicados en las Resoluciones Nº 2212 de 2008, Nº 176 de 
2013 y Nº 1234 de 2013, además de los requisitos indicados en los Lineamientos operativos 
de SENNOVA, podrá ser vinculado a través de Monitoría. 
 
En ese sentido, los aprendices SENA de formación media Técnica podrán ser vinculados a 
los proyectos sí cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa mencionada 
y en los Lineamientos operativos de SENNOVA. 
 

50. ¿En la plataforma el dinamizador SENNOVA debe 
validar el proyecto como en la vigencia anterior? 

Si. El usuario al finalizar un proyecto inmediatamente el sistema notifica al Dinamizador 
para que haga una última revisión. 

51. ¿Quiénes son las personas responsables de los 
accesos a la plataforma? 

 

Cada persona hace el registro en el siguiente formulario: 
http://sennova.senaedu.edu.co:8080/register Si se requiere de restablecimiento de 
contraseña hacer la solicitud al dinamizador(a) de centro, ya que ellos cuentan con un 
módulo de Usuarios donde administran todos los usuarios de su centro. Si no dan 
respuesta solicitar cambio de contraseña a la dirección de correo sgpssipro@sena.edu.co  
Debe ser enviado desde un correo @sena.edu.co 
 

http://sennova.senaedu.edu.co:8080/register
mailto:sgpssipro@sena.edu.co
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52. ¿Como podríamos solicitar un usuario para la 
plataforma de la Convocatoria? 

Debe realizar el registro desde el siguiente enlace: 
http://sennova.senaedu.edu.co:8080/register  

53. Para acceder a la plataforma, lo que sucede es que 
la persona que tenía el acceso se retiró del SENA. 

 

Por favor exponga el caso enviando un correo a la dirección  sgpssipro@sena.edu.co  

54. ¿Lo que se ha subido en la plataforma DEMO se 
podría migrar hacia la plataforma propia de la 
convocatoria? 

No. Debido a las actualizaciones realizadas en el flujo de formulación, así como cambio de 
rubros, roles, etc. 

55. ¿Si yo en el 2020 registré un proyecto en la 
plataforma SIPRO, debo volver a registrarme de 
nuevo? o ya tomas los datos existentes. 

Debe revisar que tenga acceso a la siguiente plataforma: 
http://sennova.senaedu.edu.co:8080/ . Si no tiene acceso haga el registro desde el 
siguiente enlace: http://sennova.senaedu.edu.co:8080/register  

56. ¿Qué persona es la encargada de subir la 
información al SGPS-SIPRO, lo pueden hacer 
también los investigadores, o únicamente el/la 
Dinamizadora? 

Todos los roles pueden cargar proyectos. Desde aprendices, investigadores, instructores 
hasta lideres de grupo de investigación o dinamizadores. 
 

57. No he podido ingresar a la plataforma donde se 
formuló el proyecto el año pasado, he enviado 
correos explicando la situación y no ha sido posible, 
Agradezco su ayuda. 

Enviar una solicitud al correo de soporte sgpssipro@sena.edu.co 

58. ¿Cuál es el usuario y clave a SIPRO? 
Debe hacer el registro desde el siguiente enlace: 
http://sennova.senaedu.edu.co:8080/register allí deberá diligenciar el usuario (correo 
electrónico SENA) y la clave 

59. ¿La formulación de los proyectos se continuarán 
haciendo en el demo? 

No, la formulación oficial de proyectos de esta convocatoria se deberá realizar en la 
siguiente ruta dentro de la plataforma SGPS SIPRO: Módulo de convocatorias --> Proyectos 
de convocatoria 2023. 

60. ¿A qué correo se puede informar inconvenientes o 
dudas de la plataforma? 

Al correo de soporte sgpssipro@sena.edu.co  Debe ser enviado desde un correo 
@sena.edu.co 

http://sennova.senaedu.edu.co:8080/register
mailto:sgpssipro@sena.edu.co
http://sennova.senaedu.edu.co:8080/
http://sennova.senaedu.edu.co:8080/register
mailto:sgpssipro@sena.edu.co
http://sennova.senaedu.edu.co:8080/register
mailto:sgpssipro@sena.edu.co
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61. En el aplicativo SGPS-SISPRO, ¿ya están 
contemplados los roles y los valores, por ejemplo, 
investigador experto, personal de servicios 
tecnológicos? 

Si. Se han cargado los roles dependiendo la línea con sus respectivos valores. 

62. ¿El árbol queda sin restricciones la cantidad de 
objetivos, impactos, causas y demás? 

La única restricción es para proyectos de Ias líneas 23, 65, 66 y 82 se deben cargar mínimo 
2 objetivos específicos y máximo 4 pero aclarar que si pueden cargar n cantidad de 
impactos y actividades. Para las líneas 68, 69 y 70 no hay restricción de objetivos 
específicos. 

63. Desde el año pasado mi correo y clave no es 
permitida para acceder a la nueva plataforma, ¿qué 
puedo hacer? 

Primero comunicarse con el/la Dinamizador(a) de su centro para que le restablezca la 
contraseña, si no recibe respuesta envíe un correo a la siguiente dirección 
sgpssipro@sena.edu.co Debe ser enviado desde un correo @sena.edu.co 
 

64. ¿Qué persona es la encargada de subir la 
información al SGPS-SIPRO?, lo pueden hacer 
también los investigadores, ó, únicamente el/la 
Dinamizador? 

Todos los roles pueden cargar proyectos. Desde aprendices, investigadores, instructores 
hasta lideres de grupo de investigación o dinamizadores. 

65. ¿El monto es por proyecto o por centro, ejemplo 
95.000,000 para cada proyecto? 

El monto es por proyecto, 1 proyecto mínimo o máximo 3 por Centro. 

66. ¿Se puede adquirir computadores a través de los 
proyectos? 

Se tiene en cuenta que el recurso está destinado a procesos de ciencia, tecnología e 
innovación y por tal motivo se busca tener una dotación de equipos tecnológicos que 
podrían ser Computadores de alta gama (Workstation) para procesos complejos y 
específicos. 

67. Dicen que se van a hacer rondas para la asignación 
presupuestal, pero ¿va a haber algún rubro 
específico por centros o regionales?, porque si 
varios obtienen el mismo puntaje, ¿cómo harían 
para el desempate, o para la igualdad de recursos? 

El proceso de asignación de los recursos por rondas es por cada Centro no por regional, si 
de una regional dos proyectos obtienen el mismo puntaje en la primera ronda ambos 
podrán ser financiados, si pasando las rondas sucede esto y ya no se cuenta con recursos 
para los dos proyectos se revisará la fecha y tiempo de radicación del proyecto en la 
plataforma para el desempate. 

mailto:sgpssipro@sena.edu.co
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68. El mercado está variando mucho, frente a las 
variaciones del dólar, inflación, ¿esto se puede 
tener en cuenta en los estudios de mercado 
presentados para los proyectos? 

Los valores del estudio de mercado deben ir acorde a las cotizaciones recibidas por el 
Centro de Formación. 

69. ¿Cuándo se habla de 25 millones de asignación, 
presupuestal, esto incluye servicios personales o 
esto se incluye de otra forma? 

Sólo para los proyectos de divulgación (eventos) el tope es de 25 millones para lograr el 
desarrollo de un evento del Centro y se habla principalmente de servicios personales 
indirectos, personas jurídicas para la contratación de un operador logístico.  

70. ¿Las Cotizaciones puede ser generadas por 
plataforma? Entiéndase plataforma por las páginas 
web de empresas reconocidas a nivel nacional. 

Las cotizaciones deben seguir los lineamientos del marco normativo, es decir, los mismos 
requisitos como si se tratara de una contratación estatal. 

71. Para la convocatoria 2023 ¿se pueden solicitar 
recursos para compras de equipos en Servicios 
Tecnológicos? 

Para la presente Convocatoria desde la línea de Servicios tecnológicos no se avala la 
compra de nuevos equipos en ningún caso, toda vez que se prioriza el aseguramiento de 
los servicios tecnológicos registrados en el portafolio actualizado en 2022 que se han 
definido por los centros de formación, con el propósito de continuar avanzando en la 
entrega de resultados, productos o servicios de alta calidad a los usuarios.  
  
De requerirse la creación de un nuevo servicio tecnológico o la adquisición de 
equipamiento, maquinaria por definición en la planeación de la Dirección de Formación 
Profesional, estas solicitudes serán gestionadas  a través de CI dirigido a la Dirección de 
Formación Profesional con copia a la Coordinación SENNOVA y Activador Servicios 
Tecnológicos, que debe tener la misma fecha de radicación del proyecto, en donde se debe 
relacionar la justificación de la necesidad de adquisición, impacto a la formación y al sector 
productivo, declaración de que no existe el equipamiento en el centro de formación y 
detalle de los servicios que serán ofertados. Esta solicitud será evaluada por la 
Coordinación SENNOVA y la Dirección de Formación y se informará por comunicación 
interna - CI por radicar al correspondiente Director(a) Regional y Subdirector(a) de Centro 
de Formación sobre la decisión correspondiente. 
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72. ¿Es posible aumentar el rubro para innovación?, es 
decir, poder inyectar del rubro que destinaron para 
modernización a innovación, teniendo en cuenta 
que algunos centros para avanzar en la formulación 
ya priorizaron los proyectos. 

No, no es posible ya que no se pueden mezclar recursos de líneas.  

73. ¿El presupuesto de línea 66 o 82 al presentar 3 
proyectos se divide entre 3 o se multiplica entre 3? 

Por cada proyecto el tope presupuestal en el caso de la línea 66 es 1 proyecto con tope 
total de $95.000.000 o máximo 3 cada uno con tope presupuestal de este monto, es decir, 
cada proyecto no la sumatoria de estos. Esto aplica para la línea 82 también. 

74. Planeando los proyectos para la vigencia 2023 nos 
damos cuenta de que el proyecto de la línea (66) 
que será una continuación del de esta vigencia, 
necesita un equipo de talento humano bastante 
grande. El proyecto de la vigencia 2022 salió por 
aproximadamente 202 millones de pesos, me 
preocupa que el límite sea tan solo 95 millones 
debido a todo lo que se debe contratar en SPI. 
¿Existe la posibilidad de tener más recursos? 

En el momento de formular el proyecto no es posible, se podrá revisar si el proyecto 
cumple y si los recursos alcanzan para cubrir los roles necesarios.  

75. Dicen que se van a hacer rondas para la asignación 
presupuestal, pero ¿va a haber algún rubro 
específico por centros o regionales?, porque si 
varios CF obtienen el mismo puntaje, ¿cómo harían 
para el desempate, o cómo manejan la igualdad de 
recursos? 

El proceso de asignación de los recursos por rondas es por cada Centro no por regional, si 
de una regional dos proyectos obtienen el mismo puntaje en la primera ronda ambos 
podrán ser financiados, si pasando las rondas sucede esto y ya no se cuenta con recursos 
para los dos proyectos se revisará la fecha y tiempo de radicación del proyecto en la 
plataforma para el desempate. 
 

76. Proyectos preaprobados en el 2022 pero que no 
asignaron recursos y seguimos interesados, ¿hay 
que volverlo a formular? 

En el caso de que un proyecto de vigencias pasadas no se haya financiado y no se haya 
ejecutado, si es posible volverlo a presentar, ya depende del centro de formación. 

77. Para los proyectos en la tipología 1, ¿es posible que 
cada centro presente 6 proyectos?, 3 en las SIIF 66 
y 3 en la SIIF 82? 

Si es posible ya que el lineamiento es 1 proyecto de la 66 o de la 82 como mínimo y 3 como 
máximo por cada línea en cada Centro.  
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78. ¿Roles diferente a instructor tienen la posibilidad de 
formular proyectos de las líneas 23, 66 y 82? 

Revisar los roles disponibles en la formulación del proyecto en plataforma SGPS SIPRO: 
Módulo de convocatorias --> Proyectos de convocatoria 2023 --> Formular proyectos de 
I+D+I. 

79. ¿Este año si van a financiar ese tipo de proyectos, 
por ejemplo, el laboratorio de ciencias contables y 
cómo funciona el tema del asesor junior si tenemos 
la persona con el perfil? 

Cualquier proyecto es susceptible de ser presentado en la Convocatoria SENNOVA 2023, 
su elegibilidad y financiación dependerá de que cumpla con los alcances previstos para la 
tipología seleccionada.  Por otra parte, El asesor junior no es un rol establecido dentro de 
los roles SENNOVA. 

80. En el caso del rol de instructor – investigador, ¿en 
los proyectos con los tiempos de dedicación pueden 
ser de instructores contratistas? 

Si es posible, se debe revisar los roles al momento de formular en la plataforma SGPS-
SIPRO. 

81. ¿Qué sucede con el tiempo de los instructores por 
contrato cuando son ellos los que participan y 
aportan a las acciones de las líneas e incluso cuando 
tienen perfiles por fuera de los instructores de 
planta? 

En referencia a esta inquietud, nos permitimos indicar que, desde la Dirección de 
Formación Profesional, se está adelantando el proceso de actualización normativa de la 
Resolución 0642 de 2004 Por la cual se determina la Jornada Laboral Semanal para el grupo 
ocupacional de Instructor del SENA y se dictan otras disposiciones, En ese sentido mientras 
se dispone de dicha actualización se continuará aplicando la Resolución vigente.  

82. ¿Los perfiles o roles de cada proyecto están ligados 
a algún tipo de lineamiento o es potestad del 
formulador del proyecto? 

Los perfiles están ligados a la naturaleza de cada línea programática, por lo cual es 
importante leer el documento de lineamientos Roles SENOVA 2022.  

83. Para aplicar en el rol de investigador experto, si 
tengo el siguiente caso de experiencia laboral: 
20 meses de experiencia como investigador junior y 
6 meses de experiencia con contrato de aprendizaje 
realizado en SENNOVA. ¿Aplica a este rol de 
investigador experto? 

Podría postularse a la vacante de Investigador Experto para proyectos de las Líneas 66 y 
82 desde que se cumpla con el perfil que se requiere en el marco del proyecto. Para ello, 
debe verificarse a cuánto tiempo de experiencia profesional válida equivale la práctica 
realizada a través de contrato de aprendizaje para que sume a la experiencia relacionada 
para aplicar a la vacante de Investigador Experto.  
 
Es importante tener en cuenta que la experiencia relacionada es la adquirida en el ejercicio 
de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer. 

84. Si se cuenta con dos laboratorios de servicios 
tecnológicos, los cuales pertenecen a dos líneas 

Si el Centro de Formación tiene más de un servicio tecnológico y obedecen a la misma 
tipología, igual subclasificación, pero se encuentran inscritos en diferentes Líneas técnicas 
de servicios tecnológicos, el Centro debe presentar proyectos diferentes alineados a las 
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técnicas diferentes, ¿se debe formular 2 proyectos 
por el centro de formación? 

orientaciones adelantadas en cada una de las Líneas técnicas respectivas y de acuerdo con 
los proyectos tipo.   
  
Ejemplo: un Centro de Formación, tiene la tipología de servicios de laboratorio, 
subclasificación: ensayos y se encuentra inscrito en las Líneas de materiales y pecuaria, 
debe presentar dos (2) proyectos. 

85. Para proyectos Tipo 3, específicamente de Servicios 
Tecnológicos, ¿qué cantidad de recursos se 
destinarían para viáticos? 

Una vez se efectúe el registro del proyecto y se cuente con el código de este, se deberá 
enviar el mismo día de radicación del proyecto un CI por radicar a la Dirección de 
Formación Profesional y a la Coordinación SENNOVA con copia al Activador de Servicios 
Tecnológicos, en donde se especifique la necesidad de este rubro, con la planeación y la 
justificación correspondiente, la solicitud no debe superar el valor de cuatro millones 
cuatrocientos sesenta mil ($4.460.000) pesos m/cte. 

86. El 5% para mtto no es suficiente para los 
Laboratorios acreditados, puesto que incluye 
calibración 

Para el caso de servicios tecnológicos no aplica esta condición. 

87. ¿Se puede tener en cuenta el rubro de mtto para los 
Laboratorios? 

Si ver lineamientos operativos numeral 5.3.1.6 literal c. 

88. ¿Se pueden generar nuevos proyectos de Servicios 
Tecnológicos o solo se van a continuar fortaleciendo 
los que ya están? Esto porque hay centros que no 
tienen este tipo de proyectos y en las últimas 
convocatorias no se ha podido participar en esta 
línea ya que únicamente se ha continuado con los 
que ya vienen de años anteriores. 

Sí, consultar el numeral 5.3.1.5 Condiciones administrativas y presupuestales para la 
formulación de proyectos de Servicios Tecnológicos. 
 

89. En el caso de servicios tecnológicos, en vigencias 
pasadas nos compartían una estructura guía en 
Excel, ¿dicha estructura se conserva? 

Sí, esto se socializará a través de las líneas técnicas. 
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90. ¿Los equipos que se solicitan por servicios 
tecnológicos, el valor se suma al proyecto? 

No, revisar en los lineamientos el numeral 5.3.1.5, casos excepcionales. 

91. ¿En el caso de los proyectos tipo 3, en relación con 
la línea de servicios tecnológicos se hace un 
proyecto por laboratorio o por las diferentes líneas 
técnicas que se manejan? 

Por las líneas tecnológicas, ver numeral 5.3.1.1. 

92. ¿Para los proyectos de servicios tecnológicos se 
puede solicitar recursos para eventos? 

No aplica este rubro. 

93. ¿La línea de Servicios Tecnológicos contempla el 
rubro de adecuaciones y construcciones?, 
específicamente cuando estas se requieren para 
poder solicitar ampliación del alcance de 
acreditación por ejemplo en el área de 
Microbiología. 

En el numeral 5.3.1.6 Criterios de asignación presupuestal para los proyectos 
preaprobados de la línea de Servicios Tecnológicos, literal e, se detalla este rubro. 

94. Un Centro que no venga con este tipo de proyecto 
(servicios tecnológicos), ¿puede formularlo. ¿Qué 
se debe hacer? 

Los centros que van a presentar por primera vez un proyecto o no tienen actualmente 
proyectos en ejecución viabilizados en la vigencia 2022  y quieran acceder a la presente 
convocatoria deberán demostrar que cuentan con infraestructura de servicios 
tecnológicos (equipos, mesones, controles para asegurar condiciones ambientales, 
instalaciones de agua, energía y gas, etc.) y  el aval de la Dirección de Formación 
Profesional y la Coordinación SENNOVA; para lo cual el Director Regional, deberá enviar  
un CI por radicar adjuntando el acta con la justificación de la necesidad del proyecto, el 
impacto a la formación y al sector productivo, las razones que sustentan que no se haya 
formulado el proyecto para la vigencia 2022, el inventario de equipos, los registros 
fotográficos de la infraestructura y el concepto del profesional del área de construcciones 
del Centro en el que se declare que se cuenta con todas las condiciones para la prestación 
de los servicios tecnológicos asociados a I+D+i, acorde a los requisitos normativos, legales 
o reglamentarios que le aplican.  
Más detalles, numeral 5.3.1.5 
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95. Para la formulación del proyecto de servicios 
tecnológicos, ¿se tendrá un documento base, 
adaptable a las necesidades de cada centro de 
formación, como se ha hecho en vigencias 
anteriores? 

Sí, se socializará a través de las líneas técnicas. 

96. Nos podrían ampliar sobre el rubro de viáticos para 
laboratorio. ¿Aplica para servicios en empresas, 
promoción de los servicios y/o visitas técnicas? ¿O 
cuál es el alcance? 

Este rubro podrá ser solicitado para actividades que requieran desplazamientos para toma 
de muestras, calibración de equipos, ensayos de aptitud, servicios de consultoría 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 2023. Una vez se efectúe el 
registro del proyecto y se cuente con el código de este, se deberá enviar el mismo día de 
radicación del proyecto un CI por radicar a la Dirección de Formación Profesional y a la 
Coordinación SENNOVA con copia al Activador de Servicios Tecnológicos, en donde se 
especifique la necesidad de este rubro, con la planeación y la justificación correspondiente, 
la solicitud no debe superar el valor de cuatro millones cuatrocientos sesenta mil 
($4.460.000) pesos m/cte. Esta información será evaluada por SENNOVA, para definir la 
viabilidad de asignación del recurso. En caso de ser admitida la solicitud, la asignación del 
recurso se efectuará en la resolución de apertura presupuestal 2023.   
 

97. Para la línea de servicios tecnológicos, ¿los perfiles 
ya están predefinidos? SI es así ¿estos podrían 
modificarse en el caso que sea aprobado el 
proyecto?, lo mencionó porque este año obtuvimos 
recurso, pero no fue posible encontrar al personal 
que cumpliera con todos los requerimientos 
solicitados 

Los perfiles están estructurados en coherencia con la norma de acreditación, por tanto, no 
es viable la modificación, salvo excepciones es posible sujeto a justificación la 
flexibilización, pero no la modificación esencial del perfil. 
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98. El concepto favorable para los equipos de sistemas 
y software se debe tener al momento de la 
formulación, ¿o al momento de la ejecución? 

Se debe contar con el concepto cuando el proyecto se encuentre en ejecución y se requiera 
la contratación de los equipos de sistemas o de software, no antes.  

99. El concepto favorable para los equipos de sistemas y 
software, ¿se debe tener al momento de la 
formulación, o al momento de la ejecución? 

Se debe tener el concepto favorable durante la ejecución del proyecto y no de la 
formulación. 

100. ¿TecnoParque y TecnoAcademia podrá presentar 
proyectos por las líneas 23, 66, 82? 

Podrá participar como aliado en los proyectos presentados por el Centro de Formación, 
teniendo en cuenta la misionalidad de cada una de las líneas programáticas. En el caso de 
las TecnoAcademias, los proyectos en los cuales participen personas de las 
TecnoAcademias, estos debrán estar asociado a los programas de formación, investigación 
e innovación que se ejecutan en la TecnoAcademia y vincular aprendices en formación. 
Para el caso de los Tecnoparques, se motiva la participación en proyectos, acompañando 
el desarrollo de prototipos que hagan parte de la metodología y resultados del proyecto.  

101. El programa Articulación con la Media, al otorgar 
titulación de nivel técnico, ¿podría participar con 
proyectos formulados por sus instructores? 

Los proyectos para presentar son de cada Centro de Formación y deben dar cumplimiento 
a los Lineamientos de la Convocatoria.  

102. Nos facilitan por favor el enlace de YouTube del año 
pasado del curso complementario de la explicación. 

Se comparte el enlace del canal en YouTube donde pueden encontrar las grabaciones del 
curso en estructuración de proyectos de investigación realizado en la vigencia 2021 por el 
Grupo SENNOVA: https://www.youtube.com/channel/UCa1s3AdNxe6wPWn2W3cQ38g  

103. ¿Los proyectos de la regional Antioquia ya fueron 
enviados para revisión por la regional, se debe 
esperar resultados? o ¿se deben organizar con base 
en esta convocatoria? 

Los proyectos para presentar en la convocatoria SENNOVA 2023, se deben formular, 
organizar, ajustar y presentar con base en los Lineamientos de la presente Convocatoria 
de proyectos SENNOVA 2023. 

104. ¿Estos lineamientos aplican para todas las 
regionales? 

En efecto, son los lineamientos para la convocatoria SENNOVA 2023 y aplican para todas 
las regionales. 

105. ¿En esta convocatoria los proyectos de dotación de 
nuevas sedes también se deben subir al aplicativo? 

Si, por favor revisar el detalle en los Lineamientos Convocatoria SENNOVA 2023.  
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/conv2023/LINEAMIENTOS%20CONVOCA
TORIA%202023.pdf  

https://www.youtube.com/channel/UCa1s3AdNxe6wPWn2W3cQ38g
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/conv2023/LINEAMIENTOS%20CONVOCATORIA%202023.pdf
http://sennova.senaedu.edu.co/documentosV2/conv2023/LINEAMIENTOS%20CONVOCATORIA%202023.pdf
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106. ¿Cuántos meses es el máximo permitido por 
SENNOVA, para desarrollar el proyecto y cuál es el 
tiempo máximo para la vinculación de los 
investigadores en la ejecución de los proyectos? 

La ejecución y cierre de los proyectos no debe superar la vigencia respectiva de su 
desarrollo (2023), en este sentido, el inicio se debe dar una vez se asigne el recurso a través 
de resolución de apertura. Los tiempos de vinculación deben ir acordes a lo mencionado 
anteriormente y lo programado en la formulación del proyecto.  
 

107. Un profesional del área administrativa, ¿puede 
participar en la formulación y ejecución de un 
proyecto, en cualquier línea? 

Los proyectos para presentar son de cada Centro de Formación y deben dar cumplimiento 
a los Lineamientos de la Convocatoria. Por favor revisar, los roles disponibles al momento 
de formular el proyecto en la plataforma.  

108. ¿Pueden participar en los proyectos estudiantes de 
maestría de la Universidad Nacional de Colombia, y 
cómo sería la vinculación? 

Si se puede, pero su vinculación se haría como aliado externo dejando claridad en los 
Anexo 7 y 8 su aporte, ya sea como persona natural o persona jurídica.  

109. Teniendo en cuenta los materiales que se requieren 
a nivel didáctico y de papelería para la adecuada 
implementación del proyecto ¿Se puede generar una 
solicitud de estos materiales de formación con 
cotizaciones diferentes a los materiales de formación 
por línea o es necesario solicitarlos a través de una 
línea de formación? 

Si los materiales son específicos y necesarios para la ejecución del proyecto se recomienda 
revisar el tema de rubros con el personal de contratación del Centro de Formación para 
tener claridad al momento de formular el proyecto.  

110. Soy aprendiz SENA, voy a entrar a etapa productiva 
el mes de octubre, ¿aun puedo participar en esta 
convocatoria de SENNOVA estando en etapa 
productiva? 

La convocatoria SENNOVA 2023 tiene como fin conformar un banco de proyectos 
elegibles, en el cual se pueden postular proyectos de Investigación aplicada, innovación y 
Desarrollo Tecnológico a los cuales se podrían vincular aprendices SENA de nivel de 
formación Técnico y Tecnólogo en etapa lectiva y productiva, a través de contrato de 
aprendizaje y monitoría en la vigencia 2023, es por ello que como aprendiz SENA no puede 
postularse directamente a la Convocatoria SENNOVA 2023, no obstante, se sugiere estar 
pendiente en el centro de formación de las oportunidades que desde SENNOVA se tengan 
en la vigencia 2023 para la vinculación de los aprendices a los proyectos postulados en la 
Convocatoria SENNOVA 2023 o demás estrategias desarrolladas en el Ecosistema 
SENNOVA. 



 
CONVOCATORIA PROYECTOS SENNOVA 2023 

APERTURA 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

Septiembre del 2022 
 

22 
 

 

Nota. Grupo SENNOVA de la Dirección de Formación Profesional.  

 

  

111. ¿El instructor del centro que estará en cada 
proyecto, puede ser contratista? o debe ser 
exclusivamente de planta. 

¿Si fuera contratista y el proyecto es aprobado, él 
tendría garantizada la contratación para ejecutar el 
proyecto en el 2023? 

La presentación de los proyectos debe obedecer a un proceso de planeación liderado por 
los subdirectores y directores regionales, de forma que se cumplan los enfoques centrales 
de la convocatoria y las diversas recomendaciones efectuadas, en particular, que se 
contribuya a la resolución de problemáticas reales de los territorios y que las propuestas 
involucren activamente los procesos de la FPI.  En este sentido, la respuesta a la inquietud 
es que, si el proyecto obedece a estos criterios centrales, el centro debe tomar las medidas 
necesarias para articular al interior a los equipos de trabajo, para que el planteamiento y 
eventual ejecución de estos puedan ser asumidos indistintamente de quienes asuman los 
roles. 


