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1. INDUCCIÓN GENERAL

DE LA CONVOCATORIA

SENNOVA 2023

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



OBJETIVO DE LA

CONVOCATORIA

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            

Conformar un banco de proyectos elegibles formulados y
presentados por los Centros de Formación con el fin de desarrollar
actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación,
garantizar la continuidad de estrategias permanentes y aportar al
fortalecimiento de los procesos de Formación Profesional Integral,
a la resolución de problemas específicos del sector productivo, de
las comunidades en territorio y que fortalezcan la capacidad de
articulación del SENA con diferentes actores e instancias de los
ecosistemas de innovación regional.



Sistema Nacional de 

Competitividad,

e Innovación - SNCI
Desarrollar, de conformidad con las políticas del
SENA, convocatorias departamentales o
regionales para presentar proyectos con recursos
de los que trata el artículo 16 de la Ley 344 de
1996

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            

Integrar esfuerzos y proyectos entre los
Centros de Formación de su jurisdicción y los
programas, para dar respuesta articulada de
servicios.

Procurar eficientes y productivos procesos
de integración entre los diversos Centros de
Formación Profesional del Sena.

Promover la presentación de proyectos para acceder a
los recursos de la Ley 344 de 1996, que permitan
fortalecer los sectores productivos regionales, de

acuerdo con las políticas de desarrollo
departamentales y del Distrito Capital, y garantizar
que se efectúe la transferencia tecnológica a los
Centros de Formación.



ENFOQUE
REGIONAL

CONVERGENCIA 
DE CAPACIDADES

RESULTADOS E 
IMPACTO

ARTICULACIÓN FPI 
Aprendices, 
Empresarios y 
Emprendedores

Convocatoria 
Sennova 2023

Articulación con 
instrumentos de 
planeación regional.

Sector agropecuario

Procesos de apropiación de 
conocimiento y 
transferencia tecnológica

Enfoque general

CONVOCATORIA 

SENNOVA 2023

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            

Contribución 
al fortalecimiento 
de competencias 
específicas y claves



• CONVERGENCIA de ACTI para la solución de problemáticas y al
desarrollo productivo y competitivo del sector agropecuario y
agroindustrial colombiano.

• ALINEACIÓN con procesos de formación profesional impartida por la
entidad.

• PARTICIPACIÓN de aprendices e instructores.

• APROPIACIÓN del conocimiento y de transferencia de tecnología.

ELEMENTOS 

CENTRALES DE LA 

CONVOCATORIA.

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



Planes Tecnológicos de los Centros 
de Formación Profesional 
Direcciona al Centro de Formación hacia la toma de 

decisiones estratégicas, a partir de la información 

de inteligencia corporativa, comercial, competitiva, 

científica, tecnológica, económica, social y 

ambiental, garantizando la calidad y pertinencia de 

los servicios institucionales del Centro de formación

Mesas sectoriales
Instancias de concertación,
donde se proponen políticas

para la formación, mediante la
normalización y la certificación

de competencias laborales.

¿Cuáles son los instrumentos de

PLANEACIÓN REGIONAL?
Son fuentes de información para la identificación de problemas, necesidades y oportunidades para un 
impacto regional en articulación con todos los centros de formación

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            

Agendas Departamentales de 
Competitividad e Innovación o 
las necesidades priorizadas por 
las CRCI en el proceso de 
planeación 
Responde a las apuestas departamentales

como resultado de un proceso participativo
intersectorial.



2. LINEAMIENTO PARA LA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS

2.1. Tipología de proyectos

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



2.1. Tipología de proyectos

•TIPO 1: Fortalecimiento de los Procesos de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación en la Formación Profesional Integral y el Sector Productivo
Colombiano.

•Investigación Aplicada.
•Fomento a la Innovación y Desarrollo Tecnológico.

•TIPO 2. Fortalecimiento de Capacidades de Soporte para la Promoción de I+D+i:

•Modernización Tecnológica de Ambientes de Formación.
•Apropiación de la Ciencia, la Tecnología y Cultura de la innovación.

•TIPO 3: Proyectos para la continuidad y el fortalecimiento de la I+D+i en
territorio:

•TecnoAcademias.
•Red TecnoParque Colombia.
•Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Tecnológicos para las Empresas.

            



            

Tipología de proyectos

Tipología de proyecto Línea programática Número de proyectos a formular Monto 
Máximo 

por proyecto
TIPO 1: Fortalecimiento de los Procesos
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación en la FPI y el Sector
Productivo Colombiano.

Investigación Aplicada, (SIIF 66) Mínimo 1 – máximo 3 (por cada Centro). $ 95.000.000

Fomento de la Innovación y 
Desarrollo Tecnológico (SIIF 82)

Mínimo 1 – máximo 3 (por cada Centro) $100.000.000

Tipo 2. Soporte para el Promoción
y generación de capacidades de I+D

Actualización y Modernización Tecn
ológica de los Centros 
de Formación (SIIF 23)

Mínimo 1 y máximo 2 (por cada Centro).
$453.846.824

Apropiación de 
la Ciencia, la Tecnología y 

Cultura de la Innovación (SIIF 65)

1 proyecto de gestión editorialpor Centro 
de Formación de acuerdo con la Tabla 8.

1 proyecto 
de divulgación por cada Centro.

$25.000.000
(Divulgación)

Tipo 3. Soporte para el Promoción
y generación de capacidades de I+D

Fortalecimiento de la oferta de 
Servicios Tecnológicos para las 

Empresas (SIIF 68)

Mínimo 1 y máximo 4 (proyectos de 
servicios tecnológicos prestados al sector 

productivo).

Red TecnoParque Colombia (SIIF 69)
1 proyecto por centro que cuente con la 

estrategia. (Remitir a Listado)

Tecnoacademia (SIIF 70) 1 proyecto por centro que cuente con la 
estrategia. (Remitir a Listado)



Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            

2.2.TEMAS GENERALES



Pre

SGPS - SIPRO SGPS-SIPRO
Post

SGPS-SIPRO

Generación del Anexo 
1A. Acta Reunión 
regional
Formulación del 
proyecto y 
diligenciamiento de 
anexos (según 
corresponda)

Registro del proyecto 
(técnico y 
presupuestal) y cargue 
de los anexos

Envío de CI por radicar 
a la Coordinación 
Sennova con:
Anexo 1A. Acta 
Reunión regional
Anexo 1C. Carta CI 
códigos SGPS - SIPRO

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            

Proceso de inscripción



INICIO Planeación Regional

Formulación 
del proyecto

Proyecto
Revisión¿Se valida el 

proyecto?

Envío códigos
de proyectos 

SGPS - SIPRO

NO

Proceso de formulación

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

Registro en el 
SGPS - SIPRO

Cierre de registro 
de proyectos en 
el SGPS - SIPRO FIN

SI

Tipo 1:
• Investigación Aplicada, (SIIF 66)
• Fomento de la Innovación y Desarrollo

Tecnológico (SIIF 82)

Tipo 2:
• Actualización y Modernización

Tecnológica de los Centros de Formación
(SIIF 23)

• Apropiación de la Ciencia, la Tecnología y
Cultura de la Innovación (SIIF 65)

Tipo 3:
• Fortalecimiento de la oferta de Servicios

Tecnológicos para las Empresas (SIIF 68)
• Red TecnoParque Colombia (SIIF 69)
• Tecnoacademia (SIIF 70)

            



SUGERENCIAS

TRABAJO COLABORATIVO 

REGIONAL

Identificar el problema, necesidad u
oportunidad a partir de las Agendas
Departamentales, los planes tecnológicos y
mesas sectoriales de los centros de formación.

Identificar de acuerdo con los lineamientos de
la convocatorias el mínimo y máximo de
proyectos a formular de acuerdo con su
tipología

Identificar las posibles articulaciones entre
Centros de Formación

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



Condiciones comunes para la formulación de 

proyectos 

Deberá articular como mínimo un programa de 
formación de nivel tecnólogo con registro calificado

Impacto claro para los procesos de formación 

Se mantiene rol: Investigador junior – egresado 
SENA (SIIF 66 y 82)

La presentación de un mismo proyecto por diferentes 
regionales

Ningún proyecto y sus productos resultados de 
investigación podrán ser parte de una tesis 
doctoral, de maestría o de pregrado

No se puede formular la adquisición de drones 
en el marco de la Convocatoria SENNOVA 2023.

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



Hasta un máximo de $ 4.594.000 por proyecto (Tipo 1).

La presentación de resultados de investigación en escenarios de orden regional y nacional
será orientada desde la Coordinación SENNOVA. No se aprobarán recursos solicitados

para:

o Desplazamiento de aprendices o instructores.
o Pago de inscripciones para la participación en actividades relacionadas.

Impacto al centro de formación:

o Propuesta de transferencia de conocimiento y/o tecnologías

o Material pedagógico o insumos para diseño y desarrollo curricular que se

pueda difundir, socializar y compartir con otros centros de formación.

Únicamente los Centros autorizados para formular los proyectos relacionados con los

proyectos de gestión editorial podrán solicitar los recursos para contratar los perfiles

requeridos según lo establecido en los lineamientos de la convocatoria. El rubro de

otros gastos por impresos y publicaciones estará habilitado en los proyectos de

investigación e innovación únicamente para el pago de tramites de ISBN o lo

requerido para cumplimiento del Deposito legal que establece la ley para obras

impresas.

Los resultados deben estar orientados a la generación de productos según la tipología

de Minciencias.

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

Transferencia 

DE

RESULTADOS 

Viáticos y 

COMISIONES

            



ADECUACIONES

Modificaciones en infraestructura requeridas exclusivamente

para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de los

equipos especializados.

El monto máximo a aprobar bajo este rubro será el de la

mínima cuantía vigente en el 2022.

Control Doc para 

EQUIPOS DE 

SISTEMAS

Describir el uso durante la vigencia en la ejecución del

proyecto.

Relacionar el uso con el desarrollo de las actividades.

Proyectar el uso para el desarrollo de proyectos en I+D+i en el

centro de formación a partir de las capacidades instaladas

para futuras vigencias.

Todos los equipos de sistemas y software que se contemplen

en la formulación deberán tener el concepto favorable de la

oficina de sistemas a través de la plataforma Control Doc para

su posterior contratación y adquisición.

Solicitud y uso

DE EQUIPOS

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



CONTRATOS DE APRENDIZAJE

Programas de Formación Titulada de 
nivel Técnico y Tecnológico

Etapa de Formación Productiva

Duración del contrato de 
aprendizaje será de seis (6) meses

• Apropiación de la CT y cultura de I (SIIF 65):

Un (1) contrato por cada proyecto de Gestión editorial.
• Innovación (SIIF 82) e investigación aplicada 

(SIIF 66):

Un (1) contrato por cada proyecto.
• Servicios tecnológicos (SIIF68):

-Un (1) contrato por cada proyecto.
-No afectación sobre el producto, material, resultado, 

otros, del Beneficiario

• Red Tecnoparques Colombia (SIIF 69):
Un (1) contrato por cada proyecto.

Los aprendices estarán vinculados como Talentos 
ejecutores en los Proyectos de Base Tecnológica 

(PBT) (Desarrollo de prototipos).

• Red Tecnoacademia (SIIF 70):
• Un (1) contrato por cada proyecto.

Etapa de Formación Lectiva o Productiva

MONITORIAS 

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

Programas de Formación Titulada de 
nivel Técnico y Tecnológico

Duración de la Monitoríaserá de mínimo tres (3) 
meses y máximo seis (6) meses, alineado con el 
calendario de formación.

• Las monitorias se ejecutan a través de los

proyectos de Investigación Aplicada (SIIF
66) e Innovación (SIIF 82).

• Mínimo uno (1) y máximo cuatro (4)

monitores por cada proyecto.
• Se otorgarán exclusivamente a aquellos

aprendices que estén vinculados a un
Semillero, a un Grupo y asociados a un

proyecto de Investigación o Innovación.

• Las actividades deberán enfocarse en
fortalecer su proceso formativo a través

del desarrollo de Proyectos I+D+i para
impactar de forma positiva en su calidad

de vida y desarrollo profesional.

            



Anexos

* No es  un formato estandarizado, por tanto, es de libre elaboración Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

Anexos Requeridos para 
los Proyectos Formulados

Investigación e 
Innovación

Actualización y 
modernización 

tecnológica de los 
centros de 

formación

Servicios 
tecnológicos

Tecnoacademia 
(TA)

Red Tecnoparques 
Colombia (TP)

Apropiación de la 
Ciencia, la Tecnología 

y Cultura de la 
innovación

Anexo 1A - Acta Reunión 
regional

X X X X X X

Anexo 1C - CI Códigos SGPS X X X X X X

Anexo 2 - Ficha técnica X X X X X

Anexo 3 - Inventario de 
equipos actualizado

X X X

Anexo 4 - Modernización X

Anexo 5 - Evidencia de la 
infraestructura de servicios 
tecnológicos

X

Anexo 5.1: Planos PDF X

Anexo 5.2: Video mp4 X

Anexo 6 - Relación de 
producción de Centro

X

Anexo 7 - Carta de 
intención

X

Anexo 8 - Propiedad 
intelectual

X

Anexo 9 - Portafolio de 
servicios prestados 
actualizado

X

            



Apoyan la formulación del proyecto. 

Se encuentran sistematizados en la Plataforma, por tanto, no se 
cargan.

- Formulación de proyectos

- Cronograma
- Presupuesto

- Estudio de mercado

FORMATOS GUÍAS

Soportan la formulación del proyecto.

Se deben diligenciar y cargar a la Plataforma 
SGPS - SIPRO.

Canales

DE COMUNICACIÓN

1. Plataforma SGPS - Lineamientos

2. Correo de comunicación con los participantes
convocatoriasennova@sena.edu.co

ANEXOS

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

Documentos de referencia que aportan información relevante para la 

planeación  y formulación de proyectos.
- Agendas departamentales

- Proyectos priorizados para reactivación económica

- Herramienta de priorización y evaluación de ideas

DOCUMENTOS DE APOYO
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3. FORMULACIÓN

DE PROYECTOS

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



Metodología para la formulación de proyectos: 

MML y MGA

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            

Mínimo 2 aprendices en 
semillero SENA

Mínimo 1 instructor SENA



Puntos para tener en cuenta

Adecuaciones y construcciones
Equipo de sistemas
Mantenimiento de maquinaria, equipo, transporte y 
software
Maquinaria industrial
Materiales para formación profesional
Otras compras de equipos
Servicios personales indirectos
Software
Adecuaciones y construcciones
Mantenimiento de maquinaria, equipo, transporte y sofware
Materiales para formación profesional
Servicios personales indirectos

Rubros que SI requieren estudio de mercado

NO debe superar el valor de 100 salarios mínimos 

NO debe superar el 5% del valor total del 
proyecto

Servicios con personas jurídicas 
únicamente 

Tipo de licencia, periodo de uso, 
tipo de software

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



Monitores
Otros comunicaciones y transporte
Otros gastos por impresos y publicaciones
Otros servicios personales indirectos (aprendices)
Viáticos y gastos de viaje al interior formación
profesional
Gastos bienestar alumnos Hasta $4,594,000 de viáticos, lo cual 

comprende la sumatoria de todos los 
rubros que tengan esta finalidad

Se podrá vincular aprendices SENA a 
proyectos de las Líneas programáticas con 

código SIIF 65, 66, 68, 69, 70 y/o 82 de 
acuerdo con los lineamientos 

Se podrá solicitar monitorias con una 
duración de 3 a 6 meses cada una por 

proyecto

Únicamente para pago de ISBN, 
depósitos legales y si se justifica la 

impresión de la publicación 

Rubros que NO requieren estudio de mercado

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

Puntos para tener en cuenta
            



4. EVALUACIÓN

DE PROYECTOS

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



¿Cuáles son los estados de los proyectos?

Proyecto
pre – aprobado/

cumple: 
es el proyecto evaluado con 
asignación de puntaje igual 

o mayor a 91 puntos.

Proyecto pre -

aprobado con 

observaciones/

cumple:

es el proyecto evaluado con 
asignación de puntaje entre 70 y 

90 puntos.

Proyecto rechazado

es el proyecto evaluado
con asignación de puntaje
entre 0 y 69 puntos.

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



Primera

evaluación

Proyecto viable

Ajustes y 

subsanación

Rechazado

Segunda 

evaluación

Banco de proyectos 

pre-aprobados

Aprobación del 

presupuesto por el 

Consejo Directivo

Listado de 

proyectos a 

financiar

Asignación de recurso 

en resolución de 

apertura

NO

Dos evaluaciones por proyecto

Proceso operativo de

LA EVALUACIÓN

SI

Proyecto viable

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



EVALUACIÓN en el aplicativo

¿Qué es un Criterio habilitante?
Son criterios habilitantes de los proyectos los aspectos formales relativos a la identificación del postulante y
del proyecto, así como los anexos requeridos, los cuales serán objeto de verificación en la etapa de
evaluación y su validación incide en el Estado del proyecto.

¿Qué es un Criterio de evaluación?
Son criterios de evaluación los aspectos sustanciales técnicos que evidencian la identificación y abordaje

de la necesidad, problema u oportunidad con enfoque regional, a partir de los cuales se hará la evaluación
del proyecto.

¿Los anexos tienen puntaje?
Los Anexos no tienen puntaje, son un criterio habilitante.

Los evaluadores pueden pedir subsanar la información allí contenida, si esta no soporta la formulación
del proyecto, no es clara o no está completa.

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



EVALUACIÓN en el aplicativo

Criterios de evaluación – Valor numérico 
según la sección

Criterios habilitantes
Más del 80% de criterios habilitantes en 
estado “No cumple” será causal de rechazo 
del proyecto

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

EVALUACIÓN CUALITATIVA

            



Criterios de Asignación Presupuestal 

para los proyectos de la Tipo 1 (SIIF 66 y 82) y Tipo 2 (SIIF 23).

La dinámica para lograr la financiación de los proyectos en estado pre-aprobado se dará de la
siguiente manera:

1. Por cada Centro de Formación se aprobará el proyecto de cada línea que haya obtenido el
puntaje más alto (siempre que este no sea inferior a 70 puntos).

2. A continuación, del listado de proyectos elegibles se seleccionará el segundo mejor puntaje
para cada Centro de Formación.

3. Posteriormente, si en este punto aún se cuenta con posibles recursos disponibles para asignar,
se seleccionará el tercer mejor puntaje de los proyectos presentados por cada Centro de
Formación.

Finalmente, una vez surtidas las rondas anteriores, si se cuenta con recursos disponibles se 
asignarán en estricto orden descendente de puntuación hasta agotar los recursos disponibles

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



Temas generales proyectos 

Tipo 3

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



5. PLATAFORMA SGPS 

SIPRO

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



PRESENTACIÓN PLATAFORMA

Registro en el aplicativo- Información precargada 
para algunas líneas

Registro del proyecto de investigación: Navegación Intuitiva

Formulario técnico, presupuestal y cronograma sistematizados

Guarda versiones parciales del proceso de formulación del
proyecto

Generación código SGPS y versiones del proyecto en pdf.

1

2

3

4

5

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



6. CRONOGRAMA

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

            



CRONOGRAMA

Nota: La presentación NO es un resumen de los lineamientos de la convocatoria

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC

Número de la semana 2022 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Apertura de la Convocatoria a Nivel Nacional X

Planeación proyectos tipo 1, 2 y 3 X X

Formulación de proyectos tipo 1, 2 y 3 X X X X X

Cierre de registro de proyectos en el SGPS X

Envío Anexo 1A, 1C CI códigos SGPS a la Coordinación 
SENNOVA.

X

Primera etapa de evaluación X X X

Etapa de ajustes y subsanación X

Segunda etapa de evaluación X X

Publicación de informe de evaluación X

            



Fechas

IMPORTANTES 

Apertura de la 

Convocatoria 2023

Septiembre 13
Cierre de la 
plataforma

SGPS-SIPRO

Octubre 14
Octubre 18

Octubre 24

Última fecha

de recepción por parte de 
Coordinación SENNOVA 

de los anexos, por medio 

de CI de cada Regional

Inicio de primera etapa de 
evaluación

12 m.

Noviembre 14

Inicio de etapa de ajustes 
y subsanación

Noviembre 21

Inicio de segunda etapa 
de evaluación

            



Preguntas

            

            




