ANEXO No. 05
GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DIGITAL DE PROYECTOS

Nombre de la Convocatoria:

CONVOCATORIA No. 002 DE 2009
CORREDOR TECNOLOGICO DEL HUILA
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Apoyar las empresas que hacen parte de los sectores productivos de:
•

Agroindustria con las cadenas: frutícola, cacao, tabaco y piscícola, en los
eslabones de producción, siembra, cosecha, postcosecha y transformación

•

Minera: con aplicación a los procesos industriales, artesanales de extracción,
tecnologías limpias, transformación, de materiales petróleos y sus derivados;
minerales, fosfatos, arcillas y/o mármol

Señor empresario, antes de iniciar el diligenciamiento del formulario digital es importante que los
representantes de las empresas e instituciones interesadas en la formulación del proyecto lean
cuidadosamente el documento que contiene los pliegos de condiciones de la Convocatoria.
El paso siguiente es descargar e instalar el aplicativo “Formulario Digital para Presentación de Proyectos” en
su equipo, para que una vez diligenciado y validado pueda enviarlo al SENA; recuerde que para oficializar la
presentación de la propuesta deberá enviar vía correo certificado Carta de Presentación del Proyecto
anexando toda la documentación de soporte requerida, incluida copia impresa del formulario del proyecto
generada por el mismo aplicativo; estos envíos deben ser realizados antes de la fecha y hora de cierre de la
convocatoria (lo cual será verificado contra el sello de correo) o su propuesta no será tenida en cuenta. No se
recibirán proyectos diligenciados en formatos diferentes al Formulario Digital.
Revise cuidadosamente la ayuda del formulario digital, dando clic sobre el icono
, en donde puede
conocer el uso de cada uno de los botones y el uso de sus 6 componentes: Entidades, Proyectos, Personal,
Presupuesto, Aportes y Reportes. En cada componente existe información obligatoria que no le permitirá
seguir con el diligenciamiento del formulario hasta que no se diligencie.
Antes de iniciar el ingreso de información de las entidades participantes en el proyecto, debe ingresar el titulo
del mismo, para ello haga clic sobre el icono
, describa en forma clara el nombre del proyecto, recuerde
que debe ser corto y concreto; que se va a hacer, donde y como. Ejemplos:
“Mejorar los niveles de competitividad de 3 asociaciones de productores de plátano del Urabá, en el
departamento del Antioquia, mediante la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura”
“Incrementar la productividad, reducir perdidas poscosecha y mejorar la inocuidad de la uva producida por 2
asociaciones de productores del Centro del Valle del Cauca, mediante la implementación de BPMs”
Luego seleccione la convocatoria a la cual va a postular, para nuestro caso se denomina: CONVOCATORIA
CORREDOR TECNOLOGICO DEL HUILA 2009
Tenga en cuenta que usted puede trabajar más de un proyecto simultáneamente en el aplicativo, por tanto es
muy importante que tenga en cuenta cual es el proyecto seleccionado siempre que ingrese a trabajar en el
aplicativo del formulario evitando confusiones y perdidas de tiempo.
A continuación puede observar la pantalla principal del formulario digital con sus 6 componentes.
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I. ENTIDADES
Este componente permite ingresar la información de todos los participantes en el proyecto, es decir el
ejecutor y los coejecutores, incluyendo a los Centros del SENA.
Está compuesto por 5 Secciones:
Generalidades
Productos/servicios
Planta de personal
1.1 Generalidades
En esta sección ingrese la información de todas las empresas o entidades, tanto la ejecutora del proyecto
como las coejecutoras, toda la información allí solicitada debe ser incorporada, salvo que no tenga Web site.
Tenga en cuenta ingresar inicialmente la información de la empresa o entidad que será ejecutora del
proyecto, es decir quien firmará el contrato o convenio en caso de ser aprobado el proyecto. Se recomienda
establecer un acuerdo previo entre el ejecutor y los coejecutores asumiendo todos la responsabilidad de
ejecutar el proyecto y responder solidariamente en términos contractuales.

Recuerde que los campos antecedidos de un asterisco son obligatorios, el aplicativo no le permitirá grabar el
registro si no ha sido diligenciado correctamente.
Debe diligenciar la información solicitada en las carpetas inferiores, para ello debe dar clic sobre la pestaña
correspondiente. Los datos solicitados corresponden a:
 Representante legal
 Contactos: El primer contacto es obligatorio y corresponde a la persona en la empresa o entidad que
estará a cargo del proyecto; el segundo contacto es opcional y corresponde a la persona que tiene a
cargo el área que coordina el proyecto.
 Clasificación: Diligencie la información que permita ubicar a la empresa o entidad en el contexto
nacional.
o CIIU1: En nuestro caso y según el proyecto presentado son las correspondientes a
actividades agrícolas. Sector :Las empresas participantes en estos proyectos deben
pertenecer a uno de los sectores: Primario y extractivo, Comercio, servicios
o Tipo de entidad : Las mas comunes para estos proyectos del sector agropecuario serían :
Asociaciones, gremios, empresas privada, ONG
o Tamaño: Seleccione entre Grande, mediana, pequeña, microempresa
o Tipo de contribuyente Describa aquí el régimen tributario al cual esta afiliada la empresa:
Régimen común, Simplificado, Gran contribuyente
 Adicional : Relacione en este recuadro la siguiente información:
o Matricula en Cámara de Comercio

1

CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme
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Tipo de empresa (Seleccione entre anónima, Ltda., unipersonal, colectiva, EAT, Unión
Temporal.)
o Exporta (Seleccione si o no)
o No. de empleados
o Fecha de Constitución
o Ventas último año
 Capital: describa porcentualmente si el capital de la empresa es nacional o extranjero o público y/o
privado.
 SENA: Relacione el ultimo año de vigencia del aporte, en este caso para el año 2004, y el aporte
realizado. Igualmente se solicita la Cadena productiva y/o el cluster, si la empresa hace parte de
ellos.
o

1.2 Centros SENA Coejecutores del proyecto
Digitar la información correspondiente a los Centros SENA que actuarán como coejecutores del proyecto
en la Sección Personal. Los campos con asterisco son obligatorios. En este ítem es preciso aclara que
únicamente para esta convocatoria aplican los Centros de Formación del SENA regional Huila

En la siguiente ventana debe diligenciar la información sobre las personas del Centro SENA que
participarán en la ejecución del proyecto.

1.2 Productos/Servicios

Guía para el diligenciamiento del Formulario Digital de Presentación de Proyectos

4

En esta sección se debe ingresar la información sobre los productos o servicios de cada una de las empresas
o entidades participantes en el proyecto. Los productos o servicios deben relacionarse con el CIIU que mas
se ajusta al producto o servicio (transformación de frutas y hortalizas, plantas medicinales etc..) o a las líneas
de apoyo definidas en los términos de referencia.
En la carpeta siguiente colocar si se trata de productos o servicios de exportación y en la siguiente carpeta
seleccione los países de destino. Para seleccionar estas carpetas debe dar clic sobre la pestaña
correspondiente.
Recuerde que esta ingresando información para la empresa o entidad que se muestra en la parte superior de
la pantalla.
1.3 Planta de Personal
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Esta sección permite diligenciar la cantidad de personal por niveles ocupacionales de las empresas o
entidades coejecutoras. Los niveles ocupacionales son: estratégico, táctico y operativo. Para cada uno de
ellos colocar si son vinculados, contratistas y el total por niveles ocupacionales.
II Proyectos

Este componente permite diligenciar la información del proyecto, se divide en nueve (9) secciones así:
2.1
Nuevo proyecto
2.2
Generalidades
2.3
Resultados
2.4
Descripciones
2.5
Diagnóstico y proyección
2.6
Áreas temáticas
2.7.
Rol de entidades
2.8 Producto
2.9 Palabras claves
2.10 Cronograma
2.1.

Nuevo proyecto. Diligencie información en esta ventana, si va a trabajar un nuevo proyecto en
forma simultánea.

2.2.

Generalidades

En esta sección puede validar y ajustar el titulo del proyecto y la entidad ejecutora, así como seleccionar la
convocatoria a que se presentará el proyecto, Convocatoria Corredor tecnológico del Huila 2009, programa, el
tipo de financiación, la duración del proyecto en meses y la forma en que se presentará el cronograma, en
semanas o meses.
Para esta convocatoria tenga en cuenta lo siguiente:
 Programa : DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO
 Tipo de financiación : Seleccione cofinanciación
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 Duración en meses: para esta convocatoria hasta 12 meses.
 Ejecución cronograma : seleccione meses
2.3.

RESULTADOS

Los resultados esperados del proyecto son aumentos o mejoras en las capacidades de las empresas o
cambios positivos en las condiciones que afectan los procesos de los mismos.
El resultado esperado debe:





Precisar el cambio que ser pretende generar
Especificar los beneficiarios
Indicar los participantes en el proceso de generación de resultados
Definir el ámbito geográfico de acción

Se debe precisar lo que se espera cambiar, evitando resultados que sean difusos, tales como:
“Se apoya la EMPRESA para fortalecer sus capacidades de análisis….”
“Se ha contribuido al desarrollo de las exportaciones agrícolas…”.
Es importante que los resultados esperados indiquen el cambio o mejora producido por la acción del proyecto,
no por terceros.
Por ejemplo, si se está participando en la implementación de BPM en una empresa, no basta decir que el
resultado esperado será la implementación de BPM a la empresa, sino que se debe precisar cuál será el
aporte del proyecto.
La implementación del proyecto debe generar resultados significativos es esencial la convergencia de las
acciones y productos, actores clave y socios estratégicos involucrados en las acciones. Por lo anterior los
resultados pueden tener impactos:
•
•
•
•
•
•

Económicos
Sociales
Ambientales
Generación de conocimiento
Información para la toma de decisiones
Cambios dados en los procesos por la implementación del proyecto

Los resultados principales del proyecto se hallan preestablecidos para la presente convocatoria, adicione
aquellos que considere adicionales. Cada resultado debe desagregarse en productos.

Indicadores
Para cada resultado esperado se debe identificar uno o más indicadores de desempeño, que
permitan verificar el avance o cumplimiento de los resultados previstos.
Los indicadores son variables cualitativas o cuantitativas (o relaciones entre esas variables)
que buscan medir un resultado, proveer evidencia de que el resultado ha sido alcanzado o
proveer una señal del grado de progreso en el logro del resultado.
Las características principales de un Indicador son:
 Es un medio para medir resultados reales contra resultados planeados o esperados en
términos de calidad, cantidad y oportunidad
 Especifica criterios de éxito
 Delimita y aclara el resultado
 Mide lo que es importante
Los indicadores no son medios para lograr los resultados, sino la caracterización de la situación
alcanzada cuando se avanza hacia el logro del resultado o cuando se alcanza ese resultado.
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Los indicadores se deben relacionar directamente con el resultado que están midiendo. Siempre que
sea posible, es importante procurar un balance entre los aspectos cualitativos y cuantitativos del
indicador para garantizar una adecuada caracterización de los resultados.
2.3 DESCRIPCIONES

Esta sección es muy importante pues permite diligenciar la información relevante del proyecto para su
posterior evaluación y toma de decisiones. La alta demanda y los principios de equidad e imparcialidad hacen
que la selección final dependa de la calidad técnica, pertinencia y solidez de la propuesta. Por lo tanto lea
muy atentamente las indicaciones que se dan a continuación.
Esta sección se divide en 7 temáticas que son el corazón del proyecto:
 Descripción General del proyecto
 Planteamiento del problema del proyecto
 Estado del arte
 Objetivo General
 Objetivos Específicos
 Metas por Objetivos Específicos
 Metodología
En el formulario para cada item se presentan 2 recuadros; en el superior aparecen los descriptores y en la
parte inferior el espacio para diligenciar la información.
2.2.1

Diagnóstico y proyección

El proyecto plantea realizar mejoramientos, en ese sentido es necesario elaborar un diagnóstico o línea base
que permita visualizar el estado inicial proyecto. Esta información debe ser real y se constituye en el referente
para evaluar en la etapa intermedia y final del proyecto sobre los mejoramientos alcanzados.
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Esta ventana también permite proyectar los impactos a alcanzar con la implementación y/o certificación de las
Buenas Prácticas Manufactura, HACCP u otras que permitan llegar a manejar agricultura orgánica y
tecnologías de poscosecha.
2.2.2

Descripción General del proyecto:

Describa en 10 renglones en forma general en que consiste el proyecto, indicando el problema(s) o
oportunidad(es) identificadas y lo que se pretende alcanzar con su implementación en términos de resultados
de impacto.
2.2.3

Planteamiento del problema;

Describa en forma clara y precisa (con cifras y/o porcentajes) la situación problema u oportunidad que se
pretende resolver indicando las causas, haciendo énfasis en:
 Producción actual de los productos agrícolas o pecuarios a intervenir en el marco del proyecto,
en el área específica de jurisdicción del mismo
 Productividad (relación cantidad de producto por unidad de área)
 Calidades ( Primeras, segundas y terceras ) o buena o regular o mala
 Perdidas poscosecha o rechazos del producto EN %
 Costos de producción al inicio del proyecto
 Destino de la producción ( plazas de mercado, intermediario que compra en finca, central
mayorista, supermercados, agroindustrias, exportación)
 Empleos generados por unidad de área
 Porcentaje de empresarios que calibran semestralmente los equipos de aplicación
 Porcentaje de agricultores que llevan registros sobre las actividades diarias que realizan en la
explotación
 Porcentaje de agricultores que siembran materiales o semillas certificadas
 Porcentaje de empresarios que tienen montado un sistema para recolección, clasificación y
reciclaje de “basuras”.
 Porcentaje de trabajadores que están afiliados a un sistema de salud, riesgos profesionales,
pensiones.
 Describa el porcentaje de empresarios que aplican normas de calidad y empaques para el
producto.
 Describa el manejo de empaques y embalajes en la empresa
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 Describa el manejo y la utilidad de cadena de frío o atmósferas contraladas para el producto a
manejar específicamente.
2.2.4

Estado del arte

Describa el estado en que se encuentran las investigaciones realizadas en cuanto a: Caracterizaciones de
los productos seleccionados, evaluaciones de perdidas poscosecha y sus causas, desarrollo de normas de
calidad, desarrollo de empaques y embalajes, avances en implementación en Certificaciones, desarrollo de
cadena de frío o atmósferas controladas y sus ventajas entre otros.
2.2.5

Objetivo General

Describa el objetivo general que se pretende alcanzar con la ejecución del proyecto, recuerde que el objetivo
debe ser medible, verificable y alcanzable. También debe describir los indicadores para medir el logro del
objetivo general y los medios o fuentes de verificación.
2.2.6

Objetivos Específicos

Describa cada uno de los objetivos específicos que se plantean en desarrollo del proyecto. Los objetivos
específicos en sumatoria constituyen el objetivo General. Para cada objetivo específico se deben describir los
indicadores o parámetros de medición de logro y las fuentes de verificación. Los objetivos específicos
también deben ser medibles, verificables y alcanzables.
2.2.7

Metas por objetivos Específicos

Describa aquí las metas a alcanzar para cada uno de los objetivos específicos, para ello identifique con
números cada objetivo, Ej OE-01= Objetivo Específico Uno, OE-05= Objetivo Especifico cinco. La meta es el
resultado medible que se aspira lograr con el desarrollo de una o varias actividades.
2.2.8

Metodología

Describa aquí la metodología o procedimientos que se realizarán paso a paso para alcanzar los objetivos del
proyecto. Se debe describir aquí la organización de los equipos Interinstitucionales, alianzas, definición de
responsabilidades y la secuencia de realización de las diferentes actividades.
2.2

Áreas temáticas: Seleccione el área de interés según pliego de condiciones
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2.3

Rol de entidades

Ingrese el rol principal que desempeñará cada una de las empresas o entidades participantes en el proyecto:
Ejecutor2, Coejecutor3, Beneficiario4 o Consultor5, en el caso de que se trate de una entidad que brindará este
tipo de servicios al proyecto.
2.4

Palabras Claves

2

Se considera Ejecutor a la empresa(s) o entidad(es) o Unión Temporal que firmará el contrato o convenio con el SENA,
en caso de ser aprobado el proyecto.
3
Se considera Coejecutor a la empresa o entidad que participa en el proyecto con aportes en efectivo o especie.
4
Es la empresa, entidad o grupo de personas que se benefician con el desarrollo del proyecto.
5
Es la empresa o entidad que se contrata para el desarrollo de una actividad puntal de innovación dentro del proyecto.
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Describa aquí las palabras claves del proyecto, por ejemplo: BPM, el nombre del producto, la línea en la cual
se actúa, Innovación, Transferencia de Tecnología, zona o región donde se ejecutará, etc.
2.6 Productos

En esta sección se deben describir los productos a alcanzar para cada uno de los resultados que se
alcanzaran con la ejecución del proyecto, se tiene preestablecido como mínimo 3 resultados, los cuales le
aparecerán en el formulario (pueden incluirse otros) para cada uno de estos resultados se deben describir los
productos intermedios y finales a alcanzar los cuales se deben relacionar uno a uno, tenga en cuenta lo
siguiente:
Número: Ingrese el numero que identifica el producto así: R01.1,2,3…: Producto uno, dos, tres etc.
Descripción del producto: Describa en forma clara y precisa el producto a entregar, que puede ser un
documento con resultados de Investigación, un documento con un Informe, un documento con un diseño,
Imágenes de un prototipo, un listado de asistencia a un evento, una cartilla, un manual, certificaciones de
BPM, empresas o asociaciones certificadas, un producto/proceso/servicio desarrollado y estandarizado, un
registro, Invima obtenido, manejo y utilización de empaque , embalaje etc
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Mes: Indique aquí el mes en que se entregará el producto intermedio o final, por ejemplo digite 3 si el
producto se logrará en el tercer mes de iniciado el proyecto.
Final: Marque esta casilla si el producto relacionado es un producto final del proyecto, recuerde que un
producto final es resultado de uno o mas productos intermedios.
Los productos corresponden al proyecto seleccionado en la parte superior de la pantalla. Recuerde que puede
usar el botón

para crear más productos, en caso que se llene la pantalla.

2.6 CRONOGRAMA

En esta sección puede ingresar las actividades a desarrollar por cada producto.
 No de Actividad ; describa aquí el número que corresponda de acuerdo con la relación con el
producto
o Producto Intermedio 1: Actividades 1,2,3,4,5
 Actividad: Describa en este recuadro la actividad a realizar. Eje. Actualizar el diagnóstico de la
situación actual de los productores
 Inicio: ingrese la semana en que se iniciará la actividad en números, la semana 1 se cuenta a partir
del inicio del proyecto, una vez firmado el contrato.
 Duración en meses para la ejecución del proyecto.
 Final: ingrese el mes en que terminará la actividad.
 Ejecución en: muestra la medida de tiempo que fue selecciona para trabajar el cronograma en
Generalidades del proyecto, para esta convocatoria el cronograma debe ser presentado en meses.
III PERSONAL
Este capitulo tiene como propósito registrar toda la información relacionada con el personal que laborará en el
proyecto y los beneficiarios del mismo, se divide en tres (3) Secciones:
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3.1.
3.2.
3.3.
3.1.

Tipo de personal
Generalidades
Beneficiarios del proyecto

TIPO DE PERSONAL

Ingrese la cantidad de personas que trabajaran en el proyecto, de acuerdo al rol que desarrollará en el mismo
Describa el tipo de personal requerido para el proyecto, de acuerdo con su perfil profesional, las siguientes
son las opciones a elegir para los proyectos del Corredor Tecnologico:








Profesional
Tecnólogo
Técnico
Operario
Apoyo administrativo
Aprendiz beneficiario SENA
Joven investigador

Joven Investigador: Es un profesional de universidad recién egresado que ha optado por
trabajar en alguna línea de investigación aplicada.
En el recuadro cantidad digite la cantidad de personas con ese perfil que requerirá el proyecto.
El equipo de personas a contratar para el desarrollo de estos proyectos deben ser: Un profesional,
tecnólogos egresados del SENA y pasantes aprendices SENA, las otras personas con dedicación total o de
medio tiempo deben ser aportes de contrapartida de las Instituciones o empresas de.
Es necesario contar con la vinculación de al menos un (1) egresado del SENA y/o un (1)
joven investigador
3.2.

GENERALIDADES
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En esta sección diligencie la información básica de cada una de las personas que por entidad participarán en
el proyecto y las que se van a contratar. Debe incluir por lo menos los datos del coordinador del proyecto y de
los principales especialistas que trabajaran en el. En los documentos anexos se deben incorporar las hojas de
vida diligenciadas en forma completa con énfasis en estudios y experiencia acreditada.
La información aquí diligenciada será requerida posteriormente para la inclusión del presupuesto. Para el
caso del personal de campo y/o apoyo no es necesario ingresar hojas de vida.
Dado que uno de los factores fundamentales para la evaluación de un proyecto es el personal que lo
desarrollará, solo serán evaluados aquellos proyectos que tengan las hojas de vida diligenciadas en
físico con sus respectivos soportes.
3.3.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
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En esta sección se deben describir los diferentes tipos de beneficiarios que tendrá el proyecto, discriminados
por su ubicación geográfica correspondiente al campo Ciudad/Región, el tipo de beneficiario, su género (es
muy importante apoyar acciones donde se fomenta la participación de la mujer), y el número de personas o
empresas beneficiarias.
En cuanto al tipo de beneficiarios, son de interés para este programa tanto empresas como personas, los
cuales pueden ser seleccionados de las opciones presentadas:











Empresas de exportación
Empresas de producción
Empresas de comercialización
Agroindustrias
Organizaciones de pequeños productores
Trabajadores de agroindustrias
Funcionarios SENA,
Estudiantes SENA
Estudiantes Universitarios
Técnicos

Es importante tener claridad sobre los alcances factibles de implementar y que de ser aprobado el proyecto se
convierten en compromisos contractuales.
IV PRESUPUESTO
En este apartado se deben describir todos los aspectos relacionados con el presupuesto que se requerirá
para llevar a cabo el proyecto. Se recuerda que el SENA aporta hasta un máximo del 50% del valor total del
proyecto, el otro 50% corresponde a la contrapartida que deben gestionar o aportar los ejecutores del
proyecto. Del 50% de contrapartida de los ejecutores el 25% corresponde a aportes en efectivo.
.
El presupuesto se compone de cuatro (4) secciones:
4.1. Rubros
4.2. Global
4.4. Global por entidad
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4.5. Global total

4.1 RUBROS

Se deben incluir, de manera cuidadosa, los recursos que demandará la ejecución del proyecto. No olvidar que
se trata de un proyecto para fortalecer las empresas del huila que hacen parte de los secotres
productivos en las áreas de :
•

Agroindustria con las cadenas: frutícola, cacao, tabaco y piscícola, en los
eslabones de producción, siembra, cosecha, postcosecha y transformación

•

Minera: con aplicación a los procesos industriales, artesanales de extracción,
tecnologías limpias, transformación, de materiales petróleos y sus derivados;
minerales, fosfatos, arcillas y/o mármol

y que se requiere racionalizar el gasto en las diferentes actividades y siempre bajo el esquema de
cofinaciación.
El desarrollo del presupuesto debe hacerse por productos y por entidades, así se podrá determinar que aporta
cada entidad y que recurso del Convenio requiere.
Los siguientes rubros son los que cofinancian el proyecto con recursos del Convenio SENA GOBERNACION
DEL HUILA para proyectos en las anteriores áreas mencionadas:
4.1.1.

Arrendamiento de equipos

En desarrollo del proyecto es factible alquilar equipos para el desarrollo de actividades específicas del área de
innovación tecnológica o de administración del proyecto hasta una cuantía de uno por tipo de equipo. Se
debe describir el tipo de equipo, justificación y la cofinanciación con recursos SENA y de contrapartida.
Si uno de los coejecutores aporta los equipos (computador, impresora, video vean, cámara digital) se pueden
valorar como aportes de contrapartida.
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4.1.2 Costos de personal especializado: Este rubro se refiere a profesionales expertos que en forma
puntual requerirá el proyecto, cuya participación es valiosa y generará un valor agregado al proyecto. Se
podrá pagar hasta un 50% de su valor con recursos del Convenio y 50% con recursos de contrapartida. Se
deberá generar un contrato para el desarrollo de actividades puntuales, con entrega de resultados y productos
concretos.
4.1.3

Honorarios personal Técnico Especializado con dedicación total al proyecto

Hace relación a los servicios de profesionales, tecnólogos y pasantes que se requieren para desarrollar el
proyecto, se debe describir el tiempo de dedicación al desarrollo de cada producto, discriminando el valor
unitario, el valor total y como se realizará la cofinanciación. Para el desarrollo de los proyectos de esta
convocatoria la asignación mensual máxima por prestación de servicios es con dedicación tiempo completo.
Son responsabilidades del equipo técnico de cada proyecto:
 Desarrollar actividades de capacitación a los empresarios, en todos los componentes de la norma
BPM, HACCP u otras
 Acompañamiento con asesoría para la implementación de las normas hasta lograr la certificación o
implementación de un 90 a 100.
 Otras que puedan indicar el cumplimiento de los resultados
Cada miembro del equipo técnico deberá responder con resultados que deberán quedar plasmados en su
contrato y la continuidad de su contrato dependerá de los logros concretos evidenciados y valorados por la
interventoría y la supervisión del proyecto.
4.1.4 Mano de obra no calificada: Se podrá contratar mano de obra no calificada para apoyar acciones
específicas del proyecto, que no puedan ser aportadas por los beneficiarios del proyecto. El aporte de mano
de obra no calificada con recursos del Convenio solo se autoriza hasta un 50%.
4.1.5 Servicios Tecnológicos: Con recursos del Convenio se podrán pagar hasta un 50% del valor de los
análisis de laboratorio.
4.1.6 Gastos de transporte: Se podrán cancelar con cargo al Convenio gastos de transporte como fletes
para movilizar productos en desarrollo del proyecto y que se requieren en forma prioritaria hasta una cuantía
máxima del 50%.
4.1.7

Certificación

En el proceso de implementación de las BPM y HACCP se ha dado especial importancia a la certificación,
para aquellos productos de exportación que tienen esta exigencia y puedan cumplirla. Con recursos del
Convenio SENA se puede cofinanciar hasta el 50% del valor de la certificación grupal para organizaciones
y/o empresas de producción y/o comercialización. Se debe describir el tipo de certificación, su justificación y la
cofinanciación con recursos SENA y de contrapartida.
4.1.8

Diseño y Fabricación de Prototipos

En el desarrollo de los proyectos, se hace necesario desarrollar o validar prototipos de herramientas o
equipos que faciliten las operaciones en el proceso productivo para agroindustria.
4.1.9

Gastos de Administración del proyecto:

La ejecución de un proyecto genera gastos relacionados con apoyos secretariales, gestión del proyecto,
correspondencia, materiales y suministros, para ello se ha dispuesto un valor hasta del 7% de los recursos
solicitados al Convenio del Corredor Tecnológico y una contrapartida igual con recursos de los ejecutores y
coejecutores.
4.1.10

Gastos de Transferencia de Resultados

El desarrollo de los proyectos de agroindustria, así como los de Transferencia de Tecnología, Fortalecimiento
empresarial y comercial deben contribuir al fortalecimiento de la misión del SENA mediante la incorporación
de los saberes, obtenidos en su ejecución o resultado, para la actualización y cualificación del portafolio de
servicios y/o ser transferidos a la capacidad productiva y tecnológica regional, potenciando la apropiación
tecnológica, social y colectiva del conocimiento por parte del sector productivo. Es por esto que se deben
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prever y presupuestar recursos como mínimo por el 3% de valor del proyecto con recursos del Convenio
Corredor tecnológico del Huila
4.1.11

Gastos de Viaje y Manutención

En desarrollo de las actividades de Agroindustria, se requiere el desplazamiento (transporte y alimentación)
de personal del proyecto, contratados en forma directa o de las Instituciones, para desarrollar actividades de
capacitación, asesoría, seguimiento a parcelas y a unidades productivas, a fin de apoyar los procesos de
implementación. También se pueden cancelar desplazamientos a aprendices SENA en etapa de pasantía,
que se vinculen al proyecto para desarrollar una actividad específica.
Con recursos del Convenio no se autoriza pagar viáticos. Describa los lugares donde se requerirá
desplazamiento, la justificación de las actividades a realizar, el numero de días, el numero de personas o
viajes, el costo del pasaje por persona, el costo de la estadía por persona, la financiación requerida por el
SENA y la que se hará con recursos de contrapartida en especie o en efectivo y el total de los gastos de
desplazamiento.
4.1.12

Impresos y publicaciones

Las proyectos del Corredor Tecnológico del Huila que requieran para su desarrollo medios que faciliten los
procesos de enseñanza y adopción en diferentes niveles, para técnico y para los productores. Se recomienda
presupuestar recursos para desarrollar uno o varios de los siguientes tipos de material:
 Manual de calidad, dirigido a empresarios. Un original y 4 copias para la empresa que los desarrolla.
 Manual de Transferencia de Tecnología, específico por proceso y dirigido a Técnicos, en
presentación CD Rom.
 Cartilla de BPM .para el producto especifico o proceso desarrollado
 Plegables, con información por temas para que sean coleccionados por los empresarios.
 Afiches, para enviar mensajes de necesaria recordación sobre actividades técnicas o administrativas,
que apoyen los procesos de implementación.
 Contenidos con diagramas de flujo que expliquen el proceso.
 Manuales de empaques y embalajes, su manejo.
 Cartillas de empaques y embalajes para el producto especifico.
 Cartillas y manuales para el correcto funcionamiento y puesta en marcha de la cadena de frío o
atmósferas controladas con todas las variables que intervienen.
En todos los casos, se debe someter a consideración del comité técnico del proyecto y del Comité
operativo del convenio su realización.
En esta sección del formulario se debe diligenciar Descripción del tipo de material, de acuerdo a lo antes
definido, justificación dentro del desarrollo del proyecto, financiación con recursos del Convenio Corredor
Tecnológico del Huila y de contrapartida y el valor total requerido en el proyecto.
4.1.13

Insumos agroindustriales

Se pueden presupuestar recursos para la compra de insumos para el establecimiento de procesos
demostrativas (que cumplan con requisitos de BPM, HACCP u otros con los materiales de consumo). En el
formulario se deben describir los insumos requeridos, la justificación, financiación con recursos SENA y de
Contrapartida y el valor total de insumos requeridos.
4.1.14

Patentes

Los prototipos que se desarrollen en el proyecto y que se validen desde la perspectiva de su funcionamiento y
relación costo/beneficio podrán patentarse, para lo cual se pueden presupuestar recursos. En el formulario se
deben describir las patentes a obtener, la justificación, financiación con recursos SENA y de Contrapartida y
el valor total de patentes requeridas.
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4.1.15. Construcciones o adecuaciones de espacios para bodegas de insumos, pozos sépticos: Todo lo
que implique construcciones o adecuaciones en predios particulares deberá ser asumido en su totalidad con
recursos de contrapartida.
Recuerde:



El prepuesto debe ser diligenciado teniendo en cuenta la empresa o entidad seleccionada en la parte
superior de la pantalla.
Para diligenciar el presupuesto puede usar la forma horizontal
, use la barra de
desplazamiento para visualizar los siguientes campos del registro:

o vertical

,

En cualquier caso puede presionar el botón
4.2

para ingresar nuevos registros.

GLOBAL

Permite visualizar el resumen o globalidad del presupuesto diligenciado en la sección anterior.
4.3

GLOBAL TOTAL

Permite visualizar el consolidado del presupuesto del proyecto.
Para la parte de financiación se debe tener en cuenta la siguiente tabla de financiación:
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COFINANCIACIÓN
CORRDEOR TECNOLÓGICO DEL
HUILA
DEPARTAMENTO
SENA

RUBROS

a. (*) Honorarios de personal de
investigación
aplicada
y
técnico
nacional ó internacional
b. Insumos y materiales.
c. Servicios
tecnológicos,
modelos,
metodologías, pruebas de laboratorio
d. Arrendamiento de equipo para
investigación y de control de calidad
e. Diseño de prototipos
f. Diseño, desarrollo o implementación de
software
g. Bibliografía
h. Gastos de Patentamiento
i. Gastos de normalización, certificación,
registro y similares
j. Transferencia de Tecnología

CONTRAPARTIDA

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

No financiable

Financiable

Financiable

No financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

Financiable

k. Administración
No financiable
Financiable
No Aplica
(*) El Departamento del Huila y el SENA únicamente financia profesionales con Doctorados, Maestrías
y/o Especializados, que desarrolle para el proyecto, labores de trabajo de investigación aplicada y
técnico con conocimientos en el área.

V APORTES
En este apartado se debe diligenciar la información correspondiente a los aportes que se generarán del
desarrollo del proyecto. Los aportes están contemplados en tres (3) secciones:
5.1 Cobertura
5.2 Transferencia
5.3. Detalle de la Transferencia
5.1.

COBERTURA DEL PROYECTO
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En esta sección ingrese la información sobre las ciudades o regiones que tendrán algún impacto con los
resultados del desarrollo del proyecto y el porcentaje de cada una de ellas con respecto a la totalidad de los
resultados. Si el impacto es para todo el país elija nacional. Esta información será validada al final del
proyecto, sea muy cuidadoso con los datos suministrados.
5.2.

TRANSFERENCIA:

En esta sección debe ingresar la información general del Plan de Transferencia de Tecnología propuesto al
SENA y el cual corresponde en costo al valor cuantificado en el apartado de Presupuesto del formulario
digital.



Objetivo: Se refiere a los resultados o propósito que el plan de transferencia pretende alcanzar en
desarrollo del proyecto.
La concertación no es obligatoria en la fase de formulación del proyecto, pero es recomendable para
que el Plan corresponda a un trabajo coordinado con el o los Centro (s) de Formación más cercano
(s) a la temática propuesta en el proyecto en su región.

El plan de transferencia podrá tener actividades a lo largo del desarrollo del proyecto.
Recuerde que esta transferencia es un importante instrumento para lograr apropiación y difusión de las
tecnologías utilizadas o desarrolladas en el proyecto, y así contribuir a la competitividad de la industria
nacional.
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5.3.

DETALLE TRANSFERENCIA

Solo podrá ingresar a esta sección si ha ingresado la información básica del numeral anterior.
Esta Sección permite ingresar información detallada del Plan de Transferencia de Tecnología al SENA en los
siguientes tópicos:


Sectores, ingrese los sectores que se verán beneficiados con la transferencia, si se beneficia el
sector productivo en general seleccione la opción Transversal.




Cobertura, ingrese las ciudades y/o regiones en que se impactarán con esta transferencia.
Destinatario, ingrese quienes serán los beneficiarios de este proceso de transferencia: academia,
SENA, empresas o otros gentes de Sistema Nacional de Innovación.
Centro, ingrese los Centros de Formación del SENA que estarán involucrados en la transferencia
tecnológica.
Actividad, relacione las actividades que se desarrollarán en el Plan de Transferencia de Tecnología
al SENA, para cada una de ellas defina el resultado esperado, su cobertura geográfica, el mes en
que se desarrollará y el valor estimado.
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VI REPORTES
Este apartado permite la generación de reportes y el envío del formulario digital al SENA, previa validación del
mismo. Esta parte del formulario debe ser usada cuando ya se tenga el proyecto digitado en un alto
porcentaje, de lo contrario la información suministrada no será importante y la validación le generará un gran
numero de errores.
Esta compuesto por dos secciones:
6.1.
6.2.
6.1.

Reportes
Validar y enviar

REPORTES

Esta sección le permite generar reportes que pueden ser visualizados en pantalla o impresos en papel. En
esta pantalla están los diferentes apartados que componen el formulario, seleccione aquellos de los que
quiere conocer la información digitada, para esto de clic en el cuadro que antecede el titulo correspondiente,
para marcarlo
o desmarcarlo . El reporte generado contendrá la información digitada en lo apartados
seleccionados.
Recuerde imprimir la totalidad de formulario y adjuntarlo a la documentación que debe ser enviada junto con
la carta de presentación del proyecto. Imprima la ultima versión digital enviada al SENA para evitar
diferencias entre la información que ingresará al Sistema de Información de Gestión de Proyectos y aquella
enviada de manera oficial, lo cual puede ocasionar la descalificación de su propuesta.

6.2.

VALIDAR Y ENVIAR

Guía para el diligenciamiento del Formulario Digital de Presentación de Proyectos

24

Esta sección debe ser utilizada una vez se ha revisado el formulario en su totalidad y se quiere hacer la
validación previa a su envío digital al SENA.
6.2.1.

Consultar

Al presionar el botón
presentará el proyecto:



6.2.2.

puede obtener la información sobre la convocatoria a la cual se

Información general de la convocatoria: fechas de apertura y cierre, porcentaje máximo a financiar,
porcentaje mínimo de contrapartida en dinero, monto máximo a financiar y número máximo de
meses para desarrollar el proyecto.
Información de porcentaje máximo a financiar y porcentaje mínimo dentro del proyecto de cada uno
de los rubros.
Validar

Al presionar el botón
se ejecutará un proceso de validación de la información ingresada al
formulario digital, algunas de estas validaciones ya fueron realizadas en línea al momento de la digitación,
otras serán realizadas en este momento.
Al finalizar el proceso de validación se generará un reporte con las inconsistencias encontradas, las cuales
deben ser corregidas antes de una nueva validación para envío. En caso de que la información digitada este
acorde con los parámetros de validación se informará que el formulario puede ser enviado al SENA.
La validación hace una comparación de lo ingresado frente a los parámetros especificados para la
convocatoria y que están contenidos en los términos de referencia, en ningún caso valida la consistencia
técnica de la propuesta ni su pertinencia, como tampoco su viabilidad económica, estas evaluaciones serán
realizadas posteriormente por expertos en el tema.
6.2.3.

Enviar

Una vez el formulario ha pasado satisfactoriamente la validación se podrá hacer el envío del formulario digital
al SENA a través de Internet, para ello usted debe saber si requiere hacer configuración del Proxy o no, para
ello pida soporte técnico a su área de sistemas.
Si requiere configurar Proxy, marque el cuadro de selección respectivo y diligencie los campos URL y Puerto
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Proceda a realizar el envío dando clic sobre el botón
satisfactoriamente el proceso de validación.

que se habilitará cuando el formulario pase

Como resultado del envío del formulario digital al SENA a través de Internet, recibirá un correo de
confirmación de recibo con el número con el cual fue inscrito el proyecto. Por favor imprima este mensaje de
confirmación y adjúntelo a la carta de presentación del proyecto.
Para consultar su proyecto usted debe ingresar a http://sigp.sena.edu.co/portal e ingresar los datos
correspondientes y presionar el botón Ver, recuerde que debe estar conectado a Internet para poder realizar
la consulta.

En tanto la convocatoria este abierta, podrá hacer ajustes al proyecto y enviarlo nuevamente, tenga en cuenta
que solo se guardará la ultima versión enviada y esta debe ser impresa para adjuntar a la carta de
presentación del proyecto.
También es importante recordar que la fecha y hora de cierre de la convocatoria es tanto para el envío del
formulario digital por Internet y la entrega de toda la documentación física que se requiera, ya sea
personalmente en el sitio señalado para ello o por correo certificado (se validará la fecha y hora del envío).

Si requiere soporte desde este sistema por favor contactar a:
Email: jcuervo@sena.edu.co
Preguntas técnicas referentes a la convocatoria podrá escribir al
Email: codecyt@gobhuila.gov.co
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