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GLOSARIO 

 
SENNOVA: Es el sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA que tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia en 
las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) de la formación profesional con 
transferencia al sector productivo.  
 
Con el fin de fortalecer competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías 
avanzadas, SENNOVA genera cultura de innovación y competitividad en jóvenes aprendices de los 
centros de formación. Además, fomenta la creatividad de los trabajadores colombianos y de los 
aprendices en general, a través del desarrollo de las habilidades y competencias en investigación, 
desarrollo e innovación. (Guía red Tecnoparque, 2020 V3)  
 
INVESTIGACIÓN APLICADA: Según SENNOVA, la investigación aplicada consiste en realizar un 
trabajo con el fin de adquirir conocimientos nuevos, centrado específicamente para resolver un 
problema práctico a partir de los hallazgos de los científicos en sus análisis de investigaciones básicas 
(Grupo de Gestión Estratégica de la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 2014).  
 
Según COLCIENCIAS, la investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados 
para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo 
práctico específico (Yesid Ojeda, 2011).  
 
INVESTIGACIÓN BÁSICA (Fundamental o Pura): COLCIENCIAS indica que la investigación básica 
consiste en trabajos experimentales o Teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos 
conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en 
darles ninguna aplicación o utilización determinada. (Yesid Ojeda, 2011).  
 
NETWORKING: Se entiende como una práctica implementada con el propósito de generar redes de 
trabajo. En este sentido Tecnoparque Nodo Popayán propicia el encuentro de los talentos con posibles 
aliados y/o clientes tanto en el ámbito técnico como de negocios, posibilitando la creación de alianzas 
estratégicas que favorezcan el desarrollo y/o comercialización de los proyectos.  
 
PROTOTIPO: Se define como un modelo original que posee todas las características técnicas y de 
funcionamiento del nuevo producto (OECD, Manual de Frascati, 2013)  
 
PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA (PBT): Materialización de conceptos con prototipos 

funcionales y productos a través asesoría técnica personalizada, acceso a infraestructura física y 

tecnológica de laboratorios especializados. 

PROTOTIPOS FUNCIONALES FINALIZADOS (PFF): Prototipos caracterizados de acuerdo con los 

niveles de madurez Tecnológica o TRL (TECHNOLOGY READINESS LEVELS), tomados de la 

metodología que aplica la NASA (National Aeronautics and Space Administration) para evaluar el 

desarrollo de sus proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (Figura 1) (NASA, 

2012) (Colciencias, FIGURA 1 NIVELES DE MADUREZ TECNOLÓGICA, 2016). 

Figura 1. Niveles de madurez tecnológica  



 

 

En Tecnoparque SENA, los prototipos funcionales finalizados (PFF) son el resultado de la ejecución 

de proyectos de base tecnológica (PBT) que se encuentren en los niveles de madurez tecnológica TRL 

6. 

TRL 6: Demostración del desarrollo en entorno pertinente: Sistema en validación en ambiente en 

condiciones relevantes a las reales operativas. Prototipo piloto con diseño detallado y con condiciones 

de escalamiento que le permitirán a la tecnología llegar a un sistema operativo. El prototipo debe ser 

capaz de desarrollar todas las funciones requeridas por un sistema operativo. Los componentes y los 

procesos se han ampliado para demostrar el potencial industrial. El hardware se ha modificado y 

ampliado. La mayoría de los problemas identificados anteriormente se han resuelto. El prototipo se ha 

probado en condiciones muy cercanas a las que se espera vaya a funcionar. Se ha identificado y 

modelado el sistema a escala comercial completa. Se ha perfeccionado la evaluación del ciclo de vida 

y la evaluación económica. Demostración de mercado (early adopters) o de adopción social en 

cooperación con stakeholders para obtener retroalimentación inicial de impactos. (Colciencias, niveles 

de madurez tecnológica, 2016). 

En cuanto a los productos, corresponden a productos y servicios tangibles o intangibles que ya han 

superado sus fases de construcción y validación y/o que logran su asimilación o puesta en el mercado, 

impactando en procesos más rentables o generando una ganancia económica directa. Así mismo, 

productos puestos en el mercado serán los proyectos de base tecnológica que cumplan con las 

consideraciones para estar ubicados dentro de un nivel de madurez tecnológica TRL 7 y TRL 8 así: 

TRL 7 (PROTOTIPO PRE COMERCIAL): Demostración del desarrollo en el entorno real: Prototipo 

completo con sistema operativo funcional demostrado en ambiente real. Primer corrida piloto y pruebas 

finales reales. Se ha demostrado que la tecnología funciona y opera a escala pre-comercial. Se han 

identificado las cuestiones de la fabricación y operaciones finales. Se han resuelto cuestiones 

tecnológicas menores. Evaluación económica y de ciclo de vida perfeccionadas. Revalidación con 

stakeholders. 

TRL 8 (PROTOTIPO COMERCIAL): Desarrollo completo y certificado: Sistema final completo y 

evaluado a través de pruebas y demostraciones. La tecnología ha sido probada en su forma final y 

bajo condiciones supuestas. En muchos casos significa el final del desarrollo del sistema. Todas las 

cuestiones operativas y de fabricación han sido resueltas. Se han elaborado documentos para la 

utilización y mantenimiento del producto. Se ha demostrado que la tecnología funciona a nivel 

comercial a través de una aplicación a gran escala. Las soluciones propuestas así como un plan para 

adaptación social han sido terminados y validados (Niveles de madurez tecnológica, 2016). 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA: 

● Prototipos finalizados validados como funcionales en entornos reales 

● Nuevos productos, servicios y procesos Pre comerciales y comerciales (asimilación) 



 
PROPIEDAD INTELECTUAL: De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) : “La propiedad intelectual (PI) se refiere a las creaciones del intelecto: desde las obras de arte 

hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos utilizados en el comercio." 

(2020) 

La legislación protege la P.I., por ejemplo, mediante las patentes, el derecho de autor y las marcas, 

que permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones”. 

TALENTO TITULAR: Persona(s) y/o entidad(es) dueña(s) de los derechos patrimoniales (propiedad 

intelectual) de un proyecto de base tecnológica. 

TALENTO INTERLOCUTOR: Cualquier Usuario de la Red Tecnoparques (persona) inscrito a un 

proyecto desarrollo tecnológico en las fases de inicio, planeación, ejecución o cierre de los mismos 

quien será el contacto principal del proyecto 

TALENTO: Cualquier Usuario de la Red Tecnoparques (persona) inscrito a un proyecto desarrollo 

tecnológico en las fases de inicio, planeación, ejecución o cierre de los mismos que no sea titular y que 

ceda los derechos 

RED TECNOPARQUE: Es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de 

Aprendizaje dirigida a todos los colombianos, que actúa como acelerador para el desarrollo de 

proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas: Electrónica 

y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y diseño y Biotecnología nanotecnología, que 

promueva el emprendimiento de base tecnológica. 

 

 

ECONOMÍA POPULAR: “los oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y 

comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas o comunitarias) desarrolladas por 

unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en 

cualquier sector económico”. (Economía popular - Portafoliohttps://www.portafolio.co) 

ASOCIACIÓN CAMPESINA: Se entiende por asociación campesina aquella organización de carácter 

privado constituida por campesinos, y que tenga como objeto principal la interlocución con el Gobierno 



 
en materia de reforma agraria, crédito, mercadeo y asistencia técnica agropecuaria. (Decreto 2716 de 

1994) 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA: Se entiende por asociación agropecuaria la persona jurídica de 

derecho y sin ánimo de lucro, constituida por quienes adelantan una misma actividad agrícola, 

pecuaria, forestal, piscícola y acuícola con el objeto de satisfacer o defender los intereses comunes de 

sus asociados y contribuir al desarrollo del sector rural nacional. (Decreto 2716 de 1994) 

CANNABIS: Cannabis sativa es una planta que se puede aprovechar casi en su totalidad, pues 

proporciona fibras textiles, combustible, alimento y también es utilizada como fuente de medicamentos. 
Su fibra tiene usos variados, incluyendo la manufactura de vestimenta, cuerdas, textiles industriales y 

para obtener pasta de papel. El aceite de sus semillas (los cañamones) que no contiene cannabinoides 

se puede usar como combustible y alimento. Las semillas enteras, o los restos que quedan tras la 

extracción del aceite se usan como alimento para mascotas y para el ganado. (Revista mexicana de 

ciencias farmacéuticas, 2014) 

 

PRESENTACIÓN 

La Red Tecnoparque Colombia es un programa del SENA adscrito al Sistema SENNOVA, que ofrece 

a las personas, empresas y sectores productivos, oportunidades de apoyo tecnológico y de procesos 

de innovación que contribuyen al desarrollo socioeconómico del país mediante el desarrollo de 

proyectos tecnológicos, tecnología e innovación. 

El programa se enfoca en las temáticas consideradas dentro de las líneas tecnológicas del programa: 

Biotecnología y Nanotecnología, Ingeniería y Diseño, Tecnologías Virtuales y Electrónica y 

Telecomunicaciones. 

Con esta iniciativa el SENA promueve y estimula la productividad, competitividad y la innovación en el 

ecosistema emprendedor y productivo del país, haciendo presencia en 18 nodos en 15 departamentos 

La invitación a participar en la cuarta Convocatoria de Proyectos Tecnoparque 2023 del nodo Popayán 

es para aquellas personas que quieran asumir el reto, ser talentos emprendedores y así, ser parte de 

la nueva generación de empresarios innovadores en nuestro país, construyendo empresa y 

desarrollando investigación aplicada de la mano de la Red Tecnoparque Colombia-SENA. 

La inscripción a la convocatoria se realiza a través de la página https://tecnoparque.com.co/  

OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar ideas y proyectos de base tecnológica, que a través del acompañamiento e infraestructura 

tecnológica de la red Tecnoparque Nodo Popayán, pueden potencializarse y desarrollarse a través de 

prototipos con componente innovador. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Los talentos que ingresan a Tecnoparque son aquellos que cumplen las siguientes características: 

● Aprendices SENA de los semilleros y grupos de investigación reconocidos pertenecientes a la 

red SENNOVA de la regional Cauca. 

● Estudiantes universitarios de pregrado y de posgrado. 

● Asociaciones campesinas y agropecuarias de la ruralidad, emprendedores, micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas de la región interesadas en implementar proyectos de 

desarrollo tecnológico. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

https://tecnoparque.com.co/


 
Estas condiciones se acuerdan por escrito mediante el Acta de Compromiso y Confidencialidad y el 

manual de uso de infraestructura antes de iniciar el trabajo conjunto y en la cual se aclara que la 

propiedad intelectual con fines de explotación comercial y económica pertenece a los talentos 

desarrolladores, pero que puede ser usada por la red Tecnoparque con fines netamente académicos. 

● Persona con residencia colombiana. 

● Contar con un proyecto de base tecnológica que se enmarque por lo menos en una de las 

líneas de trabajo de Tecnoparque, las cuales son: Biotecnología y Nanotecnología, Diseño e 

Ingeniería, Electrónica y Telecomunicaciones, y Tecnologías Virtuales las cuales son descritas 

más adelante. 

● Postular un proyecto que cuente con un alcance definido, el equipo de trabajo debe estar 

conformado por al menos 1 integrante con capacidades técnicas suficientes, que permitan 

alcanzar el desarrollo del proyecto hasta un nivel de prototipo de acuerdo con la madurez 

establecida y la vigencia (noviembre, 2023).  

● Disponibilidad de tiempo e insumos suficientes para desarrollar el proyecto. 

● Realizar la inscripción de acuerdo con lo definido en los Procedimientos de inscripción de la 

convocatoria vigente, dentro de las fechas definidas en la presente convocatoria (Es necesario 

diligenciar totalmente el formulario de inscripción https://tecnoparque.com.co/). Se cuenta con 

el soporte del articulador del nodo para resolver dudas sobre el registro en plataforma 

(srebolledo@sena.edu.co) 

 

 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 

 

Registro y postulación  

Los usuarios deben registrase y postular la idea a través del aplicativo en línea, 

www.redtecnoparque.com, que permite la creación del usuario y el diligenciamiento formulario de 

postulación. Una vez el usuario registre sus datos en el aplicativo se le exigirá la aceptación de 

condiciones y tratamiento de datos.  

El usuario puede acceder a su perfil de talento y crear una nueva idea, allí deberá diligenciar 

completamente el formulario, el aplicativo le permite ir guardando la información registrada y una vez 

esté seguro de su diligenciamiento debe dar click en el botón de POSTULAR, de no hacerlo la idea 

se quedará en registro y no será tenida en cuenta al momento del cierre de la convocatoria. Es 

https://tecnoparque.com.co/
mailto:srebolledo@sena.edu.co
http://www.redtecnoparque.com/


 
importante resaltar que, al postular la idea el aplicativo exigirá la aceptación de la presentación de la 

idea donde se estipula que las ideas no son protegidas en ningún momento por derechos de propiedad 

intelectual.  

Comité de ideas 

El comité de ideas es el espacio donde el usuario (posible Talento) presenta su idea de proyecto al 

nodo con el fin de que se identifique si la Red Tecnoparque tiene el alcance y cuenta con todos los 

instrumentos para acompañar y ejecutar el proyecto; en caso contrario, el proyecto se re-direccionará 

a otro programa del SENA o instrumento de CTeI externo que pueda resultar más pertinente. El comité 

de ideas es totalmente autónomo en la decisión de aprobación o redirección de la idea. 

El comité de ideas es conformado por un equipo multidisciplinario donde se encuentra el dinamizador 

y/o Expertos Tecnoparque de las diferentes líneas del nodo, no se permite la participación (voto) de 

otros roles internos o personas externas a la Red Tecnoparque.  

Acceso a infraestructura 

Las ideas que son aprobadas en el comité pueden empezar a acceder a los servicios, materiales e 

infraestructura disponible ofrecida por Tecnoparque y que esté relacionada directamente con el 

cumplimiento de los objetivos de su propuesta, para ello debe pasar por cuatro (4) fases como se 

detalla a continuación:  

1. Fase de inicio: La fase de inicio corresponde a la inscripción del proyecto con la Red 

Tecnoparque Colombia, La formalización de la inscripción del PBT incluye la firma del acta de 

confidencialidad (GIC-F-041). Se debe de igual manera anexar los documentos de 

identificación del titular de la propiedad intelectual: para personas naturales cedulas de 

ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil (según aplique), para entidades RUT y Cámara 

de comercio vigente. Adicionalmente se firma el acta de acceso a la infraestructura en la cual 

se detallan los derechos y deberes que se tienen para tal fin. Esta fase tiene una duración de 

15 días   

2. Fase de planeación: En esta fase se realiza una conceptualización de la idea y estructuración 

del proyecto mediante actividades de observación y vigilancia tecnológica, con el fin de definir 

el alcance del proyecto y el cronograma de actividades entre otros. Esta fase tiene una 

duración de 15 días   

3. Fase de ejecución: Esta fase involucra el desarrollo de la propuesta y materialización del 

concepto para la verificación de su funcionalidad técnica, el testeo continuo del prototipo y el 

modelo de negocio con clientes y usuarios para recibir retroalimentación. 

La construcción de prototipos ayuda a materializar los conceptos para comprobar su 

funcionalidad e impacto. Este proceso varía de acuerdo con la naturaleza de cada proyecto, 

las líneas de desarrollo, las herramientas, tecnologías y materiales necesarios para la 

construcción y verificación técnica del prototipo. Con el acompañamiento y la asesoría de los 

expertos, los talentos desarrollan las actividades definidas en el cronograma, haciendo uso de 

las herramientas e infraestructura de los laboratorios de la Red Tecnoparque. La duración de 

esta fase depende del alcance del proyecto, pero su finalización no puede superar la vigencia 

2023 del Tecnoparque. 

4. Fase de cierre: Una vez el prototipo o producto cumpla los objetivos planteados y sea 

aprobado por el talento interlocutor y el dinamizador, se debe proceder al cierre del proyecto, 

por lo cual se debe anexar las evidencias según el tipo de prototipo o producto que se realice. 

Una vez enviado el formulario de cierre se requiere la aprobación del dinamizador y del talento 

interlocutor para continuar a la siguiente fase. Los expertos deben diligenciar y finalizar la fase 



 
de cierre en máximo de 15 días calendario desde la fecha de la finalización de la fase de 

ejecución. 

Es importante resaltar que el talento o su delegado debe participar activamente en todas 

descritas, de lo contrario su proyecto no avanzará y será suspendido. 

Prototipos funcionales  

Una vez surtidas con éxito las fases anteriores, el talento recibirá el prototipo cumpliendo con los 

objetivos y funcionalidades esperadas, pruebas documentadas, modelo de negocio y actas de 

ejecución y cierre.   

Articulación con otros actores  

Las ideas que se desarrollan en Tecnoparque, llegan con diferentes necesidades de fortalecimiento es 

por ello podrán ser objeto de articulación, en los siguientes espacios:  

 Unidad de Propiedad Interna UPI: unidad dedicada a asesor y acompañar a los talentos para 

la solicitud de los diferentes procesos de registros de Propiedad intelectual.  

 Oficina de divulgación: diseño de marca, imagen corporativa, videos, entre otros.  

 Convocatorias vigentes: apoyo a los talentos para presentar la idea o el PBT a convocatorias 

vigentes para acceder a recursos monetarios y/o en especie que permitan protección, 

escalabilidad, mejoramiento y asimilación de las materializaciones realizadas.  

 Emprendimiento: acompañamiento a los talentos para presentar la idea o el PBT para la 

formalización del emprendimiento con el fin de adquirir Cámara de comercio y Rut. 

 Posicionamiento de ideas: se apoyará con la gestión de espacios de visibilización en ferias y 

eventos propios o externos. 

 Si lo cree pertinente, puede enviar un video explicativo de su idea al correo 

jemartinez@sena.edu.co 

 

Espacios de networking y encuentro con posibles aliados y/o clientes, tanto en el ámbito 

técnico como de negocios. 

Tecnoparque es un espacio en el que se hacen presentes e interactúan diferentes actores que pueden 

complementar y/o fortalecer las ideas de proyecto que se están desarrollando, por ello se establece un 

mecanismo de comunicación fluida entre talentos, expertos, articulador, dinamizador e Infocenter para 

estar atentos al aprovechamiento de oportunidades y acompañamiento en su materialización. 

 

FOCOS PRIORIZADOS:  

Los proyectos presentados a esta convocatoria, que se relacionen con los focos priorizados contarán 

con un puntaje adicional de 10 puntos.  

1. Proyectos de Investigación aplicada ( grupos de investigación de Sennova de los centros de 

formación del Sena regional Cauca e Instituciones de Educación Superior).  

2. Proyectos asociados al fortalecimiento de la economía popular. 

3. Proyectos de asociaciones campesinas y agropecuarias de la ruralidad. 

4. Proyectos relacionados con investigación, innovación y aprovechamiento de Cannabis y/o 

Coca 

5. Proyectos relacionados con las demandas territoriales priorizadas por el Codecti del 

departamento del Cauca. (Disponible en https://bit.ly/3mpPDJS ) 

 

https://bit.ly/3mpPDJS


 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las ideas evaluadas en el comité de ideas se puntuarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

Criterio Puntos 

Objetivos: El proyecto presenta con claridad y buena redacción el planteamiento de los 
objetivos. Se evalúa el alcance, coherencia y la viabilidad. 30 

Innovación:  El proyecto cuenta con un componente innovador (efecto positivo en el 
mercado, valor agregado a la productividad o competitividad de la región o empresa, 
aporte a la innovación social 0 rural) 20 

Viabilidad del prototipo: El proyecto cuenta con recurso humano con capacidad 
técnica para desarrollar el prototipo, el proyecto dispone de insumos necesarios y 
dedicación de tiempo para desarrollar el prototipo. 40 

Foco priorizado: El proyecto se enmarca en uno o más de los focos priorizados 
10 

 

 

 

SERVICIOS DE TECNOPARQUE 

Los proyectos seleccionados recibirán apoyo de Tecnoparque Nodo Popayán para la materialización 

de los proyectos e ideas de base tecnológica, investigación aplicada y desarrollo, a través de asesoría 

técnica en las líneas tecnológicas de Tecnoparque Popayán. 

Tecnoparque Nodo Popayán, cuenta con un equipo de profesionales expertos en diversas áreas 

Tecnológicas del conocimiento, quienes trabajan conjuntamente para apoyar y asesorar los proyectos 

que ingresan al Nodo. También se ofrece acompañamiento en la implementación de herramientas para 

el planteamiento de modelo de negocio y la gestión de la innovación, todo esto enmarcado en la 

metodología Design Thinking. Los proyectos apoyados por Tecnoparque pueden ser objeto de 

articulación según sus necesidades con la oferta regional de programas, convocatorias, concursos, 

entre otros de los actores de CTeI Regional y Nacional.  

Biotecnología y Nanotecnología: Apoya la ejecución de proyectos para obtener productos en áreas 

como la agroindustria alimentaria y no alimentaria, aprovechamiento de subproductos, microbiología, 

biotecnología industrial, nuevos materiales y energías alternativas. Para ello el laboratorio cuenta con 

equipos como hornos, balanzas, incubadoras, autoclaves, entre otros y técnicas de caracterización 

como espectrofotometría y microscopía electrónica de barrido. 

Ingeniería y diseño: Acompaña el desarrollo de nuevos productos en áreas como diseño industrial, 

diseño mecánico y diseño de productos manufacturados. Apoya la fabricación de prototipos funcionales 

de herramientas, maquinaria y productos de consumo. Para ello la línea cuenta con equipos de 

manufactura digital como centro de mecanizado, fresadora, impresoras 3D, cortadora láser, escáner 

3D y herramientas de mecanizado CNC. 

Electrónica y Telecomunicaciones: Brinda acompañamiento y gestión, a proyectos de diseño 

electrónico y prototipado electrónico, desarrollo de hardware y firmware; impulsando así, el desarrollo 

Tecnológico y la apropiación de tecnologías del campo de la Electrónica en la Región. Sus áreas de 

enfoque son: Energías renovables, agroindustria, comunicaciones inalámbricas, Internet de las cosas, 

además de cualquier tecnología pertinente que impacte de forma positiva la sociedad, economía e 

impulse la innovación regional y nacional.  El laboratorio cuenta con equipos de prototipado para 

fabricación de placas electrónicas. Además de herramientas necesarias para el  desarrollo de 

proyectos en el área. 



 
Tecnologías virtuales: Tecnologías Virtuales una línea enfocada en el desarrollo software móvil y 

web, desarrollo en realidad virtual aumentada e inmersiva, analítica y ciencia de datos, solucionando 

necesidades enfocadas al crecimiento empresarial e impulsando al emprendedor a cumplir objetivos 

para el desarrollo regional.  Tecnologías Virtuales es una línea equipada con Infraestructura 

tecnológica de punta y el talento humano adecuado para la aplicación de las metodologías requeridas 

para los proyectos.  

COMPROMISOS 

El usuario que propone la idea se denomina Talento en los Tecnoparques. Al realizar el compromiso, 
el talento se compromete a: 

 Registrarse en el Sistema de Información de la Red Tecnoparque. 
 Presentar el proyecto ante el Comité de ideas del Tecnoparque aliado para dar continuidad al 

proceso y ser asignado a la línea tecnológica correspondiente y al experto que acompañará el 
desarrollo del proyecto. 

 Dada la naturaleza de co-ejecución de los proyectos Tecnoparque es necesario que las 
personas asignen al menos una persona en el desarrollo o sistemas que este atenta a la 
ejecución delproyecto quien figurará como talento interlocutor 

 Entregar a tiempo todos los documentos y las evidencias solicitadas por los expertos del 
Nodo,utilizando las herramientas de gestión dispuestas para tal fin, adjuntando la 
documentación que sea requerida y atendiendo a las recomendaciones que sean realizadas 
por el experto acompañante. La(s) persona(s) delegadas por el equipo de talentos para la 
ejecución de proyectos se comprometen a llevar a cabo los seguimientos al proyecto, en 
especial el seguimiento documental propuesto en la metodología y el Sistema de Información 
de la red Tecnoparque. 

 Firmar el documento GIC-F-041_formato_de_confidencialidad_y_compromiso_Red_TP) 
 Cumplir con el horario de asistencia acordado con el Talento interlocutor y el experto. 
 Asistir al comité de seguimiento del proyecto y presentar al experto asignado los avances en 

un informe, en donde se dará cumplimiento a los objetivos planteados al inicio del proceso y 
con las respectivas evidencias (fotos, videos, simulaciones, diseños, entre otras) que lo 
respalden, lo anterior como mecanismo de autoevaluación y seguimiento, por lo tanto, es de 
carácter obligatorio. 

 Asistir a las reuniones programadas por el Nodo. 
 Del comportamiento: a) Mantener en todos los momentos (eventos, talleres, seminarios, 

trabajo en laboratorios, etc.) y espacios institucionales del SENA, un trato de respeto y buena 
convivencia. b) Utilizar la indumentaria y los elementos de protección personal dispuestos y/o 
solicitados por el Experto a cargo del laboratorio. c) Conservar y mantener en buen estado, 
orden y aseo, las instalaciones físicas, equipos y herramientas de la entidad o que estén a 
cargo de ésta, respondiendo por los daños ocasionados a éstos intencionalmente o por 
descuido, debidamente comprobados. 

 No realizar actividades diferentes a las requeridas por el proyecto dentro de instalaciones del 
Nodo o no avaladas por la Red, en caso de presentarse la necesidad deberá contar con la 
autorización del Experto asignado al proyecto. 

 Conocer, aceptar y dar cumplimiento a los términos para uso adecuado de la infraestructura 
de los diferentes laboratorios y equipos de la Red Tecnoparque SENA, incluyendo las medidas 
de Bioseguridad pertinentes en cada nodo y laboratorio. 

 Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad de los diferentes espacios a utilizar en cada 
Nodo. 

 Mantener la confidencialidad de información sobre otros proyectos del Tecnoparque que pueda 
conocer en las visitas o en el relacionamiento con otros talentos. 

 Cumplir el manual de convivencia (ahora mismo, no sé si exista, pero pienso que sebe crear) 
 Tener actualizado y activos los datos personales como teléfono y correo electrónico. 
 Asistir a todas las reuniones que se le citen. 
 Completar todos los documentos que se le solicitan en las diferentes, y mantener el uso de los 

formatos que se soliciten. 

 

INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL TITULAR 



 
El incumplimiento de los compromisos adquiridos por la(s)/el(los) Titular(es) dará lugar a la aplicación 
de las medidas restrictivas que se contemplan a continuación, dependiendo de la naturaleza del 
incumplimiento. Dependiendo de la naturaleza del incumplimiento de los compromisos adquiridos por 
la(s) persona(s) Titular(es), se aplicarán las siguientes medidas restrictivas: 

 

 Restricción de acceso: restricción de acceso a herramientas, laboratorios, equipos 
especializados y asesorías y pérdida de privilegios de horarios, durante un (1) mes, cuando 
la(s) persona(s) Titular(es), incumplan reiteradamente las citas y horarios programados con los 
expertos, que estén incumpliendo con el plan de trabajo injustificadamente y/o cuando no 
presenten los informes con evidencias de avance. 

 Restricción temporal de eventos: restricción de acceso a cierto tipo de eventos durante un 
periodo de tres (3) meses. Aplica para personas que se hayan inscrito en talleres, charlas y 
actividades complementarias y no hayan asistido quitándole el cupo o la oportunidad a otras 
personas de participar. 

 Suspensión temporal: suspensión de todos los servicios ofrecidos por la Red TecnoParque 
SENA, durante un periodo igual 30 días hábiles, cuando la(s) persona(s) Titular(es) no 
asista(n) al comité de seguimiento o se ausente(n) por más de cuatro (4) semanas al Nodo sin 
previa notificación o justificación. 

 Cancelación del proyecto: se presenta cuando la(s) persona(s) Titular(es) se ausente(n) de las 
actividades de la Red Tecnoparque por un periodo superior a un (1) mes sin previa notificación 
o justificación. Durante los seis (6) meses siguientes a la cancelación del proyecto, no se podrá 
prestar proyectos al Comité de Ideas. 

 

CUPOS DISPONIBLES POR LÍNEA 

 

De acuerdo con la capacidad de cada línea de desarrollo de Tecnoparque nodo Popayán, se 
encuentran los siguientes cupos disponibles. Las ideas serán evaluadas de tal forma que se 
seleccionen las mejor puntuadas en el comité de ideas. 

● Tecnologías Virtuales: 5 
● Electrónica y Telecomunicaciones: 18 
● Ingeniería y Diseño: 18 
● Bio y Nanotecnología: 8 

 

NOTAS:  

 Se sugiere a los futuros talentos planificar los proyectos de base tecnológica en torno a los 

equipos disponibles en Tecnoparque, teniendo en cuenta que la gestión y uso de equipos, 

herramientas y materiales que no disponga Tecnoparque correrán por cuenta del Talento. Para 

más información agenda una visita al correo jemartinez@sena.edu.co.  

● La propiedad intelectual del proyecto desarrollado en Tecnoparque será de sus autores, de 

conformidad con las normas vigentes que regulan la materia, respetando siempre, dentro de 

los derechos morales, la Imagen de la Red Tecnoparque-SENA como principal promotor y 

gestor del proyecto. 

● Cuando sea necesario el uso de herramientas de riesgo o se ingrese a un laboratorio para 

manipular equipos que requieren un manejo especial, se debe usar todos los elementos de 

protección personal según el caso, y se debe presentar sin excepción la afiliación o el carné 

de la EPS actualizado a la fecha de uso, el cual debe ser entregado al experto encargado 

durante su trabajo con los equipos. 

● Los proyectos tangibles articulados a Tecnoparque se llevan a un estado de prototipo 

(maquetación de baja y/o mediana fidelidad) y no a una etapa de producción en serie. 

mailto:jemartinez@sena.edu.co


 
● La Red TecnoParque SENA, NO financia ninguna clase de materiales, insumos, equipos, 

pruebas, membresías, pagos, viajes, papelería, para el desarrollo de proyectos, 

construcción o comercialización de prototipos. 

 

CRONOGRAMA 

A continuación, se muestra un resumen de las principales actividades a realizar y las fechas 

respectivas: 

ACTIVIDAD FECHA 

Inscripciones a convocatoria en 
plataforma.  

Desde 3 de marzo hasta domingo 12 de marzo de 
2023. 

Socialización de la convocatoria  Martes 07 de marzo. 

Talleres de fortalecimiento de ideas Hasta el viernes 17 de marzo de 2023 

Presentación ante comité de selección de 
ideas.  

Desde el lunes 20 al viernes 24 de marzo de 2023 

Respuesta a los talentos y citación para 
iniciar ciclo de acompañamiento.  

Lunes 27 de marzo de 2023 

Diligenciamiento y firma de documentos 
para inicio formal del proyecto  

Lunes 10 de abril de 2023 

 

DATOS DE CONTACTO 
 

Infocenter: Juan Esteban Martinez Medina – 3117863519 Correo: jemartinez@sena.edu.co   
Articuladora: Sandra Patricia Rebolledo – 3188029328 Correo: srebolledo@sena.edu.co  

 
Tecnoparque Nodo Popayán 
Calle. 5ta. No. 26 - 00 Popayán 

COMPLEJO CIENTÍFICO SENA 
 

Sólo serán consideradas las propuestas de proyectos que sean 

presentadas y postuladas por medio del formulario de inscripción en la 

plataforma de https://tecnoparque.com.co/registro  y que diligencien 

completamente la información requerida en la presente convocatoria. 

mailto:jemartinez@sena.edu.co
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HORARIOS DE ATENCIÓN 

Lunes a viernes 

8 am - 12 m y 2 pm - 6 pm 

 

https://redtecnoparque.com/nodo-popayan/ 

 
 

 
Revisó: Laura Ordierez – Dinamizadora Tecnoparque 
Proyectó: Equipo Tecnoparque Popayán 

https://redtecnoparque.com/nodo-popayan/
https://goo.gl/maps/c3aENNnpV1bbjFke6

