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ALCANCE PUBLICACIÓN PRELIMINAR RESULTADOS DE VIABILIDAD 

 CONVOCATORIA 616 

SENAINNOVA Productividad para las Empresas 

 

OBJETO:  Seleccionar propuestas para otorgarles recursos de cofinanciación de proyectos que 

conduzcan a la innovación, el desarrollo tecnológico o la sofisticación de sus procesos, 

productos o servicios, a través de la incorporación y/o transferencia de conocimientos y 

tecnologías, con miras a mejorar su productividad y competitividad. 

Para facilitar la identificación de las modificaciones efectuadas, las mismas se escriben en 

letra cursiva y en color rojo, así: 

PRIMERO: Se ajusta el numeral I. “requisitos establecidos para la convocatoria, numeral 

6.2 ETAPA DE VIABILIDAD”, en lo correspondiente al criterio de evaluación C10, teniendo 

en cuenta que por un error de transcripción se repitió el requisito señalado en el criterio C9, 

no obstante, dicho ajuste no modifica los criterios de evaluación señalados en los Términos 

de Referencia ni varía el puntaje del criterio C10, ni el puntaje final de ninguno de los 

proyectos. En consecuencia, se ajusta la transcripción en los siguientes términos:  

Criterios de evaluación Puntaje 

máximo 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad y 

Pertinencia 

del 

proyecto 

C1 
Antecedentes: el proyecto demuestra conocimiento acerca del estado del 

producto y/o servicio y el grado de innovación y/o sofisticación del mismo. 
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40 

C2 

Problemática: Se presenta de manera clara y detallada la problemática o necesidad 

a resolver a través del proyecto y esta corresponde a una brecha tecnológica de la 

entidad proponente o del sector al cual esta última pertenece. 

5 

C3 

El proyecto demuestra coherencia entre el problema identificado y la solución 

planteada como objetivo general del proyecto.  

Así mismo, presenta de manera lógica la relación entre objetivos específicos, 

actividades e indicadores. (El proyecto se debe formular bajo la metodología del 

marco lógico).  

En este ítem se evaluará la coherencia y pertinencia de la metodología y el equipo 

de trabajo.  

15 

C4 

Nivel de innovación, desarrollo tecnológico y/o sofisticación: el proyecto 

demuestra claramente la necesidad y el valor agregado del proceso, producto o 

servicio que se espera lograr. Responde adecuadamente a las preguntas 

planteadas en la justificación del proyecto (ítem 6 capítulo 4.1). 

15 

Presupuesto 
C5 

El presupuesto: El proponente presenta de manera coherente la relación de 

insumos y rubros requeridos por cada producto.  

 

10 

 

10 
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Criterios de evaluación Puntaje 

máximo 

Resultados 

e Impactos 

C6 

Se evidencia de manera clara cuales son los entregables e indicadores que 

permitirán el cumplimiento de los objetivos, los cuales contribuyen a resolver la 

problemática o necesidad identificada. 

15 

45 
C7 

El proyecto permitirá mejorar la competitividad de la empresa y el sector al que 

pertenece con la innovación y/o sofisticación del bien o servicio resultado del 

proyecto de manera verificable, acorde con el sector, tamaño de la empresa y/o 

nivel de desarrollo de la misma.  

 

20 

C8 
El proyecto presenta una propuesta de sostenibilidad viable y esta es coherente 

con las actividades, entregables y resultados del proyecto. 

 

10 

Valores 

Agregados 

C9 

Transformación digital y cuarta revolución industrial: 

Se asignará puntaje adicional a proyectos que se enfoquen en las temáticas 

priorizados según el anexo 4 

3 

C10 

Transformación digital y cuarta revolución industrial: 

Se asignará puntaje adicional a proyectos que se enfoquen en las temáticas 

priorizados según el anexo 4.  

Vocación exportadora: Se asignará puntaje adicional a empresas que demuestren 

vocación exportadora. 

2 

 

Este documento se publica el 26 de noviembre de 2020 en las páginas web de SENA 

www.sena.edu.co COLOMBIA PRODUCTIVA https://www.colombiaproductiva.com y 

FIDUCOLDEX www.fiducoldex.com.co, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 

Términos de Referencia. 
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