PROGRAMA FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNÓLOGICO EN LAS EMPRESAS
2015 - 2017 CON ENFOQUE REGIONAL

El programa de Fomento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en las Empresas, busca a
través de procesos de convocatoria apoyar el diseño, divulgación, formulación de propuestas,
evaluación y gestión de recursos para ejecutar proyectos originados en el sector productivo. Por
primera vez, el programa tendrá un enfoque regional que se implementará en asocio con 7
entidades expertas en gestión de la innovación, por lo cual los empresarios que deseen postularse,
recibirán de estos operadores, asesoría, y acompañamiento para formulación de sus proyectos,
con participación del SENA.
Se realizarán tres procesos de convocatoria a las empresas, la inversión de recursos por parte del
SENA para el primer proceso será de $23 mil millones, para el segundo $24 mil millones y para el
tercero $25 mil millones.
Los beneficiarios son empresas legalmente constituidas con 2 años, que presenten propuestas
relacionadas con la creación de nuevos productos o servicios para sus clientes, el desarrollo de
patentes de nuevas ideas para su negocio o innovación en materia tecnológica, que en caso de ser
seleccionadas, podrán obtener recursos que pueden alcanzar hasta un 50 por ciento de su
financiación en el caso de empresas grandes, o hasta un 80 por ciento en el caso de empresas
micro, pequeñas y medianas, y en todos los casos sin exceder $300 millones en el aporte del SENA.
Los aliados del SENA en esta estrategia conocen al detalle la vocación productiva de la región y las
condiciones de innovación que deben ser impulsadas, así:








Universidad del Norte en la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira,
Magdalena, Sucre y San Andrés).
Centro Nacional de Productividad en la región Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del
Cauca).
Centro de Productividad y Competitividad del Oriente en la región Centro Oriente (Boyacá,
Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Bogotá D.C.)
Centro de Productividad del Tolima en la región Centro Sur (Tolima, Huila, Caquetá,
Putumayo y Amazonas).
Inventta Colombia en la región Llanos (Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vichada
y Vaupés).
Tecnnova en Antioquia.
Universidad Tecnológica de Pereira en la región del Eje Cafetero (Caldas, Quindío y
Risaralda).

Para el primer proceso se cuenta con el siguiente cronograma:

Pre-inscripción de las
empresas interesadas al
proceso

Selección de
propuestas que
cumplan requisitos

Cierre y liquidación

18 diciembre 2015 – 29
enero 2016

16 abril – 31 mayo
2016

21 junio – 21 agosto
2017

Publicación de términos
convocatoria,
acompañamiento
técnico, según
prioridad

de los proyectos

Ejecución de proyectos
por parte de las
empresas

20 Junio 2016 – 19
junio 2017

15 febrero – 15 abril
2016

Los empresarios interesados en postularse a la convocatoria, deberán hacer una pre-inscripción en
formulario electrónico en línea al cual se accede a través del siguiente enlace
http://www.geoproyectos.com.co/. El diligenciamiento de la información se debe hacer desde
cualquier computador o dispositivo móvil con acceso a internet, entre el 18 de diciembre de 2015
y el 29 de enero de 2016.

