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MANUAL DE INSTRUCCIONES SOBRE 

REGISTRO DE LAS EMPRESAS 

 



A continuación se detallan los pasos para inscribirse en la convocatoria 638 de 2013 
“Locomotora de la innovación para empresas”. Siguiendo estas instrucciones podrás 
registrar tu empresa a la convocatoria. 
 
NOTAS:  
 
Para el óptimo funcionamiento del aplicativo se recomienda el uso de Internet Explorer 
8, 10 o Google Chrome. 
 
Además te recomendamos tener a la mano la siguiente información para facilitarte el 
registro de tu empresa: 
 
1. Estados Financieros consolidados a 31 de Diciembre 2012. (Estado de Flujos de 

Efectivo, Estado de Resultados, y Balance General). 
2. Rut Actualizado de la empresa. (Para verificar actividad(es) económica(s), razón 

social, Nit). 
3. Certificado de Cámara y Comercio. (Para verificar razón social, fecha de constitución, 

Nit). 
 

 
  

Manual de Instrucciones para el Registro 



Ingresa al siguiente link: http://137.135.67.5/Pages/Inicio.aspx 
La página que se mostrará será la siguiente: 
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http://137.135.67.5/Pages/Inicio.aspx
http://137.135.67.5/Pages/Inicio.aspx


Haz clic en “Crear 
Nuevo Usuario” 
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Registra los datos de tu empresa 

Comprueba en tu correo electrónico la 
confirmación de creación de tu 

usuario y contraseña 

Selecciona “Iniciar Sesión” 



Presiona el botón “Formulario” para registrarte e ingresar a los diferentes 
formularios.  
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Completar el formulario “Registro Principal Empresa”. 4 

El botón “siguiente” se habilitará en todos los 
formularios solamente cuando se ha 
guardado previamente toda la información.  

Completar los Datos Básicos Por favor haz clic en “Guardar” y sigue al 
formulario “Mi empresa”. Recuerda adjuntar la 
carta de postulación firmada donde se indica. 

Completar los datos como Rut, Nit, etc. 



Responde todas las preguntas relacionadas con 4 componentes principales como son: 
Organización, Mercadeo y Ventas, Capacidad de Mejora y Producción. Al terminar de 
responderlas selecciona “Guardar”, y procede al siguiente formulario “Finanzas”.  
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Por favor completa la información financiera de tus estados financieros: Estado de 
Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Balance General (los cuales tendrás que 
adjuntar en Pdf donde corresponde). Por favor guarda la información como se explicó 
anteriormente y procede al siguiente formulario “Proyecto”. 
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NOTA: Incluir 
todos los valores 
en Pesos 
Colombianos 
(COP). 



Completa la información referente a tu proyecto, dividida en tres secciones: Datos 
generales del proyecto, datos específicos del proyecto, y proyecto y organización. Al 
terminar por favor presiona “Finalizar”. Recuerda que una vez hayas presionado 
“Finalizar” no se podrán hacer cambios sobre la información registrada. 
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Has finalizado tu inscripción en la convocatoria. Ahora podrás “Cerrar Sesión”. Deberás 
estar atento en la página www.colciencias.gov.co , a que se publiquen los resultados. 
Ya registrado completamente puedes verificar (mas no editar) la información que has 
completado en los diferentes formularios, seleccionando “Iniciar Sesión”. 
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http://www.colciencias.gov.co/

