MANUAL DE USUARIO
PLATAFORMA DEL “VI CONCURSO MEJORES PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL”

1. Registro:
Para participar debe registrarse con un usuario y contraseña institucional correspondiente a su
respectiva entidad territorial, a través del sitio (desde un navegador web, preferiblemente
Chrome o Firefox):
https://portalterritorial.dnp.gov.co/concursomejorespdt

1.1.

Presione el botón “Registrarse”, y diligencie los campos solicitados:

● Debe seleccionar la entidad a la cual representa.
● El correo electrónico debe ser institucional.
● Si el correo electrónico ya se encuentra registrado en el Kit de Planeación Territorial,
debe tener en cuenta que las contraseñas serán las mismas para ingresar a los dos
aplicativos.
● Es posible que el dominio del correo ingresado no se encuentre en nuestra base de
datos. En ese caso, al registrarse verá el siguiente mensaje:

Debe escribir un correo a kpt@dnp.gov.co indicando lo sucedido.
● En caso de un registro exitoso verá el siguiente mensaje:

Tendrá que revisar un correo electrónico enviado desde el siguiente remitente:
infoddts@dnp.gov.co y dar clic en el enlace que viene en el correo para completar su registro.
Es posible que el correo llegue a la carpeta de “Correo no deseado” o “Spam” de su bandeja.
2. Ingreso.
2.1. Ingrese de nuevo al sitio web del concurso (desde un navegador web,
preferiblemente Chrome o Firefox):
https://portalterritorial.dnp.gov.co/concursomejorespdt

2.2. Presione el botón “Ingresar”, y en la pantalla que aparece digite su usuario y
contraseña:

3. Acceso a opciones de usuario. Datos básicos y requisitos legales.
3.1.

Una vez acceda al sitio con su usuario y contraseña verá la siguiente pantalla:

3.2. Para acceder al concurso debe diligenciar toda la sección de “Datos básicos y
requisitos legales”. Para ello, dé clic en la imagen.
3.3. Los formularios presentan la misma estructura. En la parte superior encuentra las
secciones con unos marcadores circulares indicativos.
● Si está ubicado en un formulario, el indicador correspondiente al mismo saldrá
de color azul, sin ícono interno.

● Los demás saldrán en color gris claro.

● Si los formularios están llenos en un 100% saldrá un indicador azul, con un ícono
interno:

3.4. Una vez diligencie los respectivos campos en la parte inferior debe presionar el
botón “Guardar”. No es necesario guardar toda la información en una sesión, puede
hacer guardados parciales:

3.5. Cada vez que presione el botón “Guardar” asegúrese de que le aparezca el mensaje
de confirmación. Presione “Aceptar” para continuar.

Si no aparece este mensaje es posible que el formulario no esté validando algún dato.
Por favor, revise todas las respuestas y valide que no aparezcan validaciones fallidas, por
ejemplo:

3.6. En el menú superior también podrá encontrar las diferentes opciones de cada
sección:

3.7. En el módulo “Estado de avance” podrá validar el resumen de las preguntas
diligenciadas en cada formulario. Si se muestra una “x” en esta sección indica que aún
no se ha diligenciado la pregunta respectiva.

4. Acceso a opciones de usuario. Selección de concursos:
4.1. Una vez diligencie completamente la sección de “Datos básicos y requisitos legales”,
podrá ver en el menú principal la opción de “Selección de concursos”.

4.2.
Aquí podrá elegir los concursos en los cuales desea participar. Puede elegir uno o
ambos y cambiar posteriormente su elección. Asegúrese de Guardar después de su
elección:

4.3. Una vez elija y guarde su elección, podrá dirigirse al concurso a través del botón que
así lo indica.

4.4. Adicionalmente, una vez elija y guarde los concursos en los cuales participar, podrá
verlos en la sección de “Inicio”.

5. Acceso a opciones de usuario. Diligenciamiento de formularios:

5.1. La(s) modalidad(es) elegida(s) se habilitarán en el menú superior, desde donde podrá
navegar entre las secciones correspondientes.
`

5.2. Dentro de cada modalidad aparecen las diferentes secciones a diligenciar en los
círculos indicativos. Asegúrese de diligenciarlos al 100% y validar el progreso en “Estado
de avance”.

5.3. Al final de cada sección asegúrese de Guardar. Si así lo desea, podrá dirigirse a la
siguiente sección a través del botón que lo indica.

5.4.

Asegúrese de diligenciar todas las secciones de la modalidad respectiva.

5.5. Siga las instrucciones dentro de cada sección para diligenciar la información
solicitada.

5.6.

Tenga en cuenta el tipo de caracter permitido según la información solicitada.

● Si en el campo se solicita un correo electrónico: este debe cumplir con la estructura
xxx@xxx.xx

● Si en el campo se solicita información de páginas: se debe diligenciar con números. Si va
a reportar diferentes páginas sepárelas con coma (,).
● Si en el campo se solicita texto: se acepta cualquier tipo de texto.

5.7. En caso de ingresar un caracter diferente al permitido le aparecerá un mensaje que
indica el error.

5.8. Cuando haya diligenciado completamente los formularios del concurso elegido, y
una vez llegue la fecha de cierre del concurso, quedará oficialmente postulado como
participante. Es decir, el “Estado de Avance” debe ser de 100% en cada sección para
asegurar su postulación. Recuerde que puede modificar sus respuestas hasta antes del
cierre de la plataforma.

