
Manual de operación

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE

PROYECTOS SOCIALES DE COLUNGA

Este manual constituye una guía para las instituciones que

postulan al Fondo Transforma 2021.



Objetivos
La Plataforma de Gestión de Proyectos Sociales de Colunga tiene por objetivo principal facilitar el

proceso de postulación, selección e intercambio de información entre las instituciones postulantes y

Fundación Colunga.

Se pretende así facilitar la postulación de las organizaciones al eliminar la necesidad de presentar

documentos físicos y minimizar el traslado de personas reemplazando estas actividades por un

intercambio de información vía internet, lo que permite almacenar ordenadamente en bases de

datos de fácil consulta, con un alto grado de coordinación y fiabilidad.

Antes de iniciar la operación en la plataforma
Este manual le irá mostrando las pantallas en las que usted deberá ingresar información a la

plataforma. Su objetivo es ayudarle para que prepare antes la información y los documentos que la

plataforma le solicitará.

En el caso de los textos, usted puede prepararlos en un archivo Word y luego copiarlos y pegarlos en

la plataforma. En el caso de los archivos de documentos que deberá subir, usted deberá tener claras

las carpetas, en el directorio de su computador, donde los ha guardado previamente en formato pdf.

Para este año el documento que deberá subir adicionalmente a su postulación es el Certificado de

Vigencia de la Personalidad Jurídica de la institución que representa.

Ingreso de información
Todos los campos deben ser llenados. No hay campos opcionales. Al oprimir el botón “enviar

postulación” la plataforma verifica que todos los campos hayan sido llenados. Si hay alguno faltante,

no permite enviar la postulación y el campo faltante se la muestra destacado con un recuadro rojo,

como se ve en la siguiente figura para el campo “dirección de casa matriz”.

*Imagen referencial.



Registro
La primera operación que debe realizar, solo por una vez, es registrarse como usuario de la

Plataforma de Postulación para solicitar su clave, indicando sus datos personales y el Rut y nombre

de la institución que representa.

El ingreso se efectúa desde el sitio web de www.fundacioncolunga.org en la sección Fondo

Transforma 2021 (en la parte superior del menú). Allí usted encontrará una sección con toda la

información del fondo y podrá hacerlo, directamente: donde dice: POSTULE AQUÍ.

Esto estará habilitado durante un período limitado de tiempo (desde el 16 de junio hasta el 20 de

julio de 2021, que es el tiempo en que las postulaciones estarán abiertas) y lo conduce a la siguiente

pantalla:

Es importante que en “antecedentes personales”, en el campo “Email” ingrese su correo, ya que allí

se enviará la clave de acceso.

Una vez que oprime el botón “Solicitar clave”, la plataforma le mostrará un mensaje diciendo “Su

solicitud ha sido creada exitosamente” y usted recibirá un correo con su clave.

Esta es una clave inicial, que usted deberá modificar por una clave propia la próxima vez que ingrese

a la plataforma.

Anote esta clave en un lugar seguro.

Tenga presente que la clave es de uso personal y no debe ser entregada a nadie.

http://209.126.8.246/app/inscripcion/inscripcion?IdFondo=3


Ingreso a la plataforma
Hay dos formas de ingresar a la plataforma.

1. Cuando usted reciba el correo con su clave, aparecerá en el mismo cuerpo del correo un botón

con un vínculo a la plataforma.

2. Otra forma de entrar es a través del siguiente link. Una vez que ingrese a la plataforma usted

se encontrará con su escritorio, que es su espacio de trabajo, con una pantalla de bienvenida

similar a la siguiente:

En el menú de la izquierda aparecen sus tareas pendientes.

Elija “Postulación” y le aparecerá la sub-pestaña “Ficha Postulación”.

Al oprimir “Ficha Postulación”, se le presentará la siguiente pantalla.

Para elegir la postulación debe pinchar el lápiz (editar).

http://209.126.8.246/app/


Datos de la institución

En la pestaña datos de la institución debe llenar la siguiente información.

En cada página usted puede “Guardar Borrador” (recomendable), especialmente si desea
interrumpir el ingreso de datos y retomarlo en otro momento.

Al finalizar todas las páginas deberá usar el botón “Enviar postulación”.

Datos del proyecto
La pestaña “Datos proyecto” posee varias subpestañas en las que se solicita información general del

proyecto.

Antecedentes
En la sub-pestaña “Antecedentes” debe llenar la siguiente información:



Alcance
En la sub-pestaña “Alcance” debe llenar la siguiente información:

Subir archivos
La pantalla para subir archivos es la siguiente:

Al oprimir el botón “seleccionar archivo” deberá ubicar en su computador la carpeta donde está el

archivo que usted ha preparado previamente para subirlo a la plataforma.

El documento solicitado es: Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica de la institución que

postula.



Formulario I

Se presentan 16 sub-pestañas que contienen una pregunta específica en cada una y un espacio

para que usted ingrese su respuesta.

Usted puede escribir en línea la respuesta o tenerla preparada (recomendable) de antemano en un

documento Word y en ese caso debe copiarla y pegarla. El formato Word está disponible en

www.fundacioncolunga.org

Se presenta a continuación solo la sub-pestaña con la primera pregunta ya que las pestañas para las

siguientes preguntas son similares.

Para más detalle de las preguntas, en la web www.fundacioncolunga.org puede descargar el
formulario I en formato Word.

Cuando haya finalizado debe oprimir el botón “Enviar Postulación”. La plataforma verificará que

todos los campos hayan sido llenados.

Si hay uno o varios campos que han sido omitidos, la plataforma destacará esos campos con un

recuadro rojo para que usted los llene.

Luego de completar los campos faltantes debe volver a oprimir el botón “Enviar Postulación”.

Si todos los campos están llenos, le aparecerá un mensaje indicando que su postulación ha sido

enviada completa. Luego la plataforma le enviará un correo con un recibo de su envío, indicando el

número de referencia de su postulación.

Una vez que se hayan evaluado todas las postulaciones se le enviará otro correo para hacerle saber

el resultado de su postulación.

Equipo Plataforma Colunga.


