
 

GUÍA PARA EL PROCESO DE SUBSANACIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS EN LAS POSTULACIONES DE 

LA COVOCATORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL 

 

El presente documento tiene como fin ilustrar el paso a paso en la plataforma que automatiza el proceso de 

postulación, evaluación y subsanación de la convocatoria para el mejoramiento de la infraestructura educativa 

oficial en lo relacionado con las subsanaciones por parte de los postulantes. 

1. ACCESO A LA HERRAMIENTA 

El postulante deberá ingresar a la plataforma desde la siguiente URL:  

https://convocatoriamejoramientomen2021.mineducacion.gov.co 

Esta dirección lo llevara a la siguiente pantalla: 

 

El postulante deberá digitar su usuario y la clave que genero para el proceso de postulación: 

 

 

 

usuario 

clave 



Si no recuerda la clave, podrá recuperarla de la siguiente forma: 

En el módulo de ingreso encontrara una pregunta en color azul ¿olvidó su contraseña?, debe darle clic 

 

 

Inmediatamente la plataforma le solicitará su correo, deberá escribirlo   

 

 

 



Inmediatamente el sistema le mostrara el siguiente mensaje: 

 

Acto seguido deberá ingresar a su correo en el cual le aparecerá un enlace con el siguiente mensaje para 

restaurar su clave: 

Sr(a) CARLOS ERNESTO JARAMILLO BARRERO, 
 
De acuerdo a su solicitud, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE hace envío de los 
enlaces de restauración de la contraseña para los nombres de usuario de acceso que usted tiene asignados. 
 
Ingrese al siguiente enlace para cambiar su contraseña para el usuario CEJARAMILLOB. 
 
Y aparecerá un enlace con el cual se podrá cambian la clave. 

2. ACCESO A LAS POSTULACIONES: 

Con el usuario y la clave correcta el postulante podrá ingresar a la plataforma y ver las postulaciones que realizó. 

Lo primero que va a encontrar es la ruta para llegar a las postulaciones realizadas 

 



Al dar clic en el botón registro de postulación, el sistema le mostrara lo siguiente: 

 

 

En este menú, el postulante podrá realizar la búsqueda por el total de postulaciones dando clic en el botón 

consultar, obteniendo la totalidad de las postulaciones: 

 

  



También podrá realizar la búsqueda por los filtros identificados ID, ETC, Departamento, Institución educativa. 

El postulante podrá encontrar sus postulaciones con los siguientes estados: 

• Pendiente de subsanación técnica y jurídica: se dará cuando deba subsanar documentos en la parte 

técnica (Información general, requisitos de sostenibilidad y pertenencia de proyectos por parte de la 

ETC, requisitos de viabilidad técnica documental) y documentos en la parte jurídica (Saneamiento 

predial de la sede postulada - de acuerdo con la condición de la sede debe adjuntar el documento 

correspondiente). 

• Pendiente de subsanación técnica: solo debe subsanar documentos relacionados con la parte técnica. 

• Pendiente de subsanación jurídica: solo debe subsanar documentos relacionados con la parte jurídica.  

• Evaluación técnica y jurídica cerrada: Se da cuando la documentación aportada por el postulante no 

es sujeto de subsanación y permitió tomar una decisión en firme, como viable o no viable. 

Para acceder a una postulación especifica deberá dar clic en el lápiz de color azul que aparece al frente de cada 

postulación, así: 

 

 

Dependiendo del estado de la postulación le aparecerán 3 o 4 módulos: 

• Información del registro: esta pagina es la misma que el postulante diligencio. 

• Documentos: contiene la relación de documentos que el postulante adjunto al momento de realizar 

la postulación. 

• Evaluación técnica y evaluación jurídica: Son los módulos nuevos que le aparecen al postulante y 

donde encontrara las observaciones realizadas por el equipo evaluador. 

 



 

 

El dar clic en el módulo EVALUACIÓN TÉCNICA, o en el módulo EVALUACIÓN JURIDICA encontrara un mensaje 

que le indicara que los documentos que son objeto de subsanación serán revisados inmediatamente sean 

cargados, por lo que se recomienda que los mismos, subsanen la observación realizada por el equipo evaluador. 

 

 

Al ingresar se encontrará con tres columnas al frente de cada documento: ESTADO DE EVALUACIÓN, ESTADO 

DE SUBSANACIÓN Y ACCION. 



La columna estado de evaluación indica si un documento tiene alguna particularidad, cuando aparece el valor 

pendiente, valido, o no aplica y no tiene ningún comentario en la columna estado de subsanación es porque no 

requiere subsanación alguna. 

Si en la columna ESTADO DE SUBSANACIÓN tiene el mensaje pendiente de subsanar, indica que dicho 

documento fue objetado por el equipo evaluador y requiere una subsanación. 

 

 

Para revisar la observación realizada por el evaluador, el postulante deberá dar clic en la cruz de color verde 

que aparece al costado izquierdo de cada documento sujeto de intervención por parte del postulante. 

 

 



 

 

Una vez identificada la observación sobre el documento sujeto de subsanación, el postulante debe dirigirse a 

la columna de acción en la cual encontrará dos botones una flecha hacia abajo con la cual podrá descargar el 

documento o los documentos objeto de observación por el equipo evaluador, revisados estos y con el 

documento que subsana la observación el postulante deberá dar clic en el lápiz, encontrando lo siguiente: 

 

En el campo documento adjunto deberá cargar el documento que subsana la observación del equipo evaluador, 

para tal fin debe dar clic en el botón examinar y este lo llevará a su PC desde donde podrá cargar el documento 

deseado. 



 

Una vez cargado el documento el sistema y para poder guardarlo, la plataforma le solicitara que realice un 

comentario en el campo observación (subsanación terminada satisfactoriamente), es muy importante que el 

comentario facilite la identificación por parte del evaluador de la terminación satisfactoria de la subsanación, 

esto facilitara el proceso de evaluación.  

Realizada esta acción la plataforma lo volverá a llevar al modulo de evaluación que se está revisando. 

 

Se podrá identificar que la herramienta en la columna ESTADO DE SUBSANACIÓN reportará como subsanado. 

Una vez todos los documentos objeto de subsanación tengan el estado subsanado, la postulación se entenderá 

como subsanada y se procederá a su respectiva revisión por parte del equipo evaluador. 



Tenga en cuenta que el estado de la postulación solo cambiara cuando el equipo evaluador realice las 

respectivas evaluaciones y aparecerá como evaluación técnica y jurídica cerrada. 

 

 

 

Nota: De no encontrase de acuerdo con la evaluación podrá dejar constancia de esta en los espacios dispuestos 

para las observaciones adjuntando de nuevo la documentación para ser objeto de revisión. 

 

Atentamente, 

 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


