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PROCESO DE SUBSANACIÓN 

El presente instructivo tiene como objetivo dar alcance a la opción de la subsanación que solo estará 
disponible en las propuestas que fueron incluidas en esta posibilidad, de acuerdo a esto se tiene: 

1. Opción de corregir el cronograma, de acuerdo a las observaciones realizadas por los evaluadores. 

2. Opción de corregir el plan de trabajo, de acuerdo a las observaciones realizadas por los 
evaluadores. 

3. Opción de corregir los documentos de la propuesta. 

4. Opción de responder a las observaciones planteadas por los evaluadores. 

 

Tener en cuenta que la información original se mantendrá para realizar la comparación de los cambios 
de los mismos. 

Nota Importante: SOLO SE PUEDE SUBSANAR 1 SOLA VEZ, cuando le den al botón 
guardar, el sistema les preguntara si están seguros de terminar con la subsanación, ya debe estar 
completa la subsanación, teniendo en cuenta que una vez se guarde, esta automáticamente será 
remitida a los evaluadores. (No hay opción de guardado parcial). 

 

PASO A PASO 

PRIMERO:  

Ingresar a la plataforma con el usuario y contraseña que fueron utilizados para el registro de la 
plataforma en el siguiente enlace: 

http://narp.cci.org.co/Account/Login 
Paso 1: 

Se debe ingresar a la opción, esta opción solo la tendrán las postulaciones 
que fueron objeto de subsanar y a continuación, les aparecerán las siguientes 
pestañas: 
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En la pestaña Evaluación podrán ver los documentos y el cumplimiento de los mismos, de esta manera 
podrán subsanar SOLO los que hayan sido objeto de observación. (ver recuadro superior izquierdo) 

 
Allí mismo, se podrá visualizar las observaciones referentes de la documentación, y se debe 
seleccionar el archivo nuevo y responder con alguna observación si da el caso para realizarlo.  

En el espacio superior derecho, podrá realizar respuestas específicas a la evaluación presentada.  

RESPUESTA A OBSERVACIONES: 

Es importante aclarar que las observaciones que realizan los evaluadores son preguntas o 
cuestionamientos de lo revisado en el proyecto, por ello, NO es posible habilitar la ficha de proyecto 
para realizar cambios, sino las respuestas a los interrogantes de los evaluadores DEBEN plasmarse 
en el cuadro de respuesta ubicado en la parte superior derecha como se ve a continuación (a 
excepción del cronograma y plan de inversiones): 
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RESPUESTA A OBSERVACIONES: 

 
En la pestaña de plan de inversión, podrá visualizar el plan de inversión inicial, y podrá modificarlo, 
guardando las dos copias, el nuevo plan de inversión y anterior para ser evaluados. Los cambios que 
se realicen al plan son solo los que el evaluador indicó en las observaciones.  

 
En la pestaña cronograma, al igual que la anterior se guardan los dos, el cronograma antiguo y el 
cronograma nuevo. Los cambios que se realicen al cronograma son solo los que el evaluador indicó 
en las observaciones.  
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Para finalizar no olvide darle guardar, es muy importante tener en cuenta que SOLO DEBE DARLE 
GUARDAR CUANDO HAYA REALIZADO TODA LA SUBSANACIÓN, ya que no se realizan 
guardados parciales,  una vez envíe la información no podrá volver a ingresar a la plataforma al modulo 
de subsanaciones porque se entiende por culminado este proceso.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


