Caso 3:
El presente instructivo le indica cómo realizar la corrección de aquellos proyectos marcados
con enfoque diferencial en SUIFP-SGR, en los que el grupo étnico diligenciado no
corresponde.
Recuerde que los proyectos con enfoque diferencial son definidos en el artículo 25 de la ley
1530 de 2012 como aquellos presentados por los representantes de las comunidades
indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras debidamente inscritas en el
registro único del Ministerio del Interior y deben tener los siguientes soportes:
Proyectos aprobados con el Acuerdo 13 de 2012:
a. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante
legal del grupo étnico participante o acta de concertación firmada por el representante legal del grupo étnico en la que se solicite de manera explícita el
proyecto.
Proyectos aprobados con el Acuerdo 17 de 2013:
a. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante
legal de las entidades territoriales o el representante de las Comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
b. Certificado expedido por la autoridad de la comunidad étnica minoritaria, debidamente registrada ante el Ministerio del Interior, en el que conste que el
proyecto presentado está acorde con los planes de etnodesarrollo y planes
de vida.
c. Certificado expedido por el Secretario de Planeación en donde conste que el
plan de vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo y con los planes de desarrollo de las entidades
territoriales.
Procedimiento
1. Entrar a la dirección electrónica https://suifp-sgr.dnp.gov.co/
 En tipo de documento, escoger la opción cedula
 En número de documento, diligenciar el usuario de la entidad territorial

 En contraseña la correspondiente a la secretaria técnica
 Dar clic en INGRESAR

2. Seleccionar el rol de secretaria técnica y hacer clic en el botón ENTRAR

1. Elegir del menú TRÁMITES la opción CORRECCIONES

2. Dar clic en el icono ENFOQUE DIFERENCIAL

3. Diligenciar el código BPIN del proyecto y dar clic en el icono en forma de binoculares,
una vez aparezca el proyecto dar clic en el icono en forma de lápiz.

4. Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra marcado con enfoque diferencial
de una población diferente a la que se señala en los documentos, debe seleccionar
en la lista desplegable del menú ENFOQUE DIFERENCIAL “POBLACIÓN
INDÍGENA, POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA, POBLACIÓN RAIZAL O
POBLACIÓN RROM”, según sea el caso. Posteriormente se deben seleccionar una
de las dos opciones a continuación:
4.1 Para proyectos que tienen cargados en SUIFP-SGR los documentos de soporte
de enfoque diferencial:
Se debe cargar la carta de solicitud de corrección a la secretaria técnica suscrita por
el representante legal de la entidad, en la cual relacione los documentos cargados
en SUIFP-SGR con nombre y fecha (ver modelo), escogiendo en Tipo de documento
la opción CORRECCIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL y luego realizar el proceso de
examinar y subir archivo.
Recuerde que los documentos que deben estar cargados y relacionados en la carta
dependen del Acuerdo de requisitos vigente a la fecha de aprobación:
Proyectos aprobados con el Acuerdo 13 de 2012:
a. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante
legal del grupo étnico participante o acta de concertación firmada por el representante legal del grupo étnico en la que se solicite de manera explícita el
proyecto
Proyectos aprobados con el Acuerdo 17 de 2013:
a. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante
legal de las entidades territoriales o el representante de las Comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
b. Certificado expedido por la autoridad de la comunidad étnica minoritaria, debidamente registrada ante el Ministerio del Interior, en el que conste que el
proyecto presentado está acorde con el planes de tnodesarrollo y planes de
vida.

c. Certificado expedido por el Secretario de Planeación en donde conste que el
plan de vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes de desarrollo de las entidades territoriales.
4.2 Para proyectos que no tienen cargados en SUIFP-SGR los documentos de
soporte de enfoque diferencial:
Se debe cargar la carta de solicitud de corrección enviada a la Secretaría Técnica
suscrita por el representante legal de la entidad territorial, escogiendo en tipo de
documento la opción CORRECCIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL y luego realizar el
proceso de examinar y subir archivo.
Adicionalmente, se debe cargar una carta suscrita por el representante legal o
autoridad vigente del grupo étnico en la que se certifique que el proyecto relacionado
fue presentado por la comunidad a la Secretaría Técnica del OCAD y está acorde
con los planes de vida o planes de etnodesarrollo, señalando la fecha en que se
presentó al OCAD.
Anexar la certificación de inscripción del representante ante el Ministerio del Interior
vigente.
Importante: Si el proyecto tiene la documentación de la participación de dos grupos étnicos
se debe marcar sólo uno de los dos temporalmente.

Nota: Se debe realizar la misma operación de adjuntar soportes de acuerdo con la
cantidad de archivos.
5. Una vez se sube la solicitud correspondiente aparecerá la siguiente ventana donde

se observa un aviso color verde con “LA OPERACIÓN SE REALIZÓ CON ÉXITO”
el archivo cargado y la fecha.

6. Para confirmar la corrección realizada escoger del menú BPIN la opción

INFORMACIÒN BÀSICA y posterior DATOS BÁSICOS, BUSCAR UN NUEVO
PROYECTO
7.

Ingresar nuevamente el código BPIN del proyecto, dar clic en el icono de binoculares
y una vez aparezca el proyecto dar clic en el icono del lápiz.

8. Al abrir el proyecto se mostrará la información básica, dentro de la cual deberá
encontrar la corrección realizada.

