
ANEXO 8

CERTIFICACION Y COMPROMISO OFICINA DE PLANEACION
MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES

En  atención  al  principio  de  coordinación  y  colaboración  administrativa,  el  suscrito
secretario  de  planeación  municipal  (o  quien  haga  sus  veces),  frente  al  proyecto
_________________________________________________,  presentado  por  la
JAC__________________________, del municipio de _________________________, a
la Secretaria de Participación y Democracia de Boyacá, certifica que:

1. Conoce  de  la  iniciativa  presentada  por  la  comunidad  del  barrio/  vereda
____________________del  municipio  de  ________________________bajo  el
nombre__________________________________________. 
2. Que  el  proyecto___________________________________  de  la  junta  de  acción
comunal  ayuda  al  cumplimiento  de  metas  del  Plan  De  Desarrollo
Municipal_________________________. (incluir metas a que apunta)
3. Que  la  Alcaldía  Municipal  puede  fortalecer  la  iniciativa  comunal  con  el  apoyo  de
________________. (incluir el apoyo que podría prestar la administración municipal para
el  desarrollo  de  la  iniciativa,  el  cual  puede  ser  económico,  de  servicios,  de
acompañamiento técnico, etc.; si la administración no puede fortalecer la propuesta retire
el numeral)
4. Que  el  área  a  intervenir  es  un  bien  de  uso  público  de  propiedad  de
______________________, como consta en certificado de libertad y tradición o folio de
matrícula inmobiliaria #____________________, la cual certifico que revisé y doy fe de
que, la matricula inmobiliaria es la perteneciente al predio donde se construirá el proyecto
(si aplica)
5. Que la localización del área a intervenir es la siguiente: (incluir localización exacta del
área)
6. Que el predio o área a intervenir no se encuentra en zona de riesgo conforme con el
POT/EOT
7. Que  en  el  área  a  intervenir  cuenta  con  redes  de  servicios  públicos
de_______________________ y para su desarrollo se requiere supervisión, intervención
o autorización de __________________________.

En conclusión, una vez revisado el proyecto de acuerdo con las normas legales, requisitos
de  formulación,  pertinencia,  criterios  de  evaluación  técnica,  legal,  institucional,



socioeconómica  vigentes,  este  cumple  con  las  condiciones  para  VIABILIDAD
FAVORABLE. Y en general, certifica esta dependencia que es esta una obra menor que
pueden realizar los comunales del sector por no requerir mayor intervención técnica ni
especializada, sin embargo, por competencia funcional municipal, nos comprometemos a
realizar inspección técnica y prestar el apoyo profesional a la JAC, si resultare beneficiada
del proyecto______________________, para lo cual colaboraremos con la Secretaria de
Infraestructura de la Gobernación, en la supervisión del desarrollo de la obra.

Atentamente,

 __________________________                                                                 
               
CC.                        de                
Secretario de planeación municipal o quien haga sus veces
Municipio de _________________

VOBO:

______________________
Alcalde Municipal 
Municipio de _________________


