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ANEXO 2 

CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL O DE QUIEN HAGA SUS VECES 

 

En a tenc ión a l p rinc ip io de c oord inac ión y c olaborac ión administra tiva , el 

susc rito sec reta rio de p laneac ión munic ipa l (o quien haga sus vec es), frente 

a l p royec to _________________________________________________, p resentado 

por la  JAC__________________________, del munic ip io de 

_________________________, a  la  Sec reta rí a  de Partic ipac ión y Democ rac ia  

de la  Gobernac ión de Boyac á, c ertific a  que: 

1. Conoc e de la  inic ia tiva  p resentada  por la  c omunidad  del barrio/  vereda  

____________________del munic ip io de ________________________ba jo el 

nombre_________________________________________________________________

_______.  

 

2. Que el p royec to: 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ p resentado por la  Junta  de Ac c ión Comuna l c ontribuye a l 

c umplimiento de metas del Plan De Desarrollo Munic ipa l: 

 

Eje: 

 

Programa: 

 

Meta : 

 

3. Que el inmueb le o espac io a  intervenir es un b ien (de uso púb lic o) de 

p rop iedad  del (Munic ip io o Departamento) de ______________________, 

c omo c onsta  en el c ertific ado de libertad  y trad ic ión o folio de matrí cula  

inmob ilia ria  #____________________, el c ua l c ertific o que revisé  y doy fe de 

que la  matrí c ula  inmob ilia ria  es la  pertenec iente a l p red io donde se 

c onstruirá la  inic ia tiva . (si ap lic a ) 
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4. Que la  loc a lizac ión d el área  a  intervenir es la  siguiente:  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

De ser posib le, se deben aporta r las c oordenada c orrespond ientes: 

E:__________ N:________  o está dentro de las absc isas ______________ 

 

5. Que el inmueb le o espac io a  intervenir no se enc uentra  en zona de a lto 

riesgo, pa trimonio a rqueológ ic o y/ o c ultura l y/ o  a rquitec tónico y/ o históric o, 

o c ua lquier otra  limitac ión a  la  posib le intervenc ión, c onforme c on el 

POT/ EOT. 

 

6. Que en el lugar a  intervenir no se van a  a fec ta r redes de servic ios 

púb lic os. 

 

7. ¿La  Administrac ión Munic ipa l esta rí a  en d isposic ión de hac er 

ac ompañamiento téc nic o de ser favorec ida  esta  inic ia tiva? 

 

 Sí  _____                  No ____ 

En c onc lusión, una  vez revisado el p royec to de ac uerdo con las normas 

lega les, requisitos de formulac ión, pertinenc ia , c riterios de eva luac ión 

téc nic a , lega l, instituc iona l, soc ioec onómic a  vigentes, c umple c on las 

c ond ic iones para  emitir CONCEPTO FAVORABLE desde el punto de vista   

téc nic o, soc ia l y lega l para  la  ejec uc ión de la  inic ia tiva  c omuna l. 

 

 

Atentamente, 

 

 ________________________________________________________                                                                           

CC.                        de                 

Sec reta rio de p laneac ión munic ipa l o quien haga sus vec es 

Munic ip io de _________________ 

 

 

VoBo: 
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_________________ 

Alc a lde Munic ipa l  

Munic ip io de  


