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CERTIFICACIÓN  

VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD  
PARA MODIFICACIÓN A UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

[1 ] MODIFICACIÓN 

 
EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
 

CERTIFICA: 
 

1. Que con fecha 09 de ABRIL de 2021, fue registrado originalmente en el Banco de Proyectos del Departamento de 

Boyacá, el proyecto con código 2021 00415 0050, denominado   APOYO DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES DEL FONDO EMPRENDER SENA, POR EMPRENDEDORES DE LOS 
MUNICIPIOS DE PISBA, PAYA, PAJARITO Y LABRANZAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, formulado por un valor total de DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES ($ 2.600.000.000,00) PESOS 
MCTE, y con plazo de ejecución de  seis   (06) meses. 
 

2. Que previamente el proyecto no ha sido modificado ninguna veces, siendo esta, la modificación  UNO (1) 
 

3. Que el proyecto requiere ser modificado, de acuerdo a la solicitud de LUIS GERARDO ARIAS ROJAS – 
SECRETARIO DE AGRICULTURA  quien presenta los documentos que sustentan y justifican la necesidad de la 
modificación. 
 

4. Que de acuerdo al manual del Banco de Proyectos, a continuación se identifica(n) el (los) tipo(s) de modificación: 
 

X 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto. 
  

 3.2.  Actualización de precios por cambio de vigencia 
  

 3.3.  Actualización de estudios y diseños finales 
  

 3.4.  Actualización por cambio de beneficiarios 
  

X 3.5.  Ajuste por cambio o variación en costos o actividades. 
  

 3.6.  Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto 
  

 3.7.  Ajuste por corrección aritmética 
  

X 3.8.  Ajuste por cambios en las fuentes de financiación 

 

5. Que el proyecto será modificado en   Actualización por cambios en los documentos del proyecto, Ajuste por cambio o 
variación en costos o actividades y  Ajuste por cambios en las fuentes de financiación 
 

6. Que las razones por las cuales se requiere hacer la modificación son: El ajuste del presente proyecto  radica en la 
necesidad de cumplir  con actividades del plan de desarrollo en cumplimiento de las metas  el mismo 
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7. Que de acuerdo con la metodología establecida en el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y 
Proyectos de la Gobernación de Boyacá, el proyecto ha sido revisado para modificación:  Actualización por cambios 
en los documentos del proyecto, Ajuste por cambio o variación en costos o actividades y  Ajuste por cambios en las fuentes 
de financiación. Cambio en el cronograma en el ítem 0.03    

 
FUENTE Ultimo Valor aprobado Modificación actual Presupuesto Final 

Recursos propios – ILCD $ 400.000.000 1.000.000.000 $ 1.400.000.000 

Alcaldia de Pisba $100.000.000  $100.000.000 

Alcaldia de Paya $100.000.000  $100.000.000 

Alcaldia de Pajarito $100.000.000  $100.000.000 

Alcaldia de Labranzagrande $100.000.000  $100.000.000 

Propios Otra entidad pública  $   1.200.000.000 - $ 400.000.000 $ 800.000.000 

TOTAL $ 2.000.000.000 $ 600.000.000 $ 2.600.000.000 

 
8. Que con la modificación, el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023  

PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO  de acuerdo con el certificado expedido por 
la Secretaría de Planeación en fecha  01 DE JULIO DE 2021 1   
 

9. Que una vez revisados los documentos presentados como soporte para la modificación del proyecto de acuerdo a 
las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, criterios de evaluación técnica, legal, institucional, 
socioeconómica vigentes, cumplen con las condiciones y requisitos para que a la modificación se le otorgue 
VIABILIDAD FAVORABLE. 
 

10. Que el viabilizador ha revisado los documentos para la modificación del proyecto de acuerdo con los 
procedimientos exigidos en el manual del Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, los cuales ha 
evaluado técnicamente de forma integral, así como su pertinencia y conveniencia; así mismo, manifiesta que 
conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión del concepto de viabilidad, en especial 
cuando no se hubieran observado los requisitos exigidos para el tipo de proyecto.   
 
El formulador, ejecutor y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de 
los documentos técnicos que se aportan con el proyecto. 

 

Tunja; 02 de Julio de 2021 

                                                                 
                                                                   Eliécer Oswaldo Hernández Fonseca 
                                                                               Profesional Universitario 
                                                                           Secretaria de Agricultura 
 
 
 

Revisó: Nombre  – ELIANA  LICET PEREZ PEREZ – DIRECTORA DE PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA  
Proyectó:  ELIÉCER OSWALDO HERNÁNDEZ FONSECA  – PROFESIONAL  UNIVERSITARIO 

 

 
1 Si la modificación al proyecto incrementa o disminuye el valor total del proyecto, o hay variación de las metas, se debe 

tramitar nueva certificación de plan de desarrollo 
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