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CERTIFICACIÓN
VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD
PARA MODIFICACIÓN A UN PROYECTO DE INVERSIÓN
[01] MODIFICACIÓN
LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE BOY ACÁ
CERTIFICA:
Que con fecha 20 de agosto de 2021, fue registrado originalmente en el Banco de Proyectos del
Departamento de Boyacá, el proyecto con código 2021 00415 0167, denominado DOTACIÓN
DE AMBULANCIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO
EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO DE MONGUA, formulado por un
valor total de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE ($204.000.000,00) PESOS
M/CTE, y con plazo de ejecución de tres (03) meses.

/.

2. Que previamente el proyecto ha sido modificado (0) veces, siendo esta, la modificación (01)
3. Que el proyecto requiere ser modificado, de acuerdo a la solicitud de Jairo Mauricio Santoyo
Gutiérrez, Secretario de Salud, 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:
I

I 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

□ 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

^^.^K2D1FI0/\CIÓN

# *A \ o

GOSERNAaON re

VERSIÓN: 1

•

#)Boyacá;

FORMATO
CÓDIGO: E-DE-FP-F-008

CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA (modificación)

FECHA: 08/Nov/2019

[ X I 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación
5. Que el proyecto será modificado por modificación en las actividades, cambios en las fuentes de
financiación del proyecto.
6. Que las razones por las cuales se requiere hacer la modificación son: cambios en las fuentes de
financiación por asignación de recursos mediante Resolución 1198 de 2021 del Ministerio de
Salud y Protección Social, por valor de $ 150.000.000,00.
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;

FUENTE
Propios depuríaniento (otros)
Propios Municipio

Pivsupue.sfo genera!
Nación (MSPS)
TOTAL

de

¡o

Último Valor
aprobado
$189.000.000,00

Modificación
actual
$-150.000.000,00

Presupuesto
Final
$39.000.000,00

15.000,000,00
0

0
150.000.000.00

15.000.000,00
150.000.000,00

$204.000.000,00

$0,00

$204.000.000,00

8. Que con la modificación, el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo
2020 - 2023 PACTO SOCIAL POR BOYACA: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO de
acuerdo con el certificado expedido por la Secretaría de Planeación en fecha 23 de septiembre
de 2021.
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.
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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; 23 de septiembre de 2021.

c

MYRIAM YOLANDA AJ^NDAÑO GARCIA
Profesional Universitario / Secretaría de Salud de Boyacá

Vo. Bo. J.AIRO IVli,\llRICIO
Secretario de''Salud,..'-^
/
Secretaria deArfíId de Boyacá

GUTIÉRREZ

Revisó: Édm;
auit) ico Martínez -Jefe de la
Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector
Salud
Proyectó: Myriam Y. Avendaño G. Profesional
Universitario

Nota: El concepto de viabilidad favorable no asigna recursos por parte de la Secretaria de Salud de Boyacá -Departamento
de Boyacá
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