
CERTIFICACIONES
CONCEPTO DE VIABILIDAD

El GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (E)

CERTIFICA:

1. Que el día 8 de noviembre de 2021, el Secretario de Infraestructura Pública del
Departamento de Boyacá, ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA, profirió
certificación de viabilidad técnica para el proyecto de inversión denominado
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCUL TURAL
U'WA TAMARÍA CHUSCAL, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ" identificado con Código BPIN "2021004150285", por
encontrarlo ajustado a los requisitos generales y sectoriales establecidos en el
documento denominado "Orientaciones Transitorias para la Gestión de
Proyectos de Inversión" expedido por el Departamento Nacional de Planeación
y publicado en su página web.

2. Que con base en lo descrito, en mi calidad de Representante Legal de
Departamento de Boyacá, me permito otorgar concepto de viabilidad en
sentido VIABLE respecto del proyecto individualizado en el párrafo
inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que el mismo ha sido revisado
de cara a la normatividad vigente que regula el Sistema General de Regalías,
por lo tanto, manifiesto que conozco y asumo las responsabilidades derivadas
por la emisión del presente concepto, y en especial aquellos ocasionados por
la inobservancia de los requisitos exigidos para la tipología del proyecto.

3. Sin perjuicio de lo anterior, el formulador y/o diseñador del proyecto conserva
su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los documentos técnicos
que se aportan con el proyecto.

La presente certificación de viabilidad se expide en aplicación de la facultad otorgada
a las entidades territoriales beneficiarias mediante el artículo 34 de la ley 2056 de
2020, el parágrafo transitorio 1 del artículo 1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de 2020 y los
artículos 4.1.1.1 y 4.1.1.2 del Acuerdo 03 del 8 de abril de 2021, adicionados por el
Acuerdo 04 del 14 de octubre de 2021, expedidos por la Comisión Rectora del Sistema
General de Regalías

Dada en Tunja a los 8 días del mes de noviembre del 2021.
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JUAN CARLOS ALFONSO CETINAU .
GOBERNADOR DE BOYACÁ (E)
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