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INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 
Periodo del  15 de marzo hasta el 14 de junio de 2013 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 
 
El Informe que hoy presento a las diferentes entidades de Control, presenta los avances logrados 
por el actual gobierno, de acuerdo a los lineamientos consignados en el Programa de Gobierno 
Gobernación del Departamento de Casanare 2012 – 2015: “La Que Gana Es La Gente”. Este 
Balance General, destaca los Principales resultados obtenidos, así como las acciones más 
sobresalientes que han sido implementadas.  
 
Para lograr los ejes estratégicos del Programa de Gobierno “La Que Gana Es La Gente”, la presente 
administración en interpretación de los sectores de Servicios Básicos, Energía y Movilidad y 
Transporte, ha permitido que el departamento consolide los más importantes logros de gobierno, 
mejorando la calidad de vida de la población Casanareña, así: 
 

Se cumplió el propósito general a través de la Oficina de Programación de Obras Públicas 
para Elaborar, evaluar y controlar el plan de obras públicas y transporte para el Departamento, en 
este sentido se realizaron las siguientes acciones: Proyectos con filtro técnico remitidos al Banco 
de Proyectos (2), Proyectos con evaluación técnica remitidos a la secretaría del  OCAD (57), 
Solicitudes de verificación de precios de referencia de ítems no previstos, atendidos (9), Se 
continuó implementando el software denominado CONSTRUPLAN PLUS y CONSTRUPLAN NG 
versión 1.5 de noviembre 8 de 2005 de LEGIS S.A. – CONSTRUDATA.  Adicionalmente la Secretaría 
de Obras Públicas con su dependencia Oficina de programación adelantó la revisión y los ajustes 
correspondientes para la región, actualizando los precios,  Se elaboró el proyecto de resolución 
por la cual se adopta los precios oficiales de las diferentes actividades que conforman el 
presupuesto de una obra pública, documento que se encuentra en revisión por parte de la Oficina 
Asesora Jurídica del Departamento, Para el 25 y 26 de junio del 2013 se acordó con el Ministerio 
de Transporte, una reunión en el despacho del Secretario de Obras Públicas del Departamento, 
para la entrega por parte del Ministerio, de los resultados de la elaboración del inventario de la 
red vial departamental. 

 
Con la participación el Grupo Asuntos Energéticos y Telecomunicaciones, se ha recibido 

(88)  solicitudes de la comunidad de los diferentes municipios, a los cuales se les ha dado 
respuesta oportuna, Mediante (80) actas de entrega de  materiales  eléctricos del Almacén 
Departamental, se ha realizado mantenimiento y ampliación de las redes eléctricas  en medio y 
Baja Tensión, Se han realizado (120) visitas técnicas, en  las cuales se ha hecho esquema y 
presupuestos, Han  llegado  (09)  Derechos de Petición con su respectiva respuesta, Se está 
actualizando los precios del estudio de mercado  para  el año 2013, Se han recibido (10) solicitudes 
de Plantas de Energía Solar, dando LA respectiva respuesta.  Adicionalmente la Oficina de Asuntos 
Energéticos prestó apoyo en el mantenimiento y construcción de redes pequeñas en (33) sectores 
del Departamento y Se han viabilizado (3) proyectos para la construcción de redes eléctricas de 
media y baja tensión en el Departamento de Casanare, en el periodo entre el 15 de marzo y el 16 
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de junio de 2013, cumpliendo con  los filtros técnicos y la documentación exigida por Planeación  
Nacional con el fin de asignación de recursos del OCAD regional por más de $9.412 millones en 
Nunchia, Pore y Hato Corozal. De otra aparte se realiza el seguimiento a la ejecución de los 
contratos interadministrativos No. 0017, 2341,  de 2012 y 1687, 1105 de 2010, Contrato de 
Consultoría Nº 2045 de 2010. Contrato interadministrativo Nº 0942 y 1052 de 2013, estos 
Contratos se encuentran en ejecución con la Empresa de Energía de Casanare y lleva un 30% de 
ejecución.   

 
La Secretaría de Obras Públicas y Transporte es la encargada de atender las necesidades y 

demás requerimientos de Infraestructura de Gas de la población Casanareña, a partir de las 
buenas prácticas administrativas, procedimentales,  y de control, mediante lo cual se pretende 
cumplir con las metas establecidas en el Plan de desarrollo Departamental, de los cuales a la fecha 
se han invertido recursos superiores a los dieciocho mil millones de pesos, en beneficio de más de 
22.000 habitantes en los Municipios de Yopal ,Pore ,Paz de Ariporo , Hato Corozal , Nunchia, 
Tamara, Chameza, Sabanalarga, de los cuales a la fecha se ha ejecutado el 80% de estos recursos y 
se encuentran en ejecución. 

 
Como principal actividad y responsabilidad de la Dirección de Tránsito y Transporte 

Departamental (DTTD), se contempla el Registro Automotor y de Conductores dentro de los cuales 
se depuró la calidad y legalidad en la presentación de documentos que se deben allegar para cada 
trámite, apoyados por la SIJIN de Aguazul, se deja al día los tramites radicados ante la Dirección, se 
atendió auditoría de la Contraloría Departamental y se allegó documentación solicitada, dentro del 
cuerpo operativo que debe tener la DTTD se gestionó con el Coronel Patiño, comandante de 
fuerzas militares de Casanare, la liquidación de común acuerdo del Convenio 032 de 2008 con la 
Gobernación de Casanare y Policía Nacional pero la Oficina Jurídica de la Gobernación dio 
respuesta a esta oficina mediante memorando 120-29-478 de fecha 6 de mayo de 2013 y advirtió 
la imposibilidad de la liquidación, por lo tanto se tiene pendiente por parte de la Gobernación la 
creación del cuerpo de agentes de tránsito, según lo consultado con el Ministerio de Transporte se 
debe hacer lo antes posible.  El aspecto de la personalización o expedición de Licencias de 
Conducción e impresión de  Licencias de Tránsito, convenio No.003 de junio 14 de 2012 se vence 
esta semana dependiendo de la fecha de inicio la cual se desconoce, se informó a la Secretaría de 
Obras Públicas para recibir instrucciones y procedimientos a seguir al respecto. Por parte de la 
oficina de asistencia jurídica, se informa contestación de demanda sobre este convenio, respecto 
de la expedición de licencias de conducción se detectaron inconsistencias que pueden 
configurarse en posible fraude en el recaudo al departamento de lo cual se informó a las 
autoridades competentes.  En cuanto a las Campañas de Cultura y Seguridad Vial, se dio dinámica 
y desarrollo de las mismas en los municipios de Aguazul, Villanueva, Monterey, Maní, Paz de 
Ariporo, Trinidad y Tauramena, se han capacitado 293 personas en el segundo trimestre respecto 
de 58 capacitadas en el primer trimestre del presente año. 

 
La Dirección Técnica de Construcciones es la dependencia que ejerce la Supervisión y 

Control a los proyectos de inversión de la Secretaria de Obras Públicas y Transportes en los 
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sectores de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Vías Secundarias, Terciarias y Vías 
Urbanas y Suburbanas, así como a equipamiento municipal. Además presta apoyo técnico a las 
demás Secretarias que lo solicitan en proyectos de infraestructura (Agricultura, Gobierno, Salud, 
General).   Durante la vigencia del 15 de Abril de 2013 al 17 de Junio de 2013, se recibieron de 
vigencia de 2008-2013 los siguientes estados de convenios, contratos interadministrativos, 
prestación de Servicio y cartas de aceptación. 

 
VIGENCIA 2008-2013 
 

SIN INICIAR (PROCESO DE ADJUDICACION) 12 1,41% 

EJECUCION 132 15,49% 

SUSPENDIDOS 19 2,23% 

EN LIQUIDACION 100 11,74% 

LIQUIDADOS 589 69,13% 

TOTAL CONTRATOS Y/O CONVENIOS 852 100,00% 

 
Los cuales se encuentran clasificados de acuerdo al tipo de contrato según se indica: 
 

CONTRATOS DE CONSULTORIA 34 3,99% 

CONTRATOS DE INTERVENTORIA 81 9,51% 

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 68 7,98% 

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 288 33,80% 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 230 27,00% 

CONTRATOS DE SUMUNISTRO 2 0,23% 

CARTAS DE ACEPTACION 11 1,29% 

ACUERDOS DE COOPERACION 1 0,12% 

CONVENIOS  137 16,08% 

TOTAL CONTRATOS Y/O CONVENIOS 852 100,00% 

 
Esta base de datos se entrega con corte a 5 Junio de 2013, lo anterior teniendo en cuenta que los 
profesionales entregan soportes mensualmente los primeros días de cada mes y el proceso de 
consolidación de la misma información. Es importante recalcar que esta base es dinámica, por 
ejemplo, puede generarse suspensiones, solicitudes de prorroga que afectan el estado de los 
contratos de un día para otro. 
 

Con Banco de Maquinaria Departamental se continua trabajando en el mantenimiento, 
mejoramiento y rehabilitación de la malla vías terciaria y secundaria. Al respecto en el periodo es 
destacable que a partir de recursos producto del reciclaje de insumos del taller de Obras Públicas, 
se logró desvarar el 14% de la maquinaria activa del banco (15 maquinas del total de 108). En este 
trimestre de gestión se atendió las necesidades de las comunidades en cuanto a los 
mantenimientos viales en longitud de 355,7 kilómetros en los 19 municipios del departamento, 
54.8 kilómetros de vías secundarias en los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Monterrey, 
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Nunchía y Orocué.  En cuanto al estado de la maquinaria se logró restaurar 15 máquinas (listado 
anexo), logrando contar actualmente con el 59% del total de la maquinaria en buen estado y 
laborando en los diferentes frentes de trabajo.  Se convinieron nuevos contratos de comodatos en 
el mes de Mayo con los municipios de Sácama, Pore, Recetor y Hato Corozal.  Cada Ingeniero de 
Zona tiene de tres a cuatro frentes de trabajo y además se logran atender emergencias como 
dragados y canalizaciones en ríos y caños y retiros de derrumbes en las diferentes vías del 
Departamento.  

 
Finalmente respecto al Presupuesto Asignado – Ejecutado Para el periodo de enero 1 a 

junio 13 de 2013, se destinaron recursos por valor total de $151.224.864.036,12 de los cuales con 
corte entre el 15 de marzo y el 13 de junio de 2013 se dejaron registrados $151.059.170 del total 
de la apropiación, que corresponde al 0,09% el nivel de eficiencia en la ejecución presupuestal 
para los últimos 90 días, esto debido a la inexistencia de facultades para ejecutar proyectos de 
inversión y a la situación generada por la convocatoria de elecciones atípicas en el Departamento 
de Casanare, de otra parte a la imposibilidad de ejecutar recursos de inversión por estar aplazados 
por el DNP por valor total de $84.055.582.850,15. 

  
En estas circunstancias los aportes a los logros en las metas del plan de desarrollo en estos 90 días 
se ven únicamente reflejados en los mantenimientos viales de 355,7 y 54.8 kilómetros de vías 
secundarias con los equipos, insumos y trabajadores oficiales de planta y operadores, técnicos y 
profesionales contratados para la operación del Banco de Maquinaria. 

 

 

 

 

 
WILSON FERNANDO ARENAS PERALTA 
Secretario de Obras Públicas y Transporte 

 
 
 
Elaboró: Arq. Hugo Alfonso González Vivas,  

Contrato 0236 de enero 24 de 2013 
Asesor SOPT 

 


