
ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOGROS ALCANZADOS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRASNPORTE 

ENERO 1 A NOVIEMBRE 8 DE 2013 
 
 

 DESPACHO DEL SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE  

 
GESTIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 
 

Logros concretos en aspectos económicos, 

institucionales, sociales, culturales, ambientales y 

urbano-regionales. 

 

  Articulación con los distintos actores presentes en 
el departamento y municipios, procurando 
vincular proactivamente en los procesos de 
desarrollo a los ciudadanos, el Concejo 
Municipal, a las organizaciones étnicas y 
sociales, los gremios, las empresas, las 
instituciones del sector público, entre otras.   En 
materia de Agua Potable, Saneamiento Básico y 
Vías.  

 

  Formulación y armonización del presupuesto 
actual, adiciones y traslados presupuestales, 
aseguramiento de $16.168.194.601,57 para 
Acueductos, $67.214.221.209,67 para vías 
secundarias y $48.698.221.944,95 para vías 
terciarias. Con corte del 20 de noviembre de 
2013. 

 

  Gestión con compañías petroleras para 
comprometer acciones logísticas y de recursos 
para la realización de obras de mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura vial de muto 
beneficio. 
 

  Atención, asistencia y cumplimiento a todas las 
ordenes impuestas y compromisos adquiridos en 
curso de las acciones populares en contra del 
Departamento, que contengan dentro de sus 
pretensiones asuntos de competencia de esta 
dependencia, con el fin de llevar a cabo las obras 
o gestiones necesarias para garantizar la 
protección de los derechos colectivos de la 

comunidad Casanareña,  las cuales está 
reguladas en la constitución nacional. 

 

  Atención, control y seguimiento minero ambiental 
a las 18 fuentes de material de construcción, las 
cuales suplen en gran parte el material granular 
para mantenimiento de la red vial terciaria del 
departamento. Con enfoque al cumplimiento del 
“Plan de trabajos y obras – PTO”, aprobado por la 
Agencia Nacional Minera y licencias ambientales 
aprobadas por Corporinoquia. 

 

  Protocolo de seguridad vial – “Vehículos 
Operaciones Petroleras Casanare", 
implementado con empresas operadoras, 
contratista y subcontratistas que realizan 
operaciones de transporte terrestre relacionadas 
con la explotación petrolera del Departamento de 
Casanare. 
 

  Gestión, ante el órgano colegiado de 
administración y decisión OCAD departamental, 
de 2 proyectos de inversión en materia de 
Acueductos aprobados con asignación de más 
de 6.072 millones.  

 

 

  Gestión, ante el órgano colegiado de 
administración y decisión OCAD departamental, 
de 1 proyecto de inversión en materia de Vías 
Secundarias aprobado con asignación de más 
de 16.797 millones.  

 

 

 



  Gestión, ante el órgano colegiado de 
administración y decisión OCAD departamental, 
de 3 proyectos de inversión en materia de Vías 
Terciarias aprobados con asignación de más de 
4.095 millones.  

 

  3 Autorizaciones a compañías petroleras y 
comunidades para mejorar la señalización vial y 
mejoramiento de infraestructura vial.  

 

  Se suscribió un convenio con la compañía 
GEOPARK para el mantenimiento de la vía 
central del llano por un término de 5 años; 
igualmente se realizó vista de obra para 
suscribir convenio de cooperación con Equión 
Energía, para la construcción de la variante en 
el sector urbano del corregimiento del Morro. 
 

  Registro fotográfico de algunos proyectos en 
ejecución por convenio interadministrativo. 

 

Obras de mejoramiento de la vía Palestina - Palmarito - 
Patos Gandul San Luis de Palenque. 

 

Obras de construcción segunda etapa pavimentación casco 
urbano de municipio de Orocue 

 

Obras de Pavimento de la vía San Benito-Recetor 
Chámeza 

  Registro fotográfico de algunos proyectos en 

ejecución por Contrato 

 

Pavimentación vía Yopal - El Algarrobo - Orocue sector la 
Turupa - Quebrada Seca. 

  En cumplimiento a las metas del plan de 
desarrollo se logró la intervención en materia de 
vías Secundarias de:  

 0.090 kilómetros de puentes con asignación 
de $755.141.037,93;  

 8.783 Kilómetros de Red vial secundaria 
Pavimentada ó Construida con inversión de 
$23.792.348.665,83;  

 219,300 Kilómetros de Red vial secundaria 
Mantenida con inversión de 
$306.316.803,78; 

 1.073 Kilómetros  de Red vial secundaria 
Mejorada con asignación de 
$860.427.411,78. 

 

  En cumplimiento a las metas del plan de 
desarrollo se logró la intervención en materia de 
vías Terciarias de:  

 0.039 Kilómetros  de Puentes Peatonales 
Construidos por valor de $255.505.758,85; 

 812,500 Kilómetros de Red vial terciaria con 
Mantenimiento Periódico Anual con 
asignación de $ 4.486.874.201,35. 

 

  Actualmente se tienen dadas en comodato 
como apoyo a los municipios 26 maquinas con 
las administraciones municipales de Yopal, 
Sácama, Hato Corozal, Recetor, Pore y 
Chámeza. 
 

  Se atendieron 5 puntos críticos sobre la 
infraestructura con ocasión del efecto del 
cambio climático: En Yopal sobre el rio Cravo, 



en Pore sobre la vía a Trinidad se relleno el 
acceso de entrada al puente del caño Curimina, 
se realizó terraplén (variante) en el km12+200  
y ampliación de la vía existente en el paso que 
conduce de la vereda Yopalosa al municipio de 
Nunchia, se realizo el desmonte y limpieza de 
3,5 kilómetros del caño El Soropo en Paz de 
Ariporo, y se realizó las obras de acceso al 
puente Tacarimena de Yopal. 
 

  Más de 70 tramos viales atendidos a nivel de 
mantenimiento periódico en vías terciarias y 
secundarias, en 16 municipios del 
departamento. 
 

  Archivo fotográfico de algunos trabajos 
representativos, de mantenimiento vial con el  
equipo del banco de maquinaria departamental. 

 

Anillo vial las palmas - San Luis de Aricaporo en Hato 
Corozal 

 

Anillo vial – Cofradía - Buenos Aires municipio de Nunchía 

 

Vía – El Cacho municipio de Orocue 

 

Vía casco urbano – Rodrigoque, tipo de intervención: 
remoción de derrumbe 

 
 

Tipo de intervención rehabilitación y reapertura de vía El 
Vegón – Lagunitas municipio de Recetor 

  

  Para atender los sistemas de Acueducto urbano 
y rural se asignó recursos por valor total de 
$10.200.287.418,27; distribuidos en los 
siguientes proyectos y metas del plan de 
desarrollo: 
 

 Para el Cumplimiento de los indicadores de 
calidad del agua urbana y rural nucleada 
(IRCA) se asignó $999.683.549,03 para los 
proyectos de: 
 
Construcción e interventoria de un tanque 
de almacenamiento de agua potable en la 
planta de tratamiento del municipio de 
Nunchia. 
 
La Elaboración del estudio de 
prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseño 
de la captación, aducción, planta de 
tratamiento de agua potable y la conducción 
hasta las redes del casco urbano del 
municipio de Yopal. 
 

 Para Disminuir la población sin servicio de 
acueducto en las cabeceras municipales se 
asignaron $1.307.448.313,44 en los 
municipios de Aguazul, Nunchia y Yopal, 
para los proyectos:  
 
Atención cumplimiento medida cautelar fallo 
acción popular 85-001-2331-001-2011-
00210-00 para prestación de servicios de 
acueducto de Yopal (Sin situación de fondos 
de la vigencia 2013);  
 
Adicional del contrato interadministrativo No. 
055-08 cuyo objeto es interventoria de la 
línea de abastecimiento a partir de la 
captación sobre la quebrada la Chichaca 
vereda Monterralo del municipio de aguazul;  
 
La Elaboración del estudio de 
prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseño 
de la captación, aducción, planta de 
tratamiento de agua potable y la conducción 
hasta las redes del casco urbano del 
municipio de Yopal. 
 



Un adicional al convenio interadministrativo 
No. 155-09 cuyo objeto es: construcción de 
la captación y línea alterna de conducción 
de agua desde la quebrada la Miel para el 
acueducto urbano del municipio de Nunchia. 

 Para Fuentes de abastecimiento de los 
sistemas de acueducto urbano y rural 
protegidos se asigno $200.611.530,00 para 
la Atención cumplimiento medida cautelar 
fallo acción popular 85-001-2331-001-2011-
00210-00 para prestación de servicios de 
acueducto de Yopal (Sin situación de fondos 
de la vigencia 2013). 
 

 Para Reducir la población sin servicio de 
agua potable en el departamento residente 
en los centros poblados rurales, 
comunidades indígenas y población rural 
dispersa se invierten $7.692.544.025,79; 
distribuidos en los siguientes proyectos de 
inversión en los municipios de Aguazul, La 
Salina, Monterrey, Nunchía, Paz de Ariporo, 
Pore, San Luis de Palenque, Támara, 
Tauraména y Yopal, así: 
 
Adicional al convenio interadministrativo Nº 
0149-10 (Construcción de acueducto 
multifamiliar y sistemas tipo individuales 
para el abastecimiento de agua potable de 
la vereda la Esperanza del municipio de 
Aguazul), $305.000.000,00. 
 
Adicional al convenio interadministrativo No. 
194-08 cuyo objeto es la construcción 
acueducto rural de la vereda Llano de Pérez 
del municipio de Tamara, $191.917.678,20. 
 
Adicional al convenio interadministrativo No. 
039-10 cuyo objeto es construcción del 
sistema de acueducto de las veredas de 
Garrabal, Tacuya, Buenavista, Marenao, 
Isimena, Caño Rico, Guafal, Palmira, Brisas 
del Llano y Barbascos y los centros 
poblados La Horqueta, Brisas del Llano del 
municipio de Monterrey, $5.853.741.751,80. 
 
Adicional al convenio administrativo No. 
113-10 de obra y No. 1637-11 de 
interventoria y apoyo a la supervisión; cuyo 
objeto es optimización de los sistemas de 
acueducto de las veredas Aguamaco, 
Chitamena Alto, las Delicias, El Oso y el 
Raizal y construcción del sistema de 
acueducto de la vereda La Lucha del 
municipio de Tauramena, por 
$950.984.843,70. 
 

 CUMPLIMIENTO A METAS DE 
GOBIERNO 

 

Una vez los resultados de los contratos aprobados 
con recursos del OCAD Departamental se registren 

en el nuevo Plan de Desarrollo Departamental ¡Sigue 
ganando la gente! 
“Desarrollo a toda marcha”, impactarán los 
indicadores y metas de gobierno, que desde ya se 
puede afirmar que son de gran magnitud con ocasión 
de los 21 proyectos aprobados por valor de más de 
144 mil millones en la administración de Marco Tulio 
Ruíz Riaño. 
 
 

Cordialmente, 

 

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 

 


