
 

INFORME 100 DIAS DE GOBIERNO  

 

MARCO TULIO RUIZ RIAÑO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBERNADOR DE CASANARE 2013 



INFORME 100 DIAS DE GOBIERNO 

 

WILSON FERNANDO ARENAS 
PERALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE 2013 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte 
Despacho 
Gobernación de Casanare 
 
 
Marco Tulio Ruíz Riaño 
Gobernador 
Wilson Fernando Arenas Peralta 
Secretario de Obras Públicas y Transporte 
Gilberto Antonio Cabrera 
Director Técnico de Construcciones 
Germán Ignacio Bernate Bernal 
Jefe Oficina de Programación de Obras 
Reinaldo Avella Pedraza 
Coordinador Grupo de Asuntos Energéticos y Telecomu nicaciones 
Franco Arnoldo Espitia Cely 
Director de Transito Departamental 
Lida Yhorleth Espinosa Bernal 
Coordinadora Proyecto Mantenimiento Vías Terciarias  y Secundarias 
Arnulfo Pedraza Niño 
Profesional Oficina Gas 
 
 
Documento elaborado por 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte 
Despacho 
Gloria ESTHER Camacho Reyes 
Tila Tatiana Useche 
Hugo Alfonso González Vivas 
Asesores 
 
 
Diseño – Diagramación - Fotografía 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte 
- Oficina de Asesores 
 

 
Impresión 
Septiembre 27 de 2013 
 

 
www.casanare.gov.co 
obras@casanare.gov.co



TABLA DE CONTENIDO  

 

1, Mensaje del Secretario. 

2. INTRODUCCIÓN 

3. DESPACHO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPOR TE 

3.1 DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES 

3.1.1  Grupo Banco de Maquinaria 

3.2.  GRUPO DE ASUNTOS ENERGETICOS Y TELECOMUNICACI ONES 

3.2.1 Asuntos Energéticos y Telecomunicaciones 

3.2.2 Oficina masificación de gas 

3.3 DIRECCION DE TRANSITO DEPARTAMENTAL DE Casanare  

3.4 OFICINA DE PROGRAMACION DE OBRAS PÚBLICAS 

4. CUMPLIMIENTO A METAS DE GOBIERNO 

5.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL DE LA SECRETAR IA DE ORAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTE 

6. NUESTRO SECRETARIO 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL SECRETARIO  

 

 

 

 

Para lograr los ejes estratégicos del Programa de Gobierno 
Sigue ganando la gente“ Desarrollo a toda marcha”, la 
administración departamental en interpretación de los 
sectores de Servicios Básicos, Energía y Movilidad y 
Transporte, ha permitido que el departamento consolide los 
más importantes logros del gobierno entrante, mejorando la 
calidad de vida de la población Casanareña. 

Los esfuerzos para mantener los beneficios y los resultados 
positivos obtenidos En estos primeros 100 días de gobierno, 
constituyen una clara señal del compromiso de todo el 
equipo de gobierno para sumar esfuerzos conjuntos de 
todos los sectores en términos de inversiones en acciones 
estratégicas pertinentes con las necesidades del desarrollo 
para lograr la sostenibilidad de las familias Casanareñas. El 
Informe que hoy presentamos a las deferentes 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 2013 – 2015: “Sigue ganando la gente”. Este 
Balance General, destaca los Principales resultados 
obtenidos, así como las acciones más sobresalientes que 
han sido implementadas. 

 

 

WILSON FERNANDO ARENAS PERALTA 

 

 

 

 



El Gobernador  
De visita para la Inauguración Obras terminación infraestructura, construcción de la superestructura y obras complementarias del puente vehicular sobre el rio Cravo Sur vía el 
Algarrobo - Orocue paso El Cacho Departamento de Casanare 





CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Para lograr los objetivos propuestos, esta 
administración ha programado inversiones en 
infraestructura pública, con la participación 
conjunta de las entidades del estado, 
municipios, gremios y comunidad en general. 

En estos primeros 100 días de gestión ya 
hemos alcanzado resultados como acelerar 
el crecimiento de la economía casanareña, 
con la generación de más empleo con la 
inversiones superiores a los 144 mil millones 
en proyectos de infraestructura en los 
municipios del departamento a través de la 
Secretaria de Obras públicas y Transporte, o 
en el aumento de la inversión departamental 
y foránea, demostrando el nivel de atracción 
que alcanza la economía de la región.  

Los avances en este frente los hemos 
incluido con más detalle en este informe. 

Complementario a lo anterior, el informe de 
metas y resultados, recoge los objetivos  
generales soportado en una economía que 
distribuye en forma equitativa y con 
responsabilidad social sus beneficios, y 
concordante con el marco estratégico del 
plan de desarrollo vigente y nuestro nuevo 
Plan de Desarrollo, sobre visión, misión, 
principios y líneas de acción. Aspectos, todos 
donde ya hemos alcanzado resultados 

importantes, como la generación de las 
prácticas de los Diálogos de Gestión en las 
diferentes alcaldías, lo que ha coadyuvado a 
la alineación de la gestión del gobierno hacia 
unos objetivos estratégicos para las partes. 

Este informe, presenta el análisis del 
comportamiento económico de la inversión 
pública, los cuales no solamente muestran 
resultados de la gestión del gobierno, sino 
que trascienden a indicadores que recogen el 
total de la actividad del departamento, lo cual 
nos llena de esperanza, al considerar que 
una vez los resultados impacten estos 
indicadores, la sostenibilidad de los cambios 
promovidos tiende a ser mayores.  

Todos los resultados alcanzados, así como 
las metas que hemos debido afrontar, nos 
permiten concluir que el gobierno 
departamental se encamina hacia un futuro 
positivo, que demandaba una revisión de sus 
actuaciones para adaptarlas a las 
necesidades del departamento, las cuales 
hemos adelantado con la visión de tener un 
Casanare soportado en una economía que 
distribuye en forma equitativa y con 
responsabilidad social sus beneficios, y 
concordante con el marco del nuevo plan de 
desarrollo. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOGROS ALCANZADOS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRASNPORTE 

100 PRIMEROS DIAS DE GOBIERNO 
 
 

 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. 

 

1.1.1.1. 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.   Para lograrlo se dio 
respuesta a todas las diferentes solicitudes y 
derechos de petición radicados en la Secretaria 
de Obras Públicas y Transporte.  

 

2.2.2.2. Para Promover el desarrollo integral en lo de su 
competencia, se realizo el acompañamiento para 
el proceso de diagnostico y formulación del nuevo 
plan de desarrollo departamental.  
 

3.3.3.3. En cumplimiento de las funciones propias de la 
secretaria de ejecución de las obras de 
infraestructura, se han tomado medidas para 
manejo de los recursos públicos, lo que permitirá 
mejorar la eficiencia de la gestión pública, 
orientada a fortalecer la gobernabilidad y la 
transparencia, con prácticas de buen gobierno, 
así: 
 

 Realización de mejores estudios de pre-inversión 
 Gestión contractual orientada a los resultados 
 Diseño de políticas y de un marco regulatorio que 
promuevan servicios de transporte y logística en 
condiciones de libertad de acceso, calidad y 
seguridad. 

 Fortalecimiento jurídico en la mejor gestión de la 
defensa del Estado. 

4.4.4.4. Formulación y armonización del presupuesto 
actual, adiciones y traslados presupuestales, 
aseguramiento de $122.258.223.641,47. Con 
corte del 21 de junio al 28 de septiembre, los 100 
primeros días de gobierno, se gestiona el 
desplazamiento de recursos del SR11 2011; De 

otra parte se trabaja en la etapa precontractual 
para la adquisición de 42 proyectos y servicios 
varios de inversión. 

 

 

5.5.5.5. Gestión para aminorar y rezagar cualquier 
actuación contractual y presupuestal para no 
constituir reservas presupuestales. 

 

6.6.6.6. 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. 
 

7.7.7.7. 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. 

Proyectos de inversión
 APROPIACION 

DEFINITIVA
 REGISTROS 

ACUMULADOS
 APLAZAMIENTO 

ACUMULADO

ACUEDUCTOS 15.346.748.481,57 9.387.778.541,27 4.000.000.000,00

ENERGIA 8.789.485.525,00 3.432.841.476,00 5.288.628.057,00

EQUIPAMIENTO 1.616.303.402,57 0,00 1.495.065.385,57

GAS 158.180.000,00 106.880.000,00 0,00

Remuneracion por Servicios 30.000.000,00 29.130.000,00 0,00

Remuneracion por Servicios Técnicos y profesionales 290.000.000,00 289.670.000,00 0,00

VIAS SECUNDARIAS 48.215.109.876,67 25.642.290.230,57 15.624.339.195,00

VIAS TERCIARIAS 5.485.589.217,95 4.727.996.505,45 0,00

VIAS URBANAS 36.720.712.291,00 15.200.981.407,00 21.507.763.374,00

ENERGIA FOTOVOLTAICA 0,00 0,00 0,00

ALCANTARILLADOS SANITARIOS 2.788.785.548,05 2.784.960.548,05 0,00

ALCANTARILLADOS PLUVIALES 819.144.091,50 815.319.091,50 0,00

TRANSITO DEPARTAMENTAL 1.201.719.087,16 443.310.388,50 0,00

PRESTADOR SERVICIO SANEAMIENTO BÁSICO 796.446.120,00 0,00 0,00

Total general 122.258.223.641,47 62.861.158.188,34 47. 915.796.011,57

Ejecución presupuestal con corte a 26 de septiembre  de 2013 



 

8.8.8.8. 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. 

 

9.9.9.9. 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. 
 

10.10.10.10. Gestión,  ante el órgano colegiado de 
administración y decisión OCAD departamental, 
de 21 proyectos de inversión aprobados con 
asignación de más de 144 mil millones. 

 

11.11.11.11. 3Autorizaciones a compañías petroleras y 
comunidades para mejorar la señalización vial y 
mejoramiento de infraestructura vial. 

 

12.12.12.12. 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. 

 DIRECCIÓN TECNICA DE 
CONSTRUCCIONES 

 
Logros concretos en para promover, planear, 
coordinar y desarrollar proyectos relacionados con 
construcciones  y otros servicios a cargo del 
departamento: 
 

13.13.13.13. 1197 Contratos y/o convenios a los cuales se 
les revisó la carpeta contractual para identificar 
el estado real del proceso contractual y pos 
contractual, por valor aproximado de 1.42 
billones. 

 

 
 

14.14.14.14. 86 proyectos en ejecución por valor de 357 mil 
millones de pesos. 

 

15.15.15.15. 140 proyectos en proceso de liquidación vía 
jurídica por valor de 71 mil millones de pesos. 
 

16.16.16.16. 102 Contratos y/ Convenios con Supervisión a 
cargo del Director Técnico de Construcciones 
 

17.17.17.17. Se encuentra suspendida la ejecución por 
diferentes motivos de tipo técnico y/o jurídico 33 
proyectos por valor de 96 mil millones de pesos. 

 

18.18.18.18. Contratos y/o convenios liquidados en estos 
100 días por valor de 167 millones. 
 

19.19.19.19. 31 Contratos y/ Convenios con Supervisión 
realizada por personal de Carrera 
Administrativa. 

 

20.20.20.20. 57 Contratos y/ Convenios con Apoyo a la 
Supervisión con personal contratado por CO PS. 
 

21.21.21.21. Registro fotográfico de algunos proyectos en 
ejecución por convenio interadministrativo. 

 

Proyecto Suma Un

ACUEDUCTO 5.647.527.512,00 1
ENERGIA 33.135.286.660,00 5
EQUIPAMIENTO 1.151.086.081,00 1
TRANSITO 947.836.065,00 1
VIAS TERCIARIAS 41.164.107.334,26 6
VIAS URBANAS 58.362.260.073,00 5
ALCANTARILLADO SANITARIO 784.784.873,00 1
VIAS SECUNDARIAS 2.999.133.401,00 1

Total general 144.192.021.999,26 21

OCDA Departamental primeros 100 dias de gobierno

Estado Total Un

EN EJECUCION 356.906.020.635,70 86,00
EN LIQUIDACION 107.258.805.113,59 140,00
LIQUIDACION VIA JURIDICA 71.570.139.306,79 30,00
LIQUIDADO Antes de Junio 21 de 2013 780.362.973.750,54 904,00
LIQUIDADO Despues de junio 21 de 2013 167.520.458,00 4,00
SUSPENDIDO 96.134.331.326,94 33,00

Total general 1.412.399.790.591,56 1.197,00

Contratos y convenios según su estado

Actividad Total Un

APOYO A SUPERVISIÓN 430.150.000,00 11,00
INSPECCION DE OBRAS 229.700.000,00 12,00
INTERVENTORIA DE OBRA 4.900.577.812,67 12,00
OBRA PUBLICA 350.877.018.609,03 41,00
OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 265.573.802,00 8,00
SERVICIOS COMPLENTARIOS A OBRA PUBLICA 203.000.412,00 2,00

Total general 356.906.020.635,70 86,00

Valor total y Unidades de contratos y convenios en ejecución según su 
actividad

Actividad Total Un

APOYO A SUPERVISIÓN 181.635.854,00 3,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS 15.338.126.506,00 2,00
INTERVENTORIA DE OBRA 586.555.079,00 6,00
OBRA PUBLICA 80.028.013.887,94 22,00

Total general 96.134.331.326,94 33,00

Valor total y Unidades de contratos y convenios sus pendidos según su 
actividad



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 

22.22.22.22. Registro fotográfico de algunos proyectos en 
ejecución por Contrato 

.  

Pavimentación en concreto asfaltico vías urbanas  
municipio de Villanueva. 

 

 

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

 Grupo Banco de Maquinaria 
 
Logros concretos para controlar y supervisar la 
correcta utilización del banco de maquinaria de 
propiedad del departamento. 
 

23.23.23.23. 372 kilómetros de red vial terciaria y secundaria 
intervenidas a nivel de mantenimiento periódico, 
con el equipo, personal oficial y contratado del 
banco de maquinaria departamental por 
administración directa. 

 

24.24.24.24. En materia de personal el Banco de Maquinaria 
departamental, para realizar las actividades, 
cuenta con 31 personas oficiales y públicos. Y 
personal contratado distribuido así: en el área 
de mantenimiento 5, conductores y operadores 
44  y administrativos 17 personas; para un total 
de 97 personas. 

 

 

25.25.25.25. 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. 
 

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

Personal  Contratado Oficial y Público Total

MARZO 155 30 185

JUNIO 111 30 141

SEPTIEMBRE 66 31 97

Personal banco de maquinaria comparativo marzo a se ptiembre 
2013

Un

86

75

20

181

VARADA

BUENA

MANTENIMIENTO

Total

Estado Actual   

Estado actual de la maquinaria modelos 1996 y 2007



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. 
 

27.27.27.27. 55 tramos viales atendidos a nivel de 
mantenimiento periódico en vías terciarias y 
secundarias, en 16 municipios del 
departamento. 
 

28.28.28.28. 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 

 
 GRUPO DE ASUNTOS ENERGETICOS 
Y TELECOMUNICACIONES 
 

 Asuntos Energéticos y 
Telecomunicaciones 
 

29.29.29.29. Seguimiento a supervisión e interventoria y 
obra de 3 contratos y o convenios del año 2010 
en ejecución de construcción de: La 
subestación Aguazul, construcción de línea de 
subtransmision a 34.5 kv  para a interconexión 
eléctrica entre el Municipio de San Luis de 
Palenque y la Subestación Sardinas  del 
Municipio de Orocue, e interventorias de los 
proyectos. Por más de 12.130 millones. 
 

30.30.30.30. Seguimiento a supervisión e interventoria y 
obra de 9proyectos del año 2012 en ejecución 
de construcción de redes eléctricas de Media y 
Baja tensión  en 7 municipios del departamento, 
por valor de más 2.447 millones; y la 
Ampliación de redes eléctricas de media y baja 
tensión en la vereda san Luis de Aricaporo 
municipio de hato corozal por más de 1.701 
millones. 
 

31.31.31.31. Se hace seguimiento y control a 2 contratos 
interadministrativos suscritos en el año 2013, 
con la empresa de energía de Casanare 
“Enerca S.A E.S.P”: 1) para la ampliación  red 
eléctrica  vereda la mesa  sector Manantiales  
de Paz de Ariporo, Vereda la Upamena Sector 
La Colina  y en la vía Vereda El Triunfo  y Rio 
Cravo Sur en los sectores las Cañitas, La Y 
Villa Blanca  del Municipio de Yopal. Con 
inversión de 1.216 millones. 2) Ampliación   de 
redes eléctricas  de media y baja tensión en la 
vereda Labrancitas  Y Santa  Marta  sector  La 
Manga  y El Progreso, de Paz de Ariporo, 
Construcción  de redes eléctricas  de media  y 
baja tensión  en la vereda  la Venturosa de 
Orocue, por más de 1.990 millones. Estos 
Contratos se encuentran en ejecución con la 
Empresa de Energía de Casanare y lleva un 
40% de ejecución. 
 



32.32.32.32. 90 actas de entrega de  materiales  eléctricos,
con los cuales se ha realizado mantenimiento y 
ampliación de las redes eléctricas  en medio y 
Baja Tensión. 
 

33.33.33.33. 33 apoyos en el mantenimiento y construcción 
de redes pequeñas en algunos sectores del 
Departamento. 

 Oficina de Masificación de Gas
 
34.34.34.34. 3 contratos de obra en ejecución del año 2012 

por más de 1.860 millones, a los cuales se les 
hace seguimiento, supervisión e Interventoría.
 

35.35.35.35. Archivo fotográfico de algunos trabajos 
representativos, de energía y 

Línea alta tensión subestación Orocue y Subestación 
Aguazul 

Izq. Construcción del City Gate en el municipio de Chameza. 
Der. Pega a soket de ½; en la vereda Tacare del municipio 

de Nunchia  

 DIRECCION DE TRANSITO 
DEPARTAMENTAL DE 

 
Logros concretos para Dirigir, ejecutar, evaluar, las 
actividades de regulación de tránsito en todas sus 
modalidades, dentro de la jurisdicción del 
Departamento. Así como diseñar y aplicar políticas 
de regulación y control de transporte terrestre y 
fluvial. 
 

36.36.36.36. Se realizaron gestiones administrativas para 
lograr el reinicio de servicios de expedición de 
trámites de Licencias de Conducción y Tránsito. 
Funcionando al público a partir del 25 
septiembre. 
 

90 actas de entrega de  materiales  eléctricos, 
se ha realizado mantenimiento y 

ampliación de las redes eléctricas  en medio y 

en el mantenimiento y construcción 
de redes pequeñas en algunos sectores del 

Oficina de Masificación de Gas  

ejecución del año 2012 
por más de 1.860 millones, a los cuales se les 
hace seguimiento, supervisión e Interventoría. 

Archivo fotográfico de algunos trabajos 
energía y gas. 

 

Línea alta tensión subestación Orocue y Subestación 

 

Izq. Construcción del City Gate en el municipio de Chameza. 
Der. Pega a soket de ½; en la vereda Tacare del municipio 

 

DIRECCION DE TRANSITO 
DE CASANARE  

para Dirigir, ejecutar, evaluar, las 
actividades de regulación de tránsito en todas sus 
modalidades, dentro de la jurisdicción del 
Departamento. Así como diseñar y aplicar políticas 
de regulación y control de transporte terrestre y 

Se realizaron gestiones administrativas para 
lograr el reinicio de servicios de expedición de 
trámites de Licencias de Conducción y Tránsito. 
Funcionando al público a partir del 25 

37.37.37.37. Se suscribió Protocolo de Seguridad Vial con 
las compañías petroleras de transporte y 
Policía de Carreteras. 
 

38.38.38.38. Se dio nuevo servicio en página de la 
gobernación con el link “NOTIFICACIÓN 
ACTOS ADMINISTRATIVOS”, para que los 
ciudadanos se enteren si tienen procesos de 
cobro coactivo producto de comparendos de 
tránsito. 
 

39.39.39.39. 257 Tramites Registro Automotor
 

40.40.40.40. 674 Resoluciones procedimientos 
contravencionales. 
 

41.41.41.41. 618 Expedición actos administrativos Cobro 
Coactivo. 
 

42.42.42.42. 131 Validación, consultas y migración trámites 
ante el RUNT. 
 

43.43.43.43. Campañas de prevención y seguridad vial
los municipios de Villanueva, Monterey, 
Aguazul, Tauramena, Maní, Pore, Paz de 
Ariporo, Hato Corozal, San Luis de Palenque y 
Trinidad, con acompañamiento de la Policía 
sobre las vías y en Instituciones Educativas con 
el apoyo del Parque Didáctico de Transito 
“Ciudad Vital”, se ha capacitado entre usuarios 
y estudiantes 2.943 personas

 OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE 
OBRAS 

 
Gestión y logros para evaluar el plan de obras 
públicas y transporte para el departamento.
 

44.44.44.44. 42 Estudios Previos elaborados de los rubros 
de acueducto, equipamiento municipal, vías 
secundarias, vías terciarias y funcionamiento
 

45.45.45.45. 21 conceptos de Filtros Técnicos adelantados a 
proyectos remitidos por el banco de proyectos 
del Departamento. 

 

46.46.46.46. 10 proyectos en revisión y 
concepto de Filtro Técnico

 
 

47.47.47.47. 12 proyectos sobre los cuales se emitieron 
precios unitarios de referencia
 

48.48.48.48. 2 proyectos en revisión para emitir precios 
unitarios de referencia. 
 

Se suscribió Protocolo de Seguridad Vial con 
petroleras de transporte y 

Se dio nuevo servicio en página de la 
gobernación con el link “NOTIFICACIÓN 
ACTOS ADMINISTRATIVOS”, para que los 
ciudadanos se enteren si tienen procesos de 
cobro coactivo producto de comparendos de 

Tramites Registro Automotor 

Resoluciones procedimientos 

Expedición actos administrativos Cobro 

Validación, consultas y migración trámites 

Campañas de prevención y seguridad vial, en 
nicipios de Villanueva, Monterey, 

Aguazul, Tauramena, Maní, Pore, Paz de 
Ariporo, Hato Corozal, San Luis de Palenque y 
Trinidad, con acompañamiento de la Policía 
sobre las vías y en Instituciones Educativas con 
el apoyo del Parque Didáctico de Transito 

udad Vital”, se ha capacitado entre usuarios 
y estudiantes 2.943 personas 

OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE 

Gestión y logros para evaluar el plan de obras 
públicas y transporte para el departamento. 

42 Estudios Previos elaborados de los rubros 
acueducto, equipamiento municipal, vías 

secundarias, vías terciarias y funcionamiento. 

21 conceptos de Filtros Técnicos adelantados a 
proyectos remitidos por el banco de proyectos 

10 proyectos en revisión y trámite para 
ro Técnico. 

12 proyectos sobre los cuales se emitieron 
precios unitarios de referencia. 

2 proyectos en revisión para emitir precios 
 



49.49.49.49. 3 conceptos técnicos emitidos para el 
otorgamiento de permisos de rotura en las vías 
secundarias del departamento. 
 

50.50.50.50. 15 visitas técnicas de evaluación del estado 
actual de las vías secundarias y terciarias del 
Departamento. 
 

51.51.51.51. 11 levantamientos topográficos en atención a 
solicitudes de la Secretaría de Obras, otras 
dependencias y de comunidades. 
 

52.52.52.52. 3 tramites de permisos ambientales a proyectos 
de infraestructura vial 
 

53.53.53.53. 2 visitas y conceptos técnicos de atención de 
emergencias por el invierno como apoyo a la 
Secretaria de Gobierno. 
 

54.54.54.54. 1 plan de manejo ambiental elaborado para un 
proyecto de mejoramiento vial 
 

55.55.55.55. 7 autos administrativos atendidos en atención a 
requerimientos de Corporinoquia. 
 

 CUMPLIMIENTO A METAS DE 
GOBIERNO 

 
Los aportes a los logros en las metas del plan de 
desarrollo vigente, en estos primeros 100 días de 
gobierno, se ven reflejados en los mantenimientos 
viales de 372 kilómetros de vías terciarias y 
secundarias con los equipos, insumos y trabajadores 
oficiales de planta y operadores, técnicos y 
profesionales contratados para la operación del 
Banco de Maquinaria. 
 
De otra parte, 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”, actualmente en 
construcción, 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 
estos primeros 100 días de gobierno. 
 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
ACTUAL DE LA SECRETARIA DE 
ORAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE 

 
El organigrama ilustra cómo está articulada la 
Secretaría de Obras Públicas y Transporte con sus 
dependencias. 

 
 

 
 NUESTRO SECRETARIO DE ORAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTE 

 

 
 

Wilson Fernando Arenas Peralta 
 

Nacido en Yopal, es ingeniero mecánico, se ha 
desempeñado como secretario de obras del 
municipio, gerente de la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado y Aseo de Yopal, presidente de la 
Sociedad de Ingenieros de Casanare y director de 
proyectos de Camel  Ingeniería. 

 

WILSON FERNANDO ARENAS PERALTA 
Secretario de Obras Públicas y Transporte 

 


