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INFORME No. 12 DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEPARTAMENTAL DE CASANARE 

Periodo comprendido entre el 01/07/2021 al 31/12/2021 

I. INTRODUCCIÓN 

Con base en lo establecido en el artículo 70 de la Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la 
organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías", corresponde al departamento de 
Casanare como entidad beneficiaria de recursos del Sistema General de Regalías — SGR realizar de 
forma ordinaria a través de su página web, carteleras y demás espacios de información a la 
ciudadanía, semestralmente la rendición de cuentas sobre los resultados de la ejecución del capítulo 
del correspondiente plan de desarrollo territorial, el cual se denominará "inversiones con cargo al 
SGR" y sus modificaciones o adiciones, así como los monitoreos, auditorías o las evaluaciones que 
sobre la entidad territorial realicen las entidades nacionales competentes. 

II. RENDICIÓN DE CUENTAS 

A. REPRESENTANTE LEGAL Y RESPONSABLE DE PLANEACION 

No. Nombre Entidad Periodo Cargo 

1 Salomón Andrés Sanabria 
Chacón Gobernación de Casanare 01/07/2021 - 

31/12/2021 Gobernador 

2. Humberto Alirio Martínez Pérez Gobernación de Casanare 01/07/2021 - 
31/12/2021 

Director Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

B. PRESUPUESTO DE 

CONCEPTO 

ASIGNACIONES DIRECTAS (20% 
DEL SGR) 

LA ENTIDAD DURANTE 

DESCRIPCION 

Ley 2072 de 2020 (Páginas 48) 

EL PERIODO RENDIDO 
ASIGNACIONES 

DIRECTAS (20% DEL 
SGR) 

$413.501.672.511,31 

ASIGNACIÓN PARA 
LA INVERSIÓN 

REGIONAL - 
DEPARTAMENTOS 

$0,00 

SUBTOTAL 

$413.501.672.511,31 

ASIGNACIONES DIRECTAS (20% 
DEL SGR) GOBERNACI6N DE 
CASANARE 	- 	RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

Ley 2072 de 2020 (Página 205) ' $9.355.888.854,31 $0,00 $9.355.888.854,31 

DISPONIBILIDAD INICIAL 2021- 
2022 	- 	ASIGNACIONES 
DIRECTAS 	(20% 	DEL 	SGR) 
GOBERNACION DE CASANARE 

Decreto 317 de 2021 (Anexo 2, 
Página 	86) 	descontando 	los 
compromisos anteriores por valor 
de ($101,895,782,100,14) 

$53.494.619.424,86 $0,00 $53.494.619.424,86 

SALDO DEL MAYOR RECAUDO 
2017.2018 • 	- ASIGNACIONES 
DIRECTAS 	(20% 	DEL 	SGR) 
GOBERNACI6N DE CASANARE 

Decreto 317 de 2021 (Anexo 3, 
Página 26) $274.512.608,00 $0,00 $271512.608,00 

DESAHORRO 	CAIDA 	2020 	- 
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% 
DEL SGR) DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

Decreto 332 de 2021 (Anexo 1, 
Página 24) $29.911.526.412,00 $0,00 $29.911.526.412,00 

ASIGNACIONES DIRECTAS (20% 
DEL SGR) DEPARTAMENTO DE 

Decreto 	850 	de 	2021 
Rendimientos 	Financieros 

$15.003.104.321,97 $0,00 $15.003.104.321,97 
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CASANARE AD20% (Anexo 1 Página 25) 
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% 
DEL SGR) DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

Decreto 	1741 	de 	2021 	de 
compensación de Asignaciones 
Directas (Anexo 1 Página 12) 

$12.120.616.966,74 $0,00 $12.120.616.966,74 

ASIGNACIÓN 	PARA 	LA 
INVERSIÓN 	REGIONAL 	- 
DEPARTAMENTOS 
CORRIENTES 2021-2022 

Ley 2072 de 2020 (Página 9) $0,00 $64.217.483.638,00 $64.217.483.638,00 

ASIGNACIÓN 	PARA 	LA 
INVERSIÓN 	REGIONAL 	- 
DEPARTAMENTOS SALDO DEL 
MAYOR RECAUDO 2017.2018 

Decreto 317 de 2021 (Página 42) $0,00 $523.575.169,00 $523.575.169,00 

ASIGNACIÓN 	PARA 	LA 
INVERSIÓN 	REGIONAL 	- 
DEPARTAMENTOS 
DESAHORRO CAIDA 2020 

Decreto 322 de 2021 (Página 5) $0,00 $17.931.796.462,00 $17.931.796.462,00 

ASIGNACIÓN 	PARA 	LA 
INVERSIÓN 	REGIONAL 	- 
PARÁGRAFO 8° TRANSITORIO 
DEL ART. 361 	DE 	LA C.P. - 
DISPONIBILIDAD 	INICAL 	2021- 
2022 

Decreto 317 de 2021 (Página 19) $0,00 $9.727.796.581,00 $9.727.796.581,00 

ASIGNACIÓN 	PARA 	LA 
INVERSIÓN 	REGIONAL 	— 
DEPARTAMENTOS ART. 209 DE 
LA 	LEY 	2056 	DE 	2020 	- 
DISPONIBILIDAD 	INICIAL 	2021- 
2022 

Decreto 317 de 2021 (Página 46) $0,00 $16.105.790.189,83 $16.105.790.189,83 

Restricción de gasto 
Restricción 	10% gasto (Art. 35 
Ley 2155 de 2021) 

$41.350.167.251,00 $6.421.748.364,00 $47.771.915.615,00 

SALDO DISPONIBLE INICIAL $492.311.773.848,19 $102.084.893.675,83 $594.396.467.524,02 
APROBACIONES 

VIGENCIAS 	FUTURAS 	BIENIO 
2021 - 2022 

Artículo 	7 	y 	8 	del 	Acuerdo 
Departamental 	072 	del 	12-08- 
2020 y Artículo 6 del Acuerdo 
Departamental 	073 	del 	19-08- 
2020 y articulo 206 de la Ley 
2056 de 2020 y los artículos 1 y 2 
del 	Acuerdo 	061 	del 	OCAD 
Regional - Llanos 

$63.974.515.818,98 $0,00 $63.974.515.818,98 

APROBACIONES 
Aprobaciones 	del 	periodo 
comprendido entre el 01-01-2021 
hasta el 31-12-2021 

$302.818.708.647,65 $69.373.251.150,52 
• 
$372.191.959.798,17 

TOTAL APROBACIONES 
Incluye 	las vigencias futuras 
presupuéstales 	y 	las 
aprobaciones del periodo 

$366.793.224.466,63 $69.373.251.150,52 $436.166.475.617,15 

Liberaciones 
Artículo 2 del Decreto 280 del 23- 
11-2021 

$5.400.911.002,00 $0,00 $5.400.911.002,00 

SALDO Saldos disponible a la fecha de 
corte 31-12-2021 $130.919.460.383,56 $32.711.442.525,31 $163.630.902.908,87 

C. ANALISIS GENERAL 

ANALISIS GENERAL RECURSOS EN TRAMITE PERIODO 01-07-2021 - 31-12-2021 
PROYECTOS APROBADOS 

SECTOR 
PROYECTOS 
APROBADOS 

VALOR APROBADO PARTICIPACION 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 3 25.352.106.267,97 8,55% 
DEPORTE Y RECREACIÓN 2 3.505.521.556,00 1,18% 
EDUCACIÓN 3 42.231.993.786,00 14,25% 
GOBIERNO TERRITORIAL 2 6.035.932.697,00 2,04% 
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 1 9.235.588.239,00 3,12% 
MINAS Y ENERGIA 9 110.873.960.629,00 37,40% 
TRANSPORTE 4 55.723.006.555,00 18,80% 
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PROYECTOS APROBADOS POR SECTOR 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL; 3 

í
VIVIENDA CIUDAD Y 

TERRITORIO; 4  

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN; 1 

DEPORTE Y RECREACIÓN; 
2  

/1 EDUCACIÓN; 31 

MINAS Y ENERGIA; 9 

TRANSPORTE; 4 

AJUSTES APROBADOS POR SECTOR 

SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL; 1 

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE; 1 

il

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL; 1 

GOBIERNO TERRITORIAL; 
2 

TRANSPORTE; 1 

GR DEPARTAMENTO DE CASANARE ,.... 

19,9b 

Rendición de Cuentas 
versión: 8 

15/11/2019 

VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 4 43.469.733.399,97 14,66% 
TOTAL 28 296.427.843.129,94 100,00% 

PROYECTOS AJUSTADOS 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 1 65.358.196,42 1,51% 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1 1.782.183.675,00 41,20% 
GOBIERNO TERRITORIAL 2 46.793.642,27 1,08% 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 1 1.926.175.187,97 44,53% 
TRANSPORTE 1 504.857.483,00 11,67% 
TOTAL 6 4.325.368.184,66 100,00% 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 	 Página 4 de 41 
Web:http/Iwww.casanare.gov.co, email:  planeacionacasanare.gov  co  



RECURSOS APROBADOS POR SECTOR 
MINAS Y ENERGIA 

36,87% 	1 
SALUD Y PROTECCIÓN  

SOCIAL 

0,64% 

TRANSPORTE] 
18,70% 

GOBIERNO TERRITORIAL 
2,02% 

EDUCACIÓN 
14,04% 

DEPORTE Y RECREACIÓN 
1,17% AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

0,59% 

VIVIENDA CIUDAD Y 
TERRITORIO 

14,45% 	I 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

8,45% 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN 
3,07%  

DEPARTAMENTO DE CASANARE 
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RECURSOS APROBADOS POR SECTOR 
SECTOR VALOR APROBADO PARTICIPACION 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 25.417.464.464,39 8,45% 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1.782.183.675,00 0,59% 
DEPORTE Y RECREACION 3.505.521.556,00 1,17% 
EDUCACION 42 231 993.786,00 14,04% 
GOBIERNO TERRITORIAL 6_082.726.339.27 2,02% 
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 9.235.588.239,00 3,07% 
MINAS Y ENERGIA 110.873.960.629,00 36,87% 
SALUD Y PROTECCION SOCIAL 1.926.175.187,97 0,64% 
TRANSPORTE 56.227.864.038,00 18,70% 
VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 43.469.733.399,97 14.45% 

TOTAL 300.753.211.314,60 100,00% 

D. PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE 

Proyecto No. 1 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
CONSTRUCCION 	DE 	PLACA 	POLIDEPORTIVA 	CUBIERTA 	TARIMA 
CULTURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO 
LAS GUAMAS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE 

Código BPIN 2021005850005 

Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 02/07/2021 

Valor total del proyecto $1.912.211.959,00 

Sector de inversión DEPORTE Y RECREACIÓN 

CAD Carrera 20 No 8-02. Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
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Valor total SGR $1.912.211.959,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora 
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CASANARE - 
I N DERCAS 

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CASANARE - 
I NDERCAS 

Estado del proyecto en GESPROY 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 

Tiempo de ejecución físico aprobado 8 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 12 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 

Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial1  NO 

Impacto del proyecto 

El 	proyecto contribuye al 	cumplimiento de la 	meta de producto: 
Construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o 
adecuación 	de 	Escenarios 	deportivos, 	recreativos, 	gimnasio 	y/o 
parques Meta Plan 18. Escenarios intervenidos. 
Contribuye con el programa: Fomento a la recreación, la actividad 
física y el deporte para desarrollar entomos de convivencia y paz, del 
Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia pacto por la Equidad 
y 
Contribuye al cumplimiento del Plan de desarrollo Municipal "POR 
AMOR A NUESTRA TIERRA" 2020-2023." 

Pertinencia del proyecto 

Esta iniciativa pretende fomentar en lo habitantes del centro poblado de 
las 	Guamas, 	la 	actividad 	física, 	la 	recreación, 	el 	deporte 	y 	el 
aprovechamiento 	del 	tiempo 	libre, 	buscando 	inculcar 	hábitos 
saludables, mejorar la convivencia social y fomentar la concurrencia y 
participación masiva en estas prácticas, las Obras complementarias 
propuestas brindan un escenario para la cultura y eventos comunitarios 
de gran impacto, organización y orden. 
La cubierta permite el desarrollo de actividades en cualquier periodo de 
tiempo sin afectación por el Clima o las lluvias 

Proyecto No. 2 

DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE 
LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL VILLA INES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERREY 

Código BPIN 2021005850017 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 19/07/2021 

Valor total del proyecto $16.910.358.371,79 

1  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
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Sector de inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

Valor total SGR $6.790.018.300,00 

Valor total otras fuentes $10.120.340.071,79 

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE MONTERREY 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría MUNICIPIO DE MONTERREY 

Estado del proyecto en GESPROY EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 17 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 19 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial2  NO 

Impacto del proyecto 

La pobreza es multidimensional, es decir, una familia se considera 
pobre no sólo porque carece de recursos económicos, sino por otros 
factores como: no contar con acceso a servicios básicos, carencias 
habitacionales, entre otros. 
Con el desarrollo de este proyecto se mejoraran las condiciones 
habitacionales de las familias beneficiadas, mejorando su calidad de 
vida. 

Pertinencia del proyecto 

Se considera oportuno; teniendo en cuenta el alto déficit habitacional 
presente y la oportunidad de gestión del departamento de Casanare, 
que permitirá realizar la construcción de vivienda de interés social para 
el municipio de Monterrey. 

Proyecto No, 3 

DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
IMPLEMENTACI N DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS DE GENERACION 
DE INGRESOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN 
EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850016 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 26/07/2021 

Valor total del proyecto $9.235.588.239,00 

Sector de inversión INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

Valor total SGR $9.235.588.239,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora DEPARTAMENTO DEL CASANARE 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO 

2  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
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Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 11 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 16 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 
proyecto) 

ejecutado 	del N  / A  

Enfoque Diferencial3  NO 

Impacto del proyecto 
700 	hogares 	con 	mujeres 	en 	situación 	de 	vulnerabilidad 	del 
Departamento de Casanare con oportunidades para la generación de 
ingresos. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto es pertinente ya que implementa estrategias productivas 
que brindan la oportunidad de empleabilidad para la generación de 
ingresos en familias con mujeres en situación de vulnerabilidad del 
Departamento, 	promueve 	capacidades 	personales 	mediante 
orientación en emprenderismo y procesos de formación productiva. 
Se observa coherencia en la línea programática: Plan Nacional de 
Desarrollo: Programa Inclusión social y productiva para la población en 
situación 	de 	vulnerabilidad, 	Programa 	Departamental: 	Integración 
Social Con Equidad y subprograma: Mujeres Empoderadas Para El 
Desarrollo Social 

Proyecto No. 4 
DESCRIPCIÓN,  

Nombre del proyecto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN GANADERA 
EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850026 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 26/07/2021 

Valor total del proyecto $18.553.347.849,82 

Sector de inversión AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Valor total SGR $18.553.347.849,82 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora DEPARTAMENTO DEL CASANARE 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoria DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 19,54% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 10 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 12 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N 1 A 

Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del N / A 

3  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
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proyecto) 

Enfoque Diferencial4  NO 

Impacto del proyecto 

El mejoramiento de los rendimientos de producción de leche cruda y 
carne en pie de ganado bovino, 	el 	crecimiento económico y la 
generación de empleo serán productos alcanzables del proyecto en un 
corto y mediano plazo. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto es el soporte de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para hacer frente a la actual 
crisis económica por la que atraviesa el departamento a raíz de la 
presencia de la COVID 19 y las demás situaciones que determinan las 
bajas producciones de leche cruda y carne en pie de ganado bovino en 
el departamento de Casanare. 

Provecto No. 5 

DESCRIPCIÓN 
ADECUACION TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
MEGACOLEGIO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO 
DE CASANARE 

Nombre del proyecto 

Código BPIN 2021005850021 

Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

03/08/2021 

Valor total del proyecto $16.031.140.032,00 

Sector de inversión EDUCACIÓN 

Valor total SGR $16.031.140.032,00 

Valor total otras fuentes $16.031.140.032,00 

Entidad pública designada como ejecutora DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 48,58% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 14 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 18 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 

Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial5  NO 

Impacto del proyecto 

Se realizará la terminación de las instalaciones físicas existentes de la 
I.E Megacolegio del Municipio de Paz de Ariporo el cual consiste en la 
culminación de 9 bloques existentes; además de la construcción de 
obras 	complementarias 	de 	seis 	(6) 	bloques 	necesarios 	para 	el 
funcionamiento de la institución educativa. 

4  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
5  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
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se beneficiaran a 1040 estudiantes de educación Básica primaria y 
Educación media. 

Pertinencia del proyecto 

Cumplimiento 	parcial 	de 	la 	decisión 	judicial 	que 	le 	ordena 	al 
departamento a garantizar la construcción y puesta en funcionamiento 
de la obra del "MEGA COLEGIO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO", 	mejorando 	las 	condiciones 	para 	la 	formación 	y 	el 
desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en 
proceso de formación en los niveles de preescolar, básica y media. 

Proyecto No. 6 
DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE EL CASCO 
URBANO HASTA EL PUENTE EL DUYA VEREDA LA ESMERALDA 
MUNICIPIO DE OROCUÉ DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850020 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

13/08/2021 

Valor total del proyecto $48.488.208.744,00 

Sector de inversión TRANSPORTE 

Valor total SGR $44.488.208.744,00 

Valor total otras fuentes $4.000.000.000,00 

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE OROCUE 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría MUNICIPIO DE OROCUE 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 14 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 17.5 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial6  NO 

Impacto del proyecto 

• Mejoramiento de los servicios de salud a los habitantes de la 
región y reducción de los costos de los mismos. 

• Ahorro en tiempos de viaje. 
• Ahorro en combustible. 
• Disminución los costos de transporte de carga y pasajeros. 
• Disminución deserción escolar. 
• Mejorar la comercialización de los productos del municipio 

que impactan en la disminución de precios de los alimentos. 
• Mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

Pertinencia del proyecto 
El proyecto es pertinente ya que mejora la movilidad de los habitantes 
de Orocué a la capital de Departamento y el flujo de turista hacia el 
municipio, 	dinamitando sectores económicos estratégico como el 

5  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras:  afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6:  Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
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turismo, el desarrollo agropecuario y las actividades comerciales. 
Se observa coherencia en la línea programática: Plan Nacional de 
Desarrollo: Programa Inclusión social y productiva para la población en 
situación de vulnerabilidad, Programa Departamental: Infraestructura 
para mejorar calidad de vida y fortalecer la conectividad regional y 
subprograma: Vías para garantizar la movilidad 

Proyecto No, 7 

 

ITEM  _ 1111111111~11111-.  DESCRIPCIÓN  

Nombre del proyecto 

IMPLEMENTACION 	DE 	UNIDADES 	PRODUCTIVAS 	- 	GALLINAS 
PONEDORAS 	PARA 	GENERACIÓN 	DE 	INGRESOS 	EN 	MUJERES 
CAMPESINAS DEL ÁREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE TÁMARA HATO 
COROZAL Y RECETOR CASANARE 

Código BPIN 2021005850030 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 30/08/2021 

Valor total del proyecto $1.380.358.583,15 

Sector de inversión AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Valor total SGR $1.380.358.583,15 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora DEPARTAMENTO DEL CASANARE 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

Estado del proyecto en GESPROY EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 6 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 11 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  ¡ A  

Enfoque Diferencial? NO 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 4103 	- Inclusión social y productiva en 
situación de vulnerabilidad 

Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare 	Productivo, 	Equitativo y Sostenible" 	Meta de 	Producto: 
Productores beneficiados con el fortalecimiento o implementación de 
proyectos productivos agropecuarios sostenibles. 

Pertinencia del proyecto La implementación de 108 unidades productivas tiene como objetivo la 
generación de ingresos para mujeres campesinas de los municipios de 

7  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indigenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
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Támara, Hato Corozal y Recetor Casanare. 

El proyecto busca lograr en gran medida la autosuficiencia, la 
seguridad alimentaria, aportando ingresos económicos para la compra 
de otros elementos necesarios en el diario vivir y que no se producen 
en la empresa familiar, y a su vez fomentando el comercio y consumo 
local. 

La implementación de esta alternativa estaría beneficiando a las 
mujeres campesinas que están en condición de vulnerabilidad, 
generando grandes impactos como el nacimiento de nuevos focos 
económicos en los municipios, que garanticen recursos a la población 
para su sostenimiento y el de sus familias 

Proyecto No, 8 
-- - -- 	" 	DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850033 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 30/08/2021 

Valor total del proyecto $5.418.399.835,00 

Sector de inversión AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Valor total SGR $5.418.399.835,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoria INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO EN EJECUCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 12 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 16 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial8  NO 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 
Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad' Programa: 1702 	- Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales. 
Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare Productivo, 	Equitativo y Sostenible" Meta de Producto: 
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de 

e Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnociesarrollo o el plan de vida. 
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comercialización. 

La implementación de 24 Alianzas Productivas para la vida tiene como 
objetivo: 	"Mejorar 	la 	productividad 	y 	competitividad 	del 	sector 
agropecuario 	en 	los 	municipios 	de 	Aguazul, 	Recetor, 	Sácama, 
Tauramena, 	Trinidad, Maní, Paz de Ariporo, Nunchia, San Luis de 
Palenque, Pore, Yopal y Orocué". 
El 	proyecto busca 	promover la creación y fortalecimiento de los 
esquemas 	asociativos 	que 	tengan 	una 	vocación 	empresarial 

Pertinencia del proyecto 
agropecuaria 	a 	través 	de 	"Proyectos 	Integrales 	de 	Desarrollo 
Agropecuario 	y 	Rural" 	(PIDAR), 	para 	ofrecer 	acceso 	a 	activos 
productivos, asistencia técnica, adecuación de tierras y apoyo a la 
comercialización y fortalecimiento de esquemas asociativos. 
La implementación de esta alternativa estaría beneficiando a pequeños 
productores rurales que tienen acceso factores de producción como lo 
es la tierra y su capacidad de trabajo, potenciando su utilización y 
complementando la capacidad de inversión mediante el apoyo directo 
de iniciativas rentables. 

Proyecto No. 9 

ÍTEM ' 	 DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN 
DE LA LINEA 34,5KV AGUACLARA VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN 	DE 	LA 	SUBESTACIÓN 	VILLANUEVA 	EN 	LOS 
MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

Código BPIN 2021005850031 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

09/09/2021 

Valor total del proyecto $19.006.028.038,00 

Sector de inversión MINAS Y ENERGÍA 

Valor total SGR $19.006.028.038,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 14 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 20 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial9  NO 

9  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indigenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
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El proyecto contribuye al 	cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 2102 - Consolidación productiva del sector 
de energía eléctrica. 

Impacto del proyecto Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible" Meta Producto: REDES 
DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL Y DISTRIBUCIÓN 
LOCAL AMPLIADA. 

Plan de Desarrollo Municipio de Villanueva "JUNTOS CONSTRUIMOS 
VILLANUEVA 2020" Programa: 	Juntos Construimos más Gas y 
Energía para Villanueva 
Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar ampliar la capacidad 
de energía instalada y mejorar la infraestructura eléctrica existente en 
el municipio de Villanueva, y brindar la disponibilidad de servicio de 

Pertinencia del proyecto energía para nuevos proyectos de orden industrial, comercial además 
de nuevos proyectos de vivienda, de esta forma mejorar la calidad y 
continuidad del servicio de energía, esto con el fin de mejorar la calidad 
de vida y brindar seguridad a los habitantes del municipio. 

Proyecto No, 10 

DESCRIPCIÓ  . 	— 	. 

Nombre del proyecto 
CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE 

Código BPIN 2021005850028 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

17/09/2021 

Valor total del proyecto $4.817.433.340,00 

Sector de inversión TRANSPORTE 

Valor total SGR $4.817.433.340,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE MONTERREY 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

MUNICIPIO DE MONTERREY 

Estado del proyecto en GESPROY EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 12 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 16 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
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Enfoque Diferencian° NO 
El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 2402 - Infraestructura red vial regional. 

Impacto del proyecto Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare Productivo, 	Equitativo y Sostenible" Meta Producto: Vía 
urbana mejorada 

Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 "de corazón por Monterrey 
2020-2023" Meta Producto: Realizar pavimentación de 2.5 Km de vías 
urbanas. 
Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar la transitabilidad 
urbana del Municipio; además de facilitar la comodidad y el aspecto 
urbano, por otra parte el mejoramiento del entorno con este tipo de 

Pertinencia del proyecto infraestructura contribuye a la valorización comercial de las viviendas 
con el propósito de brindar un 	tránsito permanente a más personas y 
de mejorar su calidad de vida a los habitantes del Municipio de 
Monterrey. 

Proyecto No. 11 
ITEM 

Nombre del proyecto 

DESCRIPCIÓN 
CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL REDES DE DISTRIBUCION Y 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA CATORCE(14) 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

Código BPIN 2021005850007 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 09/09/2021 

Valor total del proyecto $14.974.154.121,00 

Sector de inversión MINAS Y ENERGÍA 

Valor total SGR $14.974.154.121,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 
Entidad pública responsable de contratar la 
intetventoría EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 10 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 14 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 

Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del N / A 

lo Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
	

Página 15 de 41 
Web:httplAvww casanare.gov.co, ernail.  í,:aneacconOcasanare gov.co 



SGR 
S4r4rmo ~de he9ah.:. s. 

DEPARTAMENTO DE CASANARE  

1.,., 

gaript::: 9 

Rendición de Cuentas 
Versión: 8 
15/11/2019 

proyecto) 

Enfoque Diferencial11  NO 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 2102 - Consolidación productiva del sector 
de energía eléctrica. 

Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare 	Productivo, 	Equitativo 	y 	Sostenible" 	Meta 	Producto: 
Gasoducto ramal construido/Redes domiciliarias de gas combustible 
instaladas. 

Plan de Desarrollo Municipio de Villanueva "JUNTOS CONSTRUIMOS 
VILLANUEVA 2020" Programa: 	Juntos Construimos más Gas y 
Energía para Villanueva 

Pertinencia del proyecto 

Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar la calidad de vida de 
los 	habitantes 	del 	sector 	rural 	del 	municipio 	de 	Villanueva, 
disminuyendo costos en la cocción de los alimentos, y contribuyendo 
con la salud de sus pobladores al reducir el consumo de humos al 
cocinar y evitando además el transporte de los cilindros a lomo de 
mula, 	contribuyendo con la seguridad de las personas al ser un 
combustible más seguro que otros sistemas de cocción como la 
gasolina. 

Proyecto No. 12 
ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL REDES DE DISTRIBUCION Y 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA NUEVE (09) 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA Y EL CENTRO POBLADO DE 
CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO 
DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850011 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

15/10/2021 

Valor total del proyecto $16.777.478.271,00 

Sector de inversión MINAS Y ENERGÍA 

Valor total SGR $16.777.478.271,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

1,  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad;  participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
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Tiempo de ejecución físico aprobado 10 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 14 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 
proyecto) 

ejecutado del N  / A  

Enfoque Diferencial12  NO 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 2102 - Consolidación productiva del sector 
de energía eléctrica. 

Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare 	Productivo, 	Equitativo 	y 	Sostenible" 	Meta 	Producto: 
Gasoducto ramal construido/Redes domiciliarias de gas combustible 
instaladas. 

Plan de Desarrollo Municipio de Tauramena "TAURAMENA NOS UNE 
2020-2023" Programa: 	Juntos Construimos más Gas y Energía para 
Villanueva 

Plan de Desarrollo Municipio de Villanueva "JUNTOS CONSTRUIMOS 
VILLANUEVA 2020" Programa: En Tauramena la gestión de energía y 
el gas domiciliario nos une en torno a la calidad de vida y el medio 
ambiente. 

Pertinencia del proyecto 

Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del sector rural de los municipios de Tauramena y 
Villanueva, disminuyendo costos en la cocción de los alimentos, y 
contribuyendo con la salud de sus pobladores al reducir el consumo de 
humos al cocinar y evitando además el transporte de los cilindros a 
lomo de mula, contribuyendo con la seguridad de las personas al ser 
un combustible más seguro que otros sistemas de cocción como la 
gasolina. 

Proyecto No. 13 

DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 
DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850074 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 15/10/2021 

Valor total del proyecto $16.901.675.615,00 

Sector de inversión TRANSPORTE 

Valor total SGR $5.070.502.685,00 

'2  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas. raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
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Valor total otras fuentes $11.831.172.930,00 

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE AGUAZUL 

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

MUNICIPIO DE AGUAZUL 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 12 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 16 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 

Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N ¡A  

Enfoque Diferenciar NO 

Impacto del proyecto 

Con la ejecución de este proyecto se fortalece en gran parte el sector 
de vías y transporte, generando gran impulso en la parte Agropecuaria 
y promoviendo el desarrollo económico y productivo para los habitantes 
del área de influencia y para todo el municipio de Aguazul. 

Pertinencia del proyecto 

Se 	considera 	oportuno; 	teniendo 	en 	cuenta 	la 	dificultad 	en 	la 
intercomunicación terrestre de una parte de la población rural del 
municipio de Aguazul, con la ejecución de este proyecto permitirá 
mejorar su calidad de vida, toda vez que se reducirán los costos y 
tiempos de movilización de personas y productos, 	mejorando su 
comercialización, 

Provecto No, 14 
hi[i DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
CONSTRUCCIÓN 	Y 	AMPLIACION 	CENTRO 	AGROINDUSTRIAL 	Y 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL SENA SEDE YOPAL DEPARTAMENTO 
DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850080 

Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

26/10/2021 

Valor total del proyecto $24.958,221.316,00 

Sector de inversión EDUCACION 

Valor total SGR $24.958.221.316,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

Estado del proyecto en GESPROY CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 14 MESES 

13  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
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Tiempo de ejecución financiero aprobado 18 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 

Reintegros 	(Saldo 	no 
proyecto) 

ejecutado 	del N  / A  

Enfoque Diferencial14  NO 

Impacto del proyecto 
tecnológica. 

 

1. Incremento de la tasa de acceso a la educación 	terciaria en el 
departamento, debido a la oferta nueva de cupos para la formación 

2. Desarrollo de la agroindustria de la subregión centro, por existencia 
de procesos de formación y educación continuada, que mejoran la 
transformación de las materias primas locales. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto es pertinente, debido a que mejora y garantiza el acceso a 
la educación terciaria al 66% de la población que demanda cupos para 
generar competencias laborales, en el departamento. 
Adicionalmente, 	el 	proyecto 	beneficia 	municipios 	del 	centro 	del 
departamento, que a la fecha cuentan con acceso limitado a este tipo 
de educación 

Proyecto No. 15 

DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE 
LA ASIGNACION DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 50 
VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL MUNCIPIO DE CHAMEZA 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850069 

Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 09/11/2021 

Valor total del proyecto $5.517.954.954,97 

Sector de inversión VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 

Valor total SGR $5.067.954.954,97 

Valor total otras fuentes $450.000.000,00 

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE CHAMEZA 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría MUNICIPIO DE CHAMEZA 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 8 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 10 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

14  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
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Enfoque Diferencial15  NO 
La pobreza es multidimensional, es decir, una familia se considera 
pobre no sólo porque carece de recursos económicos, sino por otros 
factores como: no contar con acceso a servicios básicos, carencias 

Impacto del proyecto habitacionales, entre otros. 
Con el desarrollo de este proyecto se mejoraran las condiciones 
habitacionales de las familias beneficiadas, mejorando su calidad de 
vida. 
Se considera oportuno; teniendo en cuenta el alto déficit habitacional 

Pertinencia del proyecto 
presente y la oportunidad de gestión del departamento de Casanare, 
que permitirá realizar la construcción de vivienda de interés social para 
el municipio de Chámeza. 

Provecto No. 16 

IÓN DESCRIPC 	 .___. 

Nombre del proyecto 

DOTACIÓN DE ESPACIOS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 
LA ATENCIÓN CAPACITACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN 
LOS MUNICIPIOS DE YOPAL PORE SABANALARGA Y TAURAMENA DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850081 

Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

29/11/2021 

Valor total del proyecto $2.597.529.145,00 

Sector de inversión GOBIERNO TERRITORIAL 

Valor total SGR $2.597.529.145,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 4 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 9 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 

Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial16  NO 

Impacto del proyecto 

76.741 mujeres con dotación de espacios e implementación de una 
estrategia para la atención, capacitación y empoderamiento en los 
municipios 	de 	Yopal, 	Pare, 	Sabanalarga 	y 	Tauramena 	del 
departamento de Casanare. 

15  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
16  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrolio o el plan de vida. 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yapa', Casanare 
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El proyecto es pertinente ya que aprovecha infraestructura establecida, 
cuatro (4) casas de la mujer, realizando su dotación e implementando 
una estrategia de atención, capacitación y empoderamiento en los 
municipios de Yopal, Pore, Sabanalarga y Tauramena 
Se observa coherencia en la línea programática: Plan Nacional de 
Desarrollo: Programa Inclusión social y productiva para la población en 
situación de vulnerabilidad, Programa Departamental: Integración 
Social con Equidad y subprograma: Mujeres Empoderadas para el 
Desarrollo Social 

Pertinencia del proyecto 

Proyecto No. 18 

DESCRIPCIÓN  40111111~1 

Nombre del proyecto 

IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA ADAPTACION AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ECOSISTEMAS 
AFECTADOS POR LA SEQUÍA EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850015 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

30/11/2021 

Valor total del proyecto $3.438.403.552,00 

Sector de inversión GOBIERNO TERRITORIAL 

Valor total SGR $3.438.403.552,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora DEPARTAMENTO DEL CASANARE 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 8 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 12 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial17  NO 

Impacto del proyecto 

2.297 habitantes zona rural de Paz de Ariporo. Frente a los procesos 
de adaptación al cambio climático en el departamento de Casanare y 
más aún en el municipio de Paz de Ariporo, en donde se han 
presentado con mayor severidad lo efectos sobre la fauna y flora en 
consecuencia al fenómeno de la sequía. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto es pertinente ya que aprovecha infraestructura establecida, 
trece (13) pozos profundos construidos en la emergencia ambiental en 
el municipio de Paz de Ariporo año 2014. 

Se observa coherencia en la línea programática: Plan de Desarrollo 

17  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
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Departamental: Programa, Casanare, escenario territorial de protección 
y Programa: conservación del ambiente y Casanare más preparado y 
comunidades menos vulnerables y subprograma: Casanare recaliente al 
clima, subprograma: Conocimiento y reducción del riesgo de desastres 
en el Departamento de Casanare 

Provecto No. 19 
-  .  r 	-- -- 	- 

- 	-  ' 

, 
DESCRIPCIÓN 	Atill". 

Nombre del proyecto 

SUMINISTRO 	INSTALACION 	INTEGRACION 	Y 	CERTIFICACION 	DE 
EQUIPOS DE MEDIDA PARA CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CREG 
038-2014 	FRONTERAS 	DE 	DISTRIBUCIÓN 	PARA 	TODAS 	LAS 
SUBESTACIONES 	ATENDIDAS 	Y 	NO 	ATENDIDASOPERADAS 	POR 
ENERCA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850086 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

09/12/2021 

Valor total del proyecto $9.588.541.914,00 

Sector de inversión MINAS Y ENERGÍA 

Valor total SGR $9.588.541.914,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 12 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 20 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencian? NO 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al 	cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 2102 - Consolidación productiva del sector 
de energía eléctrica. 

Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible" Meta Producto: Redes 
de 	alumbrado 	público 	construidas, 	mejoradas, 	ampliadas 	y/o 
mantenidas. 

Pertinencia del proyecto 
Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar el servicio de energía 
eléctrica a 439.238 habitantes del departamento de Casanare, que se 

8  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
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ven afectados constantemente con las fallas intermitentes presentadas 
debido a que la infraestructura existente no cuenta con las condiciones 
favorables que permitan abastecer al 100% de la prestación del 
servicio de energía eléctrica, para crear y mantener ambientes 
seguros, permitiendo condiciones de habitabilidad y tranquilidad, 
proporcionando condiciones sociales favorables para el desarrollo de la 
comunidad; permitiendo así, el uso de nueva tecnología en las redes 
eléctricas, para el uso eficiente de energía que permita el ahorro en 
costos de mantenimiento. 

Proyecto No. 20 

DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

CONSTRUCCIÓN Y REPOTENCIACION DE REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA TENSIÓN A NIVEL DE 345 KV Y 132 KV DESDE LA SUBESTACIÓN 
AGUAZUL HASTA LA SUBESTACIÓN TAURAMENA MUNICIPIOS DE 
AGUAZUL Y TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850087 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 13/12/2021 

Valor total del proyecto $11.883.167.848,00 

Sector de inversión MINAS Y ENERGÍA 

Valor total SGR $11.883.167.848,00 

Valor total otras fuentes $0,000 

Entidad pública designada como ejecutora EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 14 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 20 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 

Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial19  NO 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 2102 - 	Consolidación productiva del sector 
de energía eléctrica. 

Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible" Meta Producto: Redes 
del Sistema de Transmisión regional y Distribución local mejorada. 

19  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
	

Página 23 de 41 
Web.http/Iwww casanare.gov.co, emaif pianeacionecasanare gov co 



S' GR ,..,› 
DEPARTAMENTO DE CASANARE  

.,.> 

Rendición de Cuentas 
a9,5e,t

/11/2

19 

15 	01

8 

 9 

Pertinencia del proyecto 

Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar el servicio de energía 
eléctrica a 63.770 habitantes de los Municipios de Tauramena y 
Aguazul del departamento de Casanare, que se ven afectados 
constantemente con las fallas de flujo de carga, confiabilidad y 
cortocircuito que muestran agotamiento en la capacidad de 
transformación de las subestaciones y la mala regulación al final de los 
circuitos de 34.5 kV alimentados por las subestaciones, lo cual no 
pueden prestar un servicio favorable que permitan cumplir al 100% la 
prestación del servicio de energía eléctrica, para crear y mantener 
ambientes seguros, permitiendo condiciones de habitabilidad y 
tranquilidad, proporcionando condiciones sociales favorables para el 
desarrollo de la comunidad; permitiendo así, el uso de nueva 
tecnología en las redes eléctricas, para el uso eficiente de energía que 
permita el ahorro en costos de mantenimiento. 

  

Proyecto No. 21 

ITEM 
. 	- 	. 

DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
IMPLEMENTACION 	DE 	SISTEMAS 	SOLARES 	FOTOVOLTAICOS 
INDIVIDUALES EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL 
tv1UNICIPIO DE YOPAL CASANARE 

Código BPIN 2021005850088 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

15/12/2021 

Valor total del proyecto $2.790.291.655,00 

Sector de inversión MINAS Y ENERGÍA 

Valor total SGR $2.790.291.655,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 7 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 11 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque DiferenciaI20  NO 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 'Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 2102 - Consolidación productiva del sector 
de energía eléctrica. 

20  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el pian de vida .  

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
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Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare 	Productivo, 	Equitativo 	y 	Sostenible" 	Meta 	Producto: 
UNIDADES 	DE 	GENERACIÓN 	FOTOVOLTAICA 	DE 	ENERGÍA 
ELÉCTRICA INSTALADAS. 

Plan de Desarrollo Municipio de Yopal "YOPAL CIUDAD SEGURA 
2020 2023" Programa: Yopal ciudad segura con servicio alumbrado 
público, energía y gas domiciliario. 
Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar la calidad de vida de 
las personas del sector rural, debido a que con el servicio de energía 
eléctrica pueden acceder a mejor calidad de educación, mejorar la 

Pertinencia del proyecto calidad alimenticia, mejorando la seguridad al tener alumbrado en sus 
hogares y aumentar sus ingresos al realizar procesos productivos, 
generando equidad con respecto al sector urbano que tiene una mayor 
cobertura de la demanda energía eléctrica que los sectores rurales. 

Proyecto No. 22 
e 	• 	el 	-~immuir 

Nombre del proyecto 

REPOSICIÓN 	DE 	TRANSFORMADORES 	Y 	SUS 	ELEMENTOS 	DE 
PROTECCIÓN PARA SUBESTACIONES CONSTRUIDAS CON RECURSOS 
PÚBLICOS 	CONECTADAS AL 	SISTEMA 	DE 	DISTRIBUCIÓN 	LOCAL 
OPERADO POR ENERCA S.A. E.S.P. EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850089 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 15/12/2021 

Valor total del proyecto $10.254.917.011,00 

Sector de inversión MINAS Y ENERGÍA 

Valor total SGR $10.254.917.011,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 14 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 20 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial21  NO 

Impacto del proyecto El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

21  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
	

Página 25 de 41 
Web.httpi/www.c4anare.gov.co, email planeacion@casanare gov.co  



DEPARTAMENTO DE CASANARE 
7Z,s .... 

91-19r9 

Rendición de Cuentas 
Versión: 8 
iwn/2019 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 2102 - 	Consolidación productiva del sector 
energía eléctrica. 
Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible" Meta Producto: Apoyar 
la ejecución del plan de expansión energética del departamento. 
Con el desarrollo del proyecto se busca reponer o repotenciar según el 
caso 608 transformadores localizados de manera dispersa en los 

Pertinencia del proyecto municipios de Casanare, obteniendo con eso ampliar y mejorar la 
calidad y cobertura del servicio de energía eléctrica y así 	mismo 
garantizar la continuidad del servicio a 8.558 usuarios tanto del sector 
urbano como rural del Departamento. 

Proyecto No. 23 

DESCRIPCIÓ 

Nombre del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y GRADERIAS 
PARA EL INSTITUTO TÉCNICO EMPRESARIAL LLANO LINDO EN EL 
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850023 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 23/12/2021 

Valor total del proyecto $1.242.632.438,00 

Sector de inversión EDUCACIÓN 

Valor total SGR $1.242.632.438,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora 
IINNSDTEIRTcUATs0 DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CASANARE - 

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CASANARE - 
INDERCAS 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 8 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 12 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N / A 

Enfoque Diferencial22  NO 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento 
de la educación inicial, prescolar, básica y media 

22  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
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Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare Productivo, 	Equitativo y Sostenible" Meta Producto: 	1.1. 
Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto). 
Indicador: 1.1.1 Sedes educativas mejoradas 
Con el desarrollo del proyecto se busca Mejorar las condiciones para la 
práctica deportiva de los estudiantes del Instituto Técnico Educativo de 
Llano Lindo viéndose beneficiados 	1,747 estudiantes matriculados 

Pertinencia del proyecto mejorando las condiciones para la práctica deportiva. El proyecto es 
ubicado en la Carrera 4 Oeste No 64 B -03 Barrio Llano Lindo. 
Objetivo: 	Adecuar 	y 	optimizar 	del 	área 	disponible 	mediante 	la 
construcción cancha de futbol en grama sintética y graderías cubiertas 

Proyecto No. 24 
ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL PARQUE DEL BARRIO VILLA BENILDA DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE 

Código BPIN 2021005850025 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

23/12/2021 

Valor total del proyecto $1.593.309.597,00 

Sector de inversión DEPORTE Y RECREACIÓN 

Valor total SGR $1.593.309.597,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CASANARE - 
INDERCAS 

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CASANARE - 
INDERCAS 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 6 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 12 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  ¡ A  

Enfoque Diferencial23  NO 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad 
física y el deporte para desarrollar entomos de convivencia y paz. 

Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 

23  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
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Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible" Meta Producto: un (1) 
Placa polideportiva construida y dotada. 

Plan de Desarrollo Municipio de Yopal "YOPAL CIUDAD DEGURA 
2020-2023" Programa: Deporte con Seguridad. 
Con la ejecución del proyecto promoverá el acceso libre y gratuito a las 
prácticas deportivas y saludables logrando mejorar las capacidades y 
técnicas deportivas de la población de la comuna 2, barrio Villa Benilda 

Pertinencia del proyecto y de la comunidad en general del Municipio, también se incentiva el 
amor, la dedicación y el respeto por el deporte como una práctica sana 
y 	generadora 	de 	altos 	niveles 	de 	salud, 	así 	se 	disminuirá 	las 
probabilidades de contraer enfermedades por culpa del sedentarismo. 

Proyecto No. 25 
, 	

MEI 	 DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS 
SANTA MARTHA LA CAÑADA LOS CHOCHOS PALITO EL BUCARE Y 
AMPLIACION DE REDES DOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850040 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 23/12/2021 

Valor total del proyecto $5.220.008.271,00 

Sector de inversión MINAS Y ENERGÍA 

Valor total SGR $5.220.008.271,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 8 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 12 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencia124  NO 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 2102 - Consolidación productiva del sector 
de energía eléctrica. 

24  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
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Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare 	Productivo, 	Equitativo 	y 	Sostenible" 	Meta 	Producto: 
Gasoducto ramal construido/Redes domiciliarias de gas combustible 
instaladas. 

Plan de Desarrollo Municipio de Trinidad "LA FUERZA DEL CAMBIO 
2020-2023" Programa: Juntos Construimos más Gas y Energía para 
Trinidad. 
Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del sector rural y urbano del municipio de Trinidad, 
disminuyendo costos en la cocción de los alimentos, y contribuyendo 

Pertinencia del proyecto con la salud de sus pobladores al reducir el consumo de humos al 
cocinar y evitando además el transporte de los cilindros a lomo de 
mula, contribuyendo con la seguridad de las personas al ser un 
combustible más seguro que otros sistemas de cocción como la 
gasolina. 

Proyecto No, 26 

DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA CARACOLES - TACUYA EN TRES 
TRAMOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

Código BPIN 2021005850084 
Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 23/12/2021 

Valor total del proyecto $1.346.861.786,00 

Sector de inversión TRANSPORTE 

Valor total SGR $1.346.861.786,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE MONTERREY 
Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría MUNICIPIO DE MONTERREY 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 6 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 10 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial25  NO 

Impacto del proyecto 

Con la ejecución de este proyecto se fortalece en gran parte el sector 
de vías y transporte, generando gran impulso en la parte Agropecuaria 
y promoviendo el desarrollo económico y productivo para los habitantes 
del área de influencia y para todo el municipio de Monterrey. 

25  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
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Pertinencia del proyecto 

Se considera oportuno; teniendo en cuenta la dificultad en la 
intercomunicación terrestre de una parte de la población rural del 
municipio de Monterrey, con la ejecución de este proyecto permitirá 
mejorar su calidad de vida, toda vez que se reducirán los costos y 
tiempos de movilización de personas y productos, mejorando su 
comercialización. 

  

Provecto No. 27 

. 
..... 	,. 	._ 

DESCRIPCIÓN, 

Nombre del proyecto 

OPTIMIZACIÓN REDES DE DISTRIBUCION CON EQUIPOS DE CONTROL 
AUTOMÁTICO CON ELEMENTOS DE CORTE Y MANIOBRA EN CIRCUITOS 
13.2 KV E INDICADORES DE FALLA EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13.2 KV CON 
COMUNICACIÓN AL CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE 
ENERGÍA DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850090 

Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

23/12/2021 

Valor total del proyecto $20.379.373.500,00 

Sector de inversión MINAS Y ENERGÍA 

Valor total SGR $20.379.373.500,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P. 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 13 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 18 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 

Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial26  NO 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al 	cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 2102 - Consolidación productiva del sector 
energía eléctrica. 
Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible" Meta Producto: Apoyar 
la ejecución del plan de expansión energética del departamento. 

Pertinencia del proyecto 
Con el desarrollo del proyecto se busca optimizar las redes de 
distribución regional de energía eléctrica y garantizar la calidad en la 
prestación del servicio para la población de los 19 municipios del 

26  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 

CAD Carrera 20 No 8-02, Piso 6, Tel. 6333719 Ext. 1612, Yopal, Casanare 
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departamento de Casanare, obteniendo como resultado la prestación 
con calidad y seguridad a 6.376 usuarios tanto del sector urbano como 
rural del Departamento. 

Proyecto No. 28 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
CONSTRUCCIÓN 	RED 	DE 	ALCANTARILLADO 	PLUVIAL 	Y 	OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO POBLADO LA YOPALOSA EN EL 
MUNICIPIO DE NUNCHÍA DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850091 

Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

23/12/2021 

Valor total del proyecto $18.580.042.250,00 

Sector de inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

Valor total SGR $18.580.042.250,00 

Valor total otras fuentes $0,00 

Entidad pública designada como ejecutora 
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 	PÚBLICOS DE 
CASANARE ''ACUATODOS" S.A.E.S.P 

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 	PÚBLICOS DE 
CASANARE "ACUATODOS" S.A.E.S.P 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 8 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 10 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial27  NO 

Impacto del proyecto 

El 	proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 4003 - Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico. 

Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible' Meta Producto: Sistemas 
de 	alcantarillados 	construidos, 	ampliados, 	y 	optimizados 	a 	nivel 
departamental. 

Plan de Desarrollo Municipio de Nunchia "POR EL NUNCHIA QUE 
SOÑAMOS 2020-2023" Programa: Agua 	Potable y Saneamiento 
Básico Por El Nunchía qué Soñamos. 

Pertinencia del proyecto Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar la calidad de vida de 

27  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
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los habitantes del sector del Centro Poblado La Yopalosa del municipio 
de Nunchia, reduciendo problemas de drenaje de aguas lluvias y 
consecuentes afectaciones a viviendas y movilidad misma de los 
habitantes. Con el mejoramiento de la infraestructura para los 
alcantarillados sanitarios y pluviales, la población se estará ahorrando 
costos médicos por casos de enfermedad ocasionados por el manejo y 
vertimiento inadecuado de aguas residuales en el sector.  

Proyecto No. 29 

J -DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

CONSTRUCCIÓN 	DE 	ALCANTARILLADO 	PLUVIAL 	Y 	OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA Y LA 
URBANIZACIÓN ANTONIO LECCIONI 	DEL MUNICIPIO 	DE OROCUÉ 
CASANARE 

Código BPIN 2021005850092 

Fecha del acto administrativo de aprobación 
del proyecto 

27/12/2021 

Valor total del proyecto $21.031.717.895,00 

Sector de inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

Valor total SGR $13.031.717.895,00 

Valor total otras fuentes $8.000.000.000,00 

Entidad pública designada como ejecutora 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A. 
E.S.P. 

Entidad pública responsable de contratar la 
interventoría 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A. 
E, S. P. 

Estado del proyecto en GESPROY SIN CONTRATAR 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0,00% 

Estado de ejecución financiero (GESPROY) 0,00% 

Tiempo de ejecución físico aprobado 14 MESES 

Tiempo de ejecución financiero aprobado 16 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). N / A 
Reintegros 	(Saldo 	no 	ejecutado 	del 
proyecto) 

N  / A  

Enfoque Diferencial28  NO 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente 
manera: 

Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad" Programa: 4003 - Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico. 

Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de 
Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible" Meta Producto: Sistemas 
de 	alcantarillados 	construidos, 	ampliados, 	y 	optimizados 	a 	nivel 
departamental. 

28  Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo 
integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de 
la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida. 
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2021 2 034 491 231 00 1.809.289.315,00 0.00 0,00 3 843 780 546,00 
2 034.491 231,00 Total 3.843 780 546.00 1.809.289 315,00 0:00 0,00 

ASIGNACIONES «RECTAS 
RECURSOS A INVERTIR 

CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

POBLACION INDIGENA 

INVERTIDO 
POBLACION 
INDIGENA 

RECURSOS A 
INVERTIR CON 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

COMUNIDADES NARP 

INVERTIDO 
COMUNIDADES 

NARP 

COMPROMISO 
PENDIENTE DE 
ASIGNACIÓN 

AÑO DE LA INVERSIÓN 
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Plan de Desarrollo Municipio de Orocue "CON DIOS Y EL PUEBLO 
PARA 	SEGUIR 	TRABAJANDO 	2020-2023" 	Programa: 	Seguir 
Trabajando 	por la 	optimización 	del 	sistema 	de 	alcantarillado 	de 
residuales y aguas lluvias para la comunidad urbana y rural, 
Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del barrio José Eustasio Rivera y la urbanización Antonio 
Leccioni, del municipio de Orocue, reduciendo problemas de drenaje 

Pertinencia del proyecto de aguas lluvias y consecuentes afectaciones a viviendas y movilidad 
misma de los habitantes. Con el mejoramiento de la infraestructura de 
alcantarillado pluvial, la población se estará ahorrando costos médicos 
por casos de enfermedad ocasionados por el manejo y vertimiento 
inadecuado de aguas residuales en el sector. 

E. DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL (cuando aplique)29  

Recursos destinados a financiar este tipo de proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, 
equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras y de las comunidades indígena, de conformidad con lo capítulos II y III de la ley 2056 de 2020. 

F. AJUSTES 

Proyecto No 1 
ITEM Descripción 

Nombre del proyecto INCREMENTO DE LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2020005850041 

Valor total del proyecto $2.781.960.202,70 

Causal de ajuste 

Por otro lado, el proyecto de: "Incremento de los indicadores de productividad agropecuaria 
en las comunidades indígenas del Departamento de Casanare" en conjunto con las 
actividades de interventoria, será objeto de ajuste en los valores del presupuesto, debido 
que el estudio de mercado fue elaborado en el mes de marzo del 2020, antes de la 
aprobación de la ordenanza No 22 del 30 de Noviembre de 2020, por medio de la cual se 
adopta la tasa pro deporte y recreación en el Departamento de Casanare, con una tarifa 
del 2.5% al valor de cada contrato la cual empezara a regir en la vigencia 2021. 

Por lo anterior se requiere realizar un ajuste al valor del presupuesto en las actividades de 
los componentes No 1. IMPLEMENTAR ADECUADAS PRACTICAS DE PRODUCCION 
AGROPECUARIA EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE 

29  La identificación individual de enfoque diferencial por proyectos se encuentra dentro de las variables de los proyectos aprobados durante el periodo 
de corte del presente informe. 
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CASANARE y 2: DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD 
DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE. ACTIVIDAD, las cuales fueron ajustadas al dos punto 
cinco (2.5%) excluido IVA a excepción de la actividad apoyo a la supervisión por tratarse 
de contratos de prestación de servicios profesionales en el momento de la contratación. 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

1 , , 	1 	 , 	u Valor ajustado solicitado 
$65.358,196,42 

Valor final 
$2.781.960.202,70 Asignaciones directas 20% $2.716.602.006,28 

Asignación de Inversión Regional 
60% - Departamentos $0,00 $0,00 $0,00 

Otras fuentes $0,00 $0,00 $0,00 
TOTAL $2.716.602.006,28 $65.358.196,42 $2.781.960.202,70 

Provecto No 2 ...„...- 
Descripción  • 

Nombre del proyecto 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS CENTRO POBLADO ALCARAVÁN LA NIATA, MUNICIPIO DE 
YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2018005850050 

Valor total del proyecto $3.084.328.441,00 

Causal de ajuste 

1. Obras 	Complementarias 	como 	resultado 	del 	ajuste 	al 	diseño 	del 	sistema 	de 
alcantarillado pluvial, que genera en el primer sector la construcción de cuatro (4) tramos 
nuevos, sumideros, cuatro pozos de inspección, con el fin de encausar y conducir las 
aguas lluvias de las calles F y G. 
2. Para las obras de Urbanismo, es necesario la inclusión de obras que se encontraban 
contempladas en el alcance inicial del proyecto como son: Rellenos, Bordillos y Andenes 
3. inclusión De Ítem No Previsto terraplén o relleno con material mezclado relación 2:1, sub 
base granular y material préstamo, que se debe construir para cubrir y darle estabilidad a 
la tubería tipo PVC de 24” 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Juente I 	Valor Inicial aprobado Valor ajustado solicitado Valor final 
Asignaciones directas 20% $2.579,470.958,00 $504.857.483,00 $3,084.328.441,00 
Asignación de Inversión 
Regional 60% - $0,00 $0,00 $0,00 
Departamentos 
Otras fuentes $0,00 $0,00 $0,00 
TOTAL $2.579.470.958,00 $504.857.483,00 $3.084.328.441,00 

Proyecto No 3 

Descrip9ión 

Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO 	DE 	LAS 	CONDICIONES 	DE 	HABITABILIDAD 	MEDIANTE 	LA 
ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL VILLA INES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERREY 

Código BPIN 2021005850017 

Valor total del proyecto $6.790.018.300,00 
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Causal de ajuste 

En el proceso de estructuración y presentación del proyecto para solicitud de recursos del 
Sistema General de Regalías, la entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto 
fue el Municipio De Monterrey la anterior petición se soporta por los múltiples trámites 
administrativos y jurídicos que se deben desarrollar por el Municipio de Monterrey para la 
consolidación del proyecto, toda vez que el proyecto para su ejecución debe adelantar en 
el municipio y en coordinación con la Alcaldía Municipal todas las acciones técnicas, 
jurídicas y administrativas, teniendo en cuenta que el lote de terreno aportado para el 
desarrollo del proyecto se encuentra a nombre del Municipio de Monterrey como consta en 
la escritura pública No. 494 de 25 de septiembre de 2019. 
De esta manera se realizaron todos los procedimientos requeridos por la norma para dar 
cumplimiento al ajuste solicitado por ambas entidades territoriales, los cuales fueron 
revisados y aprobados por la dirección de vivienda departamental. 

  

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Fuente Valor Inicial aprobado 11 	Valor ajustado solicitado Valor final 
Asignaciones directas 20% $6.790.018.300,00 $0,00 $6.790.018.300,00 
Asignación de Inversión 
Regional 60% - $0,00 $0,00 $0,00 
Departamentos 
Otras fuentes $0,00 $0,00 $0,00 
TOTAL $6.790.018.300,00 $0,00 $6.790.018.300,00 

Proyecto No 4 

. '  -  ITEM Descripción* 

Nombre del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y 
DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850010 

Valor total del proyecto $5.068.829.502,00 

Causal de ajuste 

El Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare — FGRDC 
sin personería jurídica es una cuenta especial del Departamento con fines especiales, 
debe enviar su información contable a la Gobernación del Departamento para que ésta la 
agregue a la suya y rinda información a esta entidad, por lo que el Fondo de Gestión del 
Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare — FGRDC sin personería jurídica NO 
REQUIERE CÓDIGO INSTITUCIONAL EN LA CGN, lo que le impide ser usuario del 
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías — SPGR y de la Plataforma de Gestión de 
Proyectos — GESPROY. 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Fuente 	d. Valor Inicial aprobado  tia, Valor ajustado solicitado Valor final 
Asignaciones directas 20% $5.068.829.502,00 $0,00 $5.068.829.502,00 
Asignación de Inversión 
Regional 60% - $0,00 $0,00 $0,00 
Departamentos 
Otras fuentes $0,00 $0,00 $0,00 
TOTAL $5.068.829.502,00 $0,00 $5.068.829.502,00 

Proyecto No 5 

    

     

ni! 

   

Descripción 

 

 

ITEM 
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Nombre del proyecto 
ADQUISICIÓN DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS 
DAMNIFICADAS 	POR 	EVENTOS 	NATURALES 	ANTRÓPICOS 	BIOLÓGICOS 
TECNOLÓGICOS ENTRE OTROS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850014 

Valor total del proyecto $6.023.184.555,00 

Causal de ajuste 

El Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare — FGRDC 
sin personería jurídica es una cuenta especial del Departamento con fines especiales, 
debe enviar su información contable a la Gobernación del Departamento para que ésta la 
agregue a la suya y rinda información a esta entidad, por lo que el Fondo de Gestión del 
Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare — FGRDC sin personería jurídica NO 
REQUIERE CÓDIGO INSTITUCIONAL EN LA CGN, lo que le impide ser usuario del 
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías — SPGR y de la Plataforma de Gestión de 
Proyectos — GESPROY. 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Asignaciones directas 20% $6.023.184.555,00 $0,00 $6.023.184.555,00 
Asignación de Inversión 
Regional 60% - 
Departamentos 

$0,00 $0,00 $0,00 

Otras fuentes $0,00 $0,00 $0,00 
TOTAL $6.023.184.555,00 $0,00 $6.023.184.555,00 

Provecto No 6 

Nombre del proyecto 

FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE 
NIÑOS 	NIÑAS, 	ADOLESCENTES 	Y 	JÓVENES 	MATRICULADOS 	EN 	LAS 
INSTITUCIONES 	EDUCATIVAS 	OFICIALES 	, 	A 	TRAVÉS 	DEL 	SERVICIO 	DE 
TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2020000070001 

Valor total del proyecto $16.987.419.549,50 

Causal de ajuste 

De acuerdo a lo conceptuado por el Ministerio de Hacienda, donde nos indican que no 
debe aplicarse el artículo 206, sino el artículo 209 de la ley 2056 de 2020 teniendo en 
cuenta los homologaciones de que trata el artículo 205 de la misma ley, se hace necesario 
realizar sustitución de fuentes de los recursos "Asignación Para la Inversión Regional —
Departamentos art. 209 de la Ley 2056 de 2020" por valor de ONCE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ivlicte. 	($11.670.061.656,35), para que sea 
financiado con la fuente denominada Asignaciones Directas del 20% 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Asignaciones directas 20% $16.987.419.549,50 $0,00 $16.987.419.549,50 
Asignación de Inversión 
Regional 60% - 
Departamentos 

$0,00 $0,00 $0,00 
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Otras fuentes $0,00 $0,00 $0,00 
TOTAL $16.987.419.549,50 $0,00 $16.987.419.549,50 

Provecto No 7 , 	.. 
e  es9ripción 

Nombre del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2019005850016 

Valor total del proyecto $11.628.815.941,00 

Causal de ajuste 

La alternativa busca generar condiciones adecuadas en infraestructura, para la prestación 
adecuada del Servicio de Salud y corresponde a la construcción de Áreas: Administrativas, 
Consulta 	Externa, 	Urgencias, 	Laboratorio Clínico, 	Imágenes Diagnosticas, 	Obstetricia, 
Esterilización Hospitalización, Servicios Generales, Cafetería, Sub estación Eléctrica. 
El Ajuste corresponde a un rediseño Eléctrico (100%), cambio de especificaciones técnicas 
de materiales y obras faltantes no previstas 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Fuente 1,...  Valor Inicial aprobado Valor ajustado solicitado Valor final 
Asignaciones directas 20% $9.675.536.753,03 $1.926.175.187,97 $11.601.711.941,00 
Asignación de Inversión 
Regional 60% - $0,00 $0,00 $0,00 
Departamentos 
Otras fuentes $0,00 $27.104.000,00 $27.104.000,00 
TOTAL $9.675.536.753,03 $1.953.279.187,97 $11.628.815.941,00 

Proyecto No 8 
Descripción 

Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL RIO UNETE SECTOR 
LAS VEGAS, EN ZONA SUBURBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE 

Código BPIN 2018000070039 

Valor total del proyecto $10.693.614.520,00 

Causal de ajuste 

Durante la ejecución del proyecto Se ha generado la necesidad de ajustar cantidades de 
obra de actividades contractuales y cantidades de obra de actividades no previstas 
mediante la estructuración de un balance de mayores y menores cantidades de obra según 
lo identificado en campo. La inclusión al balance de las cantidades de obra de las 
actividades no previstas, inciden directamente en las cantidades de obra contractuales; 
toda vez, 	que la ejecución de dichas actividades y sus cantidades de obra van 
encaminadas a la protección de las obras de la estructura de protección y la funcionalidad 
de las obras cumpliendo con el objeto para las cuales fueron diseñadas y es de mitigar el 
riesgo en la zona rivereña al margen izquierdo del rio Únete del Municipio de Aguazul, 
Casanare. 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Fuentes,. 	Valor Inicial aprobado 	Valor ajustado solicitado „,,,.„.jalor final 
Asignaciones directas 20% $8.911.430.845,00 $1.782.183.675,00 $10.693.614.520,00 
Asignación de Inversión 
Regional 60% - 

$000 $0,00 $0,00 
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Departamentos 
Otras fuentes $0,00 $0,00 $0,00 
TOTAL $8.911.430.845,00 $1.782.183.675,00 $10.693.614.520,00 

Proyecto No 9 

-Desc • 'ció. 

Nombre del proyecto 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS ECOSISTEMAS AFECTADOS POR LA 
SEQUÍA EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850015 

Valor total del proyecto $3.463.877.100,00 

Causal de ajuste 

Con la entrada en vigencia de la ordenanza No 023 del 18 de noviembre de 2021, POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO UNITRÓPICO 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, fijando está en uno punto cinco (1.5%) por ciento 
que debe ser cobrado sobre el valor de cada contrato estatal, excluido de IVA, la cual entra 
en vigencia para el año 2021. 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

-- 	- 	uente 
Asignaciones directas 20% 

Valor. Inicial aprobado 
$3.438.403.552,00 

Valor ajustado solicitado 
$25.473.548,00 

mor final  - 
$3.463.877.100,00 

Asignación de Inversión 
Regional 60% - 
Departamentos 

$0,00 $0,00 $0,00 

Otras fuentes $0,00 $0,00 $0,00 
TOTAL $3.438.403.552,00 $25.473.548,00 $3.463.877.100,00 

Proyecto No 10 
14scr(, ción,  . 	4 LMIIIMP 

Nombre del proyecto 

DOTACIÓN DE ESPACIOS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 
ATENCIÓN 	CAPACITACIÓN 	Y 	EMPODERAMIENTO 	DE 	LA 	MUJER 	EN 	LOS 
MUNICIPIOS DE YOPAL PORE SABANALARGA Y TAURAMENA DEL DEPARTAMENTO 
DE CASANARE 

Código BPIN 2021005850081 

Valor total del proyecto $2.618.849.239,27 

Causal de ajuste 

Con la entrada en vigencia de la ordenanza No 023 del 18 de noviembre de 2021, POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO UNITRÓPICO 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, fijando está en uno punto cinco (1.5%) por ciento 
que debe ser cobrado sobre el valor de cada contrato estatal, excluido de IVA, la cual entra 
en vigencia para el año 2021. 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Vaipr inicial aprobado Valor ajustado solicitado 
$21.320.094,27 

mejor final  llii. 
Asignaciones directas 20% $2.597.529.145,00 $2.618.849.239,27 
Asignación de Inversión 
Regional 60% - 
Departamentos 

$0,00 $0,00 $0,00 

Otras fuentes $0,00 $0,00 $0,00 
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Proyecto No 11 

Descripción 

Nombre del proyecto 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA EL GUINEO - EL GUAIMARO EN 
EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Código BPIN 2018005850022 

Valor total del proyecto $5.070.545.931,00 

Causal de ajuste 

El ajuste No.1 nace producto de la necesidad que se tuvo de suscribir la modificatoria No.1 
al contrato de obra 1109-2019, la cual corresponde a un ajuste técnico de mayores y 
menores cantidades de obra e inclusión de unos análisis unitarios NO previstos que nacen 
previo a la ejecución de las actividades de obra, producto de la necesidad de mover el eje 
inicialmente proyectado de la vía, para disipar los efectos erosivos del canal de riego 
aledaño al segmento vial objeto de pavimentación. Todo lo anterior en cumplimiento del 
objeto central del proyecto. 

El ajuste No.2, se da por la necesidad de incluir recursos adicionales al proyecto para 
lograr el cumplimiento de la meta física del mismo (4.14 km de vía terciaria pavimentada), 
debido a que, dicha meta física se vio disminuida con la suscripción del acta modificatoria 
No.2 de fecha 12 de Diciembre de 2020 en la cual se estableció 3.61 km de intervención 
dejando abierta 	la 	necesidad de adicionar recursos 	para completar la 	longitud de 
intervención planeada. La meta física se afectó con la suscripción de la modificatoria No.2 
debido a que, en la ejecución del proyecto, de manera imprevista fueron surgiendo 
mayores cantidades en la ejecución 	de las obras por los inesperados volúmenes 
adicionales de mejoramiento de la subrasante de la vía que se fueron requiriendo. Así las 
cosas, el ajuste se fundamentó en los recursos adicionales requeridos para la ejecución de 
530 metros lineales faltantes por medio de los cuales se logró el cumplimiento de la meta 
física aprobada para el proyecto. 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Valor Inicial aprobado 	_ 
$4.337.810.252,00 

Valor ajustado solicitado .Valorlinal 
Asignaciones directas 20% $0,00 $4.337.810.252,00 
Asignación de Inversión 
Regional 60% - 
Departamentos 

$0,00 $0,00 $0,00 

Otras fuentes $0,00 $732.735.679,00 $732.735.679,00 
TOTAL $4.337.810.252,00 $732.735.679,00 $5.070.545.931,00 

Proyecto flo 12 
.... 	. 

Descripción 

Nombre del proyecto 
Optimización, modernización y expansión del sistema ap. de la Calle 40 entre Transv. 15 y 
Cra 29, la Cra 23 entre Calle 30 y 40, la Cra 29 entre Calle 24 y 40, y algunos sectores de 
las Comunas 2, 4 y 5 en el Municipio de Yopal, Casanare 

Código BPIN 2019005850041 

Valor total del proyecto $9.399.299.507,00 

Causal de ajuste 

El presente ajuste corresponde a una modificación de mayores y menores cantidades de 
obra de actividades previstas modificadas y la inclusión de actividades no previstas 
inicialmente, pero indispensables para cumplir con el alcance del proyecto, en este ajuste 
se hace una redistribución de los recursos por lo que no se requiere recursos adicionales. 
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Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Valor inicial a.robado 	, Valor final 
Asignaciones directas 20% $9.399.299,507,00 $0,00 $9.399.299.507,00 
Asignación de Inversión 
Regional 60% - 
Departamentos 

$0,00 $0,00 $0,00 

Otras fuentes $0,00 $0,00 $0,00 
TOTAL $9.399.299.507,00 $0,00 $9.399.299.507,00 

Provecto No 13 
Descripción 

Nombre del proyecto 
CONSTRUCCIÓN RED EN DOBLE CIRCUITO 34,5/13,8 KV AGUAZUL - MANI 
CASANARE 

I Código BPIN 2013005850069 

Valor total del proyecto $12.647.220.770,60 

Causal de ajuste 
El ajuste en valor propuesto se realizó con base en la actualización de los costos 
asociados a las actividades del proyecto, luego de haber surtido una liquidación unilateral 
del contrato de obra por incumplimiento en la ejecución. 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Fuente Valor Inicial aprobado 	Al,. Valor ajustado solicitado Valor final 
Asignaciones directas 20% $11.047.819.475,60 $0,00 $11.047.819.475,60 
Asignación de Inversión 
Regional 60% - $0,00 $0,00 $0,00 
Departamentos 
Otras fuentes $0,00 $1.599.401.295,00 $1.599.401.295,00 
TOTAL $11.047.819.475,60 $1.599.401.295,00 $12.647.220.770,60 

Provecto No 14 

' 
Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CASANARE, VICHADA 

Código BPIN 2013000070032 

Valor total del proyecto $120.342.409.265,00 

Causal de ajuste 

El presente ajuste corresponde a una modificación de mayores y menores cantidades de 
obra de actividades previstas y la inclusión de actividades de obra y permisos no previstos 
inicialmente pero que son indispensables para cumplir con el alcance del proyecto, en este 
ajuste requiere de recursos adicionales que son aportados por el FASN I y aprobados por el 
Ministerio de Minas y Energía, por un valor de $5.533.298.907. 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Fuente 
Asignaciones directas 20% 

Valor 	plobado 	'11  
$0,00 

Valor ajustado solicitado 
$0,00 

Valor final 	..,5 
$0,00 

Asignación de Inversión 
Regional 60% - 

$58.360.930.300,00 $0,00 $58.360.930.300,00 
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Departamentos 
Otras fuentes $56.448.180.058,00 $5.533.298.907,00 $61.981.478.965,00 
TOTAL $114.809.110.358,00 $5.533.298.907,00 $120.342.409.265,00 

Proyecto No 15 

Descri ción 

Nombre del proyecto Construcción del parque principal en el municipio de Sácama, Departamento de Casanare 

Código BPIN 2018005850052 

Valor total del proyecto $1.975.054.078,00 

Causal de ajuste 
El proyecto fue financiado por el SGR y el municipio luego de evidenciar algunos ajustes 
técnicos en el diseño aporto uno recursos adicionales propios para la culminación del 
proyecto. 

Cuando sea de valores o fuente de financiación: 

Fuente ii  Valor Inicial aprobado . 	Valor ajustado solicitado Valor final 
Asignaciones directas 20% $1.942.056.734,00 $0,00 $1.942.056.734,00 
Asignación de Inversión 
Regional 60% - $0,00 $0,00 $0,00 
Departamentos 
Otras fuentes $0,00 $32.997.344,00 $32.997.344.00 
TOTAL $1.942.056.734,00 $32.997.344,00 $1.975.054.078,00 

Para Constancia se firma el presente informe a los 26 días del mes de enero de 2022 

HUMBERTO LIRI MART EZ PEREZ 
Director Departa ►  ento Adminis ativo de Planeación 

Proyectó: 	o nrique Ba 	'oa 
Profesional Esp cializado DAP 
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