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INTRODUCCION 
 

El presente informe presenta el resultado consolidado del avance en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales de la administración departamental “Con Paso Firme” mediante el cual se 

materializa el cumplimiento del Principio de Transparencia que debe regir las actuaciones de la 

Gobernación de Casanare, en concordancia con las directrices del CONPES 3654 de 2010, el artículo 

78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la ley 489 de 1998 y el Instructivo del Comité 

de Apoyo Técnico en la Política Nacional de Rendición de Cuentas. 

La primera acción de rendición pública de cuentas de este año, continúa la implementación de 

acciones de gobierno como parte de la estrategia de rendición pública de cuentas de nuestro 

Gobierno, la cual busca mantener informada a toda la comunidad sobre los logros obtenidos en 

cada uno de los 6 retos del Plan de Desarrollo “Casanare con paso firme 2016-2019”, cuya 

elaboración fue pionera por su alto contenido participativo bajo el liderazgo del Departamento 

Administrativo de Planeación y en el cual se plasmaron los puntos más representativos del mandato 

social contenido en el programa de gobierno aprobado por las mayorías ciudadanas del 

Departamento de Casanare. 

Aunque el avance logrado en la ejecución de las metas, estuvo ligeramente por debajo del esperado, 

mantenemos el compromiso de trabajo incansable, con paso firme en pro de un desarrollo 

incluyente, sostenible y duradero que permita ofrecer a todos los Casanareños oportunidades para 

el mejoramiento de su calidad de vida; teniendo claro nuestro compromiso de gobernar con 

eficiencia, probidad y transparencia para entregarle a Casanare resultados tangibles en el corto y 

mediano plazo. El año inmediatamente anterior principalmente de planeación, en el que se abonó 

el terreno para la consolidación de los proyectos que se ejecutarán en los tres años restantes de 

nuestro gobierno, en el que se espera sortear las grandes dificultades socioeconómicas que se han 

venido presentando en nuestro departamento, a pesar de las cuales nuestro gobierno ya ha 

empezado a mostrar importantes resultados en relación con la gestión de recursos de distintas 

fuentes para apalancar el desarrollo del Departamento en lo que resta del cuatrienio.   

Invitamos a todos los Casanareños a participar activamente en el evento de rendición de cuentas, 

en el que promoveremos una novedosa forma de interacción con la comunidad buscando mayor 

amplitud en nuestra audiencia y una interacción en tiempo real desde cualquier rincón del 

Departamento, para lo cual estaremos informando durante el tiempo previo al evento de rendición 

de cuentas que se llevará a cabo en forma virtual el próximo 28 de Abril de 2017, a partir de la 1:00 

p.m. para lo cual es importante que cada uno de los habitantes de nuestro Departamento asuma 

responsablemente la tarea de dar lectura al presente informe, lo cual permitirá un diálogo 

bidireccional en el que se retroalimente la gestión de la Administración Departamental con sus 

inquietudes y sugerencias, a través de los diferentes medios que se dispondrán para tal fin el día del 

evento de rendición pública de cuentas.  
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MISION 
 

a Gobernación de Casanare como entidad pública, administra y ejecuta 

recursos de manera efectiva, a través de la planeación participativa con una 

óptima prestación de servicios e impulsa el desarrollo económico, social, 

cultural y ambiental en su territorio para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes 

 

 

 

 

 

VISION 
 

asanare será en el año 2026, el principal eje económico de la Orinoquia 

Colombiana, en sectores como la agroindustria y el turismo, bajo un 

entorno de innovación tecnológica identidad de la cultura llanera, modelo 

de respeto al medio ambiente, civismo, seguridad y altos estándares de calidad 

de vida para sus habitantes. 
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ORGANIGRAMA 
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DESPACHO DEL GOBERNADOR 
 

 
Uno de los principales objetivos del señor Gobernador es brindar espacios para la atención a los 

ciudadanos de nuestro departamento, los cuales sean de manera personalizada, brindándoles los 

medios y alternativas suficientes para escuchar sus solicitudes. 

 

                                                                          

Durante la vigencia del año 2016 el señor gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera Rodríguez, 

recibió un total de 3544 personas en su despacho.  

 

Teniendo en cuenta se contemplaron seis retos estratégicos, que recogen las distintas líneas de 

acción del plan de desarrollo “Casanare con paso firme 2016-2019”, dentro de los cuales como 

despacho me permito relacionar las gestiones que se han logrado durante la Vigencia del año 2016 

de las siguiente manera:  
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Plan de Desarrollo “Casanare con paso firme”. 
Primer (1) Reto “Seguridad para todos y confianza en las Instituciones”:  
 

 

El gobernado de Casanare logró la realización del primer consejo 

ministerial, presidido por el ministro de Defensa Luis Carlos 

Villegas, en donde además se contó con la participación del 

Director Nacional de la Policía y los altos mandos militares. 

(Enero) 

 

El Gobernador Josué Alirio Barrera Rodríguez hace la 

entrega de un parque automotor compuesto por 

cinco (5) vehículos tipo camioneta Toyota Hilux 4x4, 

cinco (5) camperos Renault línea Duster y un (1) 

automóvil línea Logan, fueron a la XVI Brigada, a la 

Policía Nacional y a la Fiscalía, adquiridos con 

recursos del Fondo de Seguridad. (Marzo) 

 

En el marco del Comité de Orden Público, fue aprobado el Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del 

Departamento; que le apunta a erradicar la delincuencia y el 

terrorismo, que amenazan el orden público y el desarrollo de 

Casanare. (Octubre) 

 

En Comité de Orden Público se aprobó el proyecto 

para la instalación de 65 cámaras y un sistema de 

videovigilancia para el municipio de Villanueva. El 

proyecto tiene un valor cercano a los 8.350 millones 

de pesos y la Gobernación cofinanciará el 10 % que 

equivale a cerca de 835 millones. (Diciembre) 
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Segundo (2) Reto “Desarrollo económico y sostenible”: 
 

 

Por gestión de Gobernador 5 

vehículos rápidos y 5 kit llegarán a 

bomberos de San Luis, Recetor, 

Nunchía, Tamara y Trinidad. 

(Septiembre) 

 

 (Diciembre) 

 

En reunión con Carlos Iván Márquez, director de la Unidad 

Nacional Para la Gestión del Riesgo, el gobernador de Casanare 

Alirio Barrera, gestionó 14 mil millones de pesos para la 

construcción de una barrera de protección sobre la margen 

derecha del río Cravo Sur, en un tramo de 1300 metros frente al 

casco urbano de Yopal. (Mayo - Septiembre) 

      

Gracias a la oportuna gestión del gobernador Josué Alirio Barrera, ante el 

Gobierno Nacional, se inauguró el primer puente provisional vehicular 

sobre el río Charte, cumpliendo uno de los compromisos acordados, para 

mitigar el impacto en la movilidad ocasionado por el siniestro del pasado 

22 de agosto. (Septiembre - Diciembre) 

 

Un cierre de año exitoso, tienen los casanareños con la 

aprobación de cerca de 54 mil millones de pesos, ante el OCAD 

Departamental, gracias al gobernador Josué Alirio Barrera, quien 

apalancó la destinación de esta suma para financiar nueve 

proyectos que beneficiarán el sector agropecuario, la salud, 

infraestructura deportiva, educativa, pluvial y urbanística del 

Departamento. (Diciembre) 

 

(Diciembre) 

 

(Diciembre) 

 

(Diciembre) 
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Tercer (3) Reto “Casanare Turístico, Cultural y Deportivo”: 
 

 

El gobernador Josué Alirio Barrera Rodríguez, gestionó a través de 

su participación en el 20º Encuentro Mundial Coleo, que Casanare 

fuera invitado de honor. Aprovechó la oportunidad, para difundir 

las bondades de nuestro Departamento. (Octubre) 

 

Maravillados con la belleza natural y cultural de Casanare quedaron los 

22 operadores turísticos de diferentes partes del país que por cuatro 

días recorrieron seis municipios del departamento. La visita se dio en 

el marco del Fam Trip –viaje de cortesía- concretado para mostrar las 

bondades en materia de turismo de naturaleza que tiene el territorio. 

(Noviembre) 

 

El gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera recibió en su 

despacho a los representantes del clúster turístico de Casanare, 

acompañado de la directora de Cultura y Turismo Nidia Guerrero y 

el gerente del Instituto Financiero de Casanare Camilo Barreto, 

escucharon todas sus necesidades y propuestas para recuperar el 

sector. (Septiembre) 

 

El gobernador Josué Alirio Barrera Rodríguez, el señor Javier Montilla, 

líder de escuelas de formación deportiva en Casanare y el gerente de 

Indercas, Santiago Marín, se ratificó el apoyo y la promoción de los 

procesos deportivos que impulsan el programa de Aprovechamiento 

del Tiempo Libre en los Jóvenes, alejándolos de problemáticas sociales 

y proyectando talentos en el fútbol, el cual ha tenido un apoyo 

económico de más de 90 millones en este primer año de la 

administración “Casanare Con Paso Firme”, lo que ha permitido 

sobresalir al Departamento en importantes justas nacionales. 

(Septiembre) 
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Cuarto (4) Reto “Casanare Social, Solidario e Incluyente”:  
 

 

Socialización del convenio marco de educación superior 

entre la Gobernación de Casanare en cabeza de Josué 

Alirio Barrera y Uniminuto. Un encuentro de 

oportunidades de educación técnica, tecnológica y 

profesional que llegará con cobertura a todos los rincones 

del Departamento a muy bajos costos. (Septiembre) 

 

El gobernador de Casanare, 

Josué Alirio Barrera y la 

Directora Regional SENA 

Casanare, Johana Astrid 

Medina Peña, entregaron 

certificación a 80 expertos en 

construcción y transporte. 

(Septiembre) 

 

El Gobernador de Casanare, 

Josué Alirio Barrera Rodríguez, 

personalmente entregó las 

certificaciones de un curso de 

marroquinería, en el que 

participaron 25 personas con 

discapacidad sensorial. 

(Septiembre) 

 

 

 

A Monterrey llegó el gobernador Alirio Barrera Rodríguez 

acompañado del ministro de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones David Luna, dando inauguración a la fiesta 

tecnológica. (Diciembre) 

 

El gobernador Josué Alirio Barrera obtuvo la 

aprobación del proyecto de construcción de la sede 

del SENA en el municipio de Paz de Ariporo, que 

beneficiará a más de 7 mil aprendices de los 7 

municipios del norte de Casanare con educación 

gratuita de calidad. (Diciembre) 
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Gracias a la gestión y el compromiso demostrado por el 

gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera ante las entidades del 

orden nacional, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio Elsa 

Noguera, cumplió el compromiso acordado el pasado mes de 

octubre con el Gobernador, de realizar una visita técnica a las obras 

de acueducto en Yopal y terrenos para vivienda en Casanare, 

Casanare será incluida en el programa "Mi Casa Ya", con 2000 

soluciones de vivienda. (Octubre - Noviembre) 

 

El gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera, el 

secretario de Salud Jairo Cristancho y la directora 

financiera del Ministerio de Salud y Protección Social 

Carolina Cárdenas, se reunieron con siete alcaldes y 

delegados de cinco alcaldías, para analizar la situación 

de la EPS Capresoca y verificar la viabilidad de inyectar 

recursos de aportes que realizarían los municipios de 

excedentes de cuentas maestras, para darle un respiro 

a la difícil situación financiera que atraviesa la Entidad. 

(Septiembre) 

 

11 mil tabletas del Ministerio de las TICs, obtuvo el gobernador 

Josué Alirio Barrera para Casanare, ante directivos del programa 

Computadores para Educar de este Ministerio y el Ministerio de 

Educación Nacional. Gestión que dio como resultado 10.500 

herramientas tecnológicas a disposición de los estudiantes y 500 

para los maestros líderes TIC. (Octubre) 

 

(Octubre) 
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(Diciembre) 

 

(Diciembre) 

 

(Diciembre) 

 
Quinto (5) Reto “Infraestructura para el Progreso y Desarrollo de Casanare”:  
 

 

El gobernador realizó visita al Invias Nacional donde se Gestionó 

la Ruta de la Libertad, Vía Sogamoso-Yopal, Puente sobre el Rio 

Ariporo y Puente en el Rio Meta comunica Santa Rosalía-Bocas 

del Pauto. (Abril) 

 

El señor gobernador Josué Alirio Barrera visitó el 

Ministerio de Minas y Energía, se reunió con la Gerente 

de EMCALI, el senador Alexander López y el 

Gerente de Enerca, Hayver Snith Gutiérrez. Buscamos 

fortalecer temas como el ajuste tarifario y las soluciones 

para el mejoramiento continuo de la 

empresa de energía. (Julio) 

                                              (Diciembre) 
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Sexto (6) Reto “Casanare Transparente y Eficiente”:  
 

 

En el marco de la jornada de vinculación al Programa Beneficios 

Económicos Periódicos –BEPS, el gobernador de Casanare Josué 

Alirio Barrera, el presidente de Colpensiones Mauricio Olivera y el 

Director Territorial del Ministerio de Trabajo, firmaron el Acuerdo 

Territorial para la Promoción del Empleo que pretende garantizar la 

consolidación del trabajo formal, la cobertura en seguridad social 

para los casanareños y el desarrollo de las políticas activas de 

empleo para la formalización laboral de los trabajadores del 

Departamento. (Noviembre) 

 

Clausura de sesiones ordinarias de la 

Asamblea Departamental, el 

mandatario Josué Alirio Barrera 

agradeció y exaltó el trabajo de los 

diputados en lo corrido del 2016. 

(Diciembre) 

 

Se realizó el Comité de Justicia 

Transicional, en el cual se 

orientó sobre las acciones 

efectivas para ayudar, atender y 

reparar integralmente a las 

víctimas del conflicto armado en 

el Departamento (Septiembre) 
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SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO 
COMUNITARIO 
 

SECTOR: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUÍA. 

Población beneficiada: 362.721  habitantes del Departamento de Casanare 

 

Principales Logros: 

 Cinco (5) Comités de Orden Público en los que se 

priorizaron los proyectos para el mantenimiento del 

orden publico incluidos en el Plan Integral de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana del Departamento. El cual fue 

concertado con la comunidad. 

 

 Dos (2) Consejos Ministeriales en los que se logró que 

el Ministro de Defensa se comprometiera a reforzar la 

seguridad rural con tres pelotones montados, 50 

carabineros, 10 policías judiciales, 20 policías en la 

especialidad fiscal y aduanera (POLFA) y proyecto de 

compra de cuatro (4) repetidoras para la Red de 

Apoyo. 

 14 Consejos de Seguridad en los que se trabajó en la 

implementación de estrategias para fortalecimiento 

de la seguridad y la convivencia ciudadana del 

Departamento.  
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 Proyectos de Tecnología de Información 

y Comunicación del Fondo de 

Seguridad.(Circuito Cerrado de 

Televisión,(CCTV), cuarto de comando y 

control y cámaras de vigilancia 

instaladas). 

 

 Cinco (5) encuentros para el 

Fortalecimiento de la convivencia y 

seguridad Ciudadana. En Yopal, 

Chámeza, San Luis de Palenque, Pore, 

Monterrey. 

 

 Se dotó con: 6 drones para la 

Decimosexta Brigada; 1 laboratorio de informática 

forense; 1 equipo portátil inhibidor para la Sijín y 

medios tecnológicos con destino al C.T.I; 2 dispositivos 

acústicos con de destino al Grupo Aéreo del Casanare. 

Suministro e instalación de quince (15) alarmas 

comunitarias de última tecnología, con soporte de red 

celular, energía solar y bocina de perifoneo para el 

municipio de Yopal, elementos tecnológicos que 

contribuyen en el fortalecimiento de la seguridad. 

 Se entregarán 5 motocicletas al grupo aéreo del Casanare; 3 vehículos al departamento de 

Policía Casanare y 245 sillas tropa para los pelotones montados de las unidades de la BR-16, 

para control de orden público. 

 Para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana en el Departamento: 1. 

Aplicación APP para la denuncia delitos o comportamientos que alteren la convivencia y 

seguridad ciudadana.  2. Campañas de comunicación en medios radiales, prensa escrita y redes 

sociales, para: - La prevención de la trata de personas,- Prevención del consumo de drogas y 

micro tráfico, - Prevención de la violencia intrafamiliar, - Promoción de la cultura ciudadana, 

cultura a la legalidad y promoción al buen ciudadano,  - Prevención  del delito,- Ocupación del 

tiempo libre y el sano espacimiento en la población de infancia, adolescencia y jóvenes del 

departamento. 3. Material pedagógico para la campaña educación ciudadana de la policía 

Casanare. 4. Campaña antiextorsión y no al secuestro promovida por del grupo Gaula Casanare 

y la Decimosexta Brigada. 
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RESULTADOS OPERACIONALES FF. MM. 

Personas capturadas              2196 

Motocicletas recuperadas      234 

Vehículos recuperados        23 

Recuperación de semovientes   883 

Estupefacientes incautados    644,76 Kg. 

Campesinos que retornan por un desarrollo sostenible: 

 Cuarenta (40) soldados profesionales capacitados en temas agropecuarios y pecuarios se 

ponen al servicio de la comunidad, brindando asesoría técnica a campesinos interesados; 

formarán parte del primer grupo de Desarrollo Rural que prestará los servicios de seguridad en 

áreas de la jurisdicción de la VIII División del Ejército 

 Frentes  de seguridad: Conformación de 8 frentes de seguridad, integrado por 98 personas y 

fortalecimiento de 268 frentes de seguridad local, con 2709 integrantes. 

 

PROYECTO: IMPLEMENTACION Y ARTICULACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN EL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA:   453 Participantes y posconflicto beneficiadas 

Logros de gestión: 

 Acompañamiento a la población participante en el área jurídica, contable, conformación de 

proyectos productivos y 34 unidades de negocio de los participantes de la política pública de 

reintegración que residen. 
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PROYECTO: IMPLEMENTAR Y PROMOVER LA DEFENSA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA, DE CUOTAS Y 
CONCIENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTA: 97 iglesias visitadas  

Logros de gestión: 

 Se realizaron 97  mesas de trabajo en PAZ 
DE ARIPORO, PORE, YOPAL, AGUAZUL, 
MANI Y TAURAMENA, con el fin de 
identificar entidades y asociaciones 
religiosas. 

 Se elaboró y presentó diagnóstico y 
documento de normatividad sobre 
instancias y mecanismos de participación 
de Organizaciones del Sector Religioso.  

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO, DOTACIÓN Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA 

LIBERTAD EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE: 

POBLACIÓN BENEFICIADA:   1.237 reclusos. 

Logros de gestión: 

Municipios: Yopal, Paz de Ariporo, Monterrey y Villanueva  

 Acompañamiento y capacitación en psicología, Derecho constitucional, Derechos humanos, 
Derecho penal, Derecho procesal penal, código penitenciario y carcelario y Derecho civil a 700 
reclusos. 

 Participación y acompañamiento en las diferentes actividades de esparcimiento, ferias 

comerciales y muestras artesanales e inauguración de punto de venta de los artículos 

elaborados por la población privada de la libertad. 

 Adquisición de mil seiscientos veintidós (1.622) kits de aseo personal para el mejoramiento de 

la calidad de vida de los internos. 

 Se realizó la articulación entre los Municipios de Yopal, Monterrey, Paz de Ariporo y Orocué y 

Entidades Nacionales para promover la implementación y seguimiento al Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA. 

PROYECTO: ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

POBLACIÓN BENEFICIADA:   500 Servidores públicos 
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Logros de gestión: 

 Actualización Legal y Administrativa sobre Régimen Municipal en los 19 municipios. 

 Se hicieron recomendaciones a las Administraciones Municipales, referente con la 
documentación que se debe anexar, para emitir los conceptos de Constitucionalidad y legalidad 
en los Acuerdos Municipales y Decretos de carácter General. 

 Se realizó control de legalidad y constitucionalidad a 780 Decretos y acuerdos emitidos por los 
19 Municipios. 
 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 2.000 personas víctimas del conflicto armado a nivel departamental 

Principales Logros: 

 Se realizaron 6 Comités de Justicia Transicional (3 Comités ampliados) y se formuló y aprobó el 

Plan de Acción Territorial. 

 Se prestó asistencia técnica y capacitación a los 19 Municipios del Departamento en el proceso 

de planeación y ejecución de la Política Pública de Víctimas. 

 

 Se garantizó la participación de los líderes de la Población Víctima, en foro Departamental de 

Mujeres y fortalecimiento a las mesas Municipales. 

 

 Se realizó el seguimiento a las recomendaciones de la comisión intersectorial de alertas 

tempranas - CIAT para los Municipios de Paz de Ariporo, Sácama y La Salina. 
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PROYECTO: APLICACIÓN, ARTICULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS 

HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 19 Municipios de Casanare. 

Principales Logros: 

 Se fortaleció el Observatorio Departamental de DDHH y DIH.  

 Se adelantó mesa de trabajo con la Consejería Presidencial de DDHH.  

 Se crearon los Comités de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Orocué 

y Hato Corozal. 

 Se reactivó el Comité Departamental, y los Comités de Paz de Ariporo, Sácama, La Salina, 

Támara, Trinidad, San Luis de Palenque, Yopal, Pore, Villanueva, Monterrey, Sabanalarga, 

Tauramena, Aguazul, Maní, Chámeza, Recetor y Nunchía,  incentivando la formulación de los 

Planes de Acción.  

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA POBLACIÓN 

NEGRA AFROCOLOMBIANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.    

POBLACIÓN BENEFICIADA: 2760 personas de la población Afrocolombiana en el departamento. 

Principales Logros: 

 Se realizó fortalecimiento y articulación de la oferta institucional a las Asociaciones de la 

Comunidad Afrocolombiana del Departamento mediante entrega de oferta del SENA, ICETEX y 

el Proyecto de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente. 

 Se generaron espacios de participación con la Comunidad Afro descendiente representada en 

las Asociaciones en el Consejo Departamental de Comunidad Afro apoyando la construcción a 

Planes Etnodesarrollo de los Municipios de Támara, Paz de Ariporo, Tauramena, Orocué, 

Villanueva y Monterrey.  

 Se socializó Plan de Desarrollo “Casanare con Paso Firme 2016 - 2019 y se formuló plan de 

acción.  

 Se apoyaron propuestas para el empoderamiento de dichas Organizaciones.   

 Se realizó jornada integral de salud, recreación y bienestar “Una sonrisa por la 

Afrocolombianidad” en Villanueva, Orocué y Monterrey.  

 Se concertó con las Asociaciones del Departamento un espacio para el auto reconocimiento e 

importancia de los valores ancestrales, identidad y reconocimiento étnico garantizando los 

recursos y acompañamiento a esta actividad. 
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA Y GOBIERNO   PROPIO DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS DE CASANARE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 10 Organizaciones y Cabildos Indígenas del Departamento. 

 Se concertó la reactivación de la mesa Departamental de Política y concertación Indígena de 

Casanare.  

 Se llevó a cabo una reunión de coordinación con la delegada del Convenio ICBF, UNICEF y la 

Fundación “Save the Children” con el objetivo de formular un Proyecto para la atención de la 

1ª. infancia y familia para la comunidad de Mochuelo del Pueblo Wamonae del Resguardo Caño 

Mochuelo Municipio Hato Corozal. 

 En cumplimiento a los acuerdos de la Minga Indígena se realizó visita interinstitucional al 

pueblo Nasa Yuwe, en la vereda la Calceta de Yopal, para gestionar el  proceso de 

reconocimiento.  

 Se desarrollaron acciones para la revisión y actualización de reglamentos internos de justicia y 

gobierno propio, identificación del territorio propio, comunicación y convivencia en cartografía 

social y motivación e identificación de la cultura en espacios participativos con los Pueblos 

Tsiripus, Yamaleros, Yaruro y Amorua. 

 Se reactivó la Mesa Departamental de Política y concertación Indígena de Casanare, dando 

cumplimiento al compromiso de la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular, con  miembros 

del Gobierno Nacional y de la Gobernación de Casanare. 
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SECTOR: GESTION DEL RIESGO 
 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION DEL RIESGO EN 

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

POBLACION BENEFICIADA: 368.973 Habitantes del Departamento de Casanare 

Logros de gestión: 

 Identificados 107 puntos críticos por la ocurrencia de fenómenos naturales y/o antrópicos, para 

la atención de los impactos y daños de tipo ambiental, geológico y de infraestructura y su 

respectiva georeferenciación y representación en los mapas de zonificación por eventos en 

todo el Departamento de Casanare. 

 
 

 

 

 

 Se adquirieron equipos tecnológicos para fortalecer el Sistema de Información de Gestión del 
Riesgo. (1 Dron y 2 GPS). 

 Se actualizó el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Se elaboró el Plan de 
Contingencia de Gestión del Riesgo y se evaluaron y actualizaron los Planes Municipales de 
Respuesta de Gestión del Riesgo de Maní, Nunchía, Pore, Trinidad, Aguazul, Tauramena, 
Recetor y Orocue. 

 Dos (02) jornadas de socialización que garantizaron el fortalecimiento de las estrategias de 
información en Gestión del Riesgo. 

 

Gestión de recursos: 

Con el Departamento Nacional de Planeación (D.N.P), se viabilizaron y desaplazaron los 
siguientes proyectos: 
 

 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL, SOBRE EL TALUD 
INESTABLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO RODRIGUEZ  DEL MUNICIPIO DE 
RECETOR, DEPARTAMENTO DE CASANARE. INCLUYE INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL  Y LA SUPERVISION. 

 Para: la Construcción de la Fase I de medidas de control estructural para la estabilización y 
protección de la margen derecha del río Cravo Sur, Municipio de Yopal: 
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OBRAS DE PROTECCION Y MITIGACION DEL RIESGO 

 Se realizaron  dieciocho (18) obras mitigación y protección con la maquinaria de la Oficina para 
la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres en los Municipios de Orocue, Yopal, 
Nunchía, Hatocorozal, Pore, Támara, Monterrey, Paz de Ariporo, Aguazul y Recetor. 

 
 

 

PROYECTO: ASISTENCIA EN LA ATENCION, MANEJO Y CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA 

OCURRENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL  DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

POBLACION BENEFICIADA: 368.973 Habitantes del Departamento de Casanare. 

Principales Logros: 

 Se atendieron 4.795 familias damnificadas por emergencias y desastres con el suministro de 
kits de ayudas humanitarias en los Municipios de Nunchía, Tamara y Maní. 

 Se adquirieron 1000 kits de ayudas humanitarias y elementos necesarios para la atención de 
emergencias y desastres.  Descritos de la siguiente manera: 1000 kits de mercados, 500 kits de 
cama alta (hamacas, toldillo y cobija), 500 kits de cama baja (juego de sábanas, cobija, toldillo 
y colchoneta), 400 Lámina zinc 3.04 mts calibre 34. 2400 amarres, 400 Lámina de zinc de 2.14 
mts calibre 34, 500 kits de cocina.   
 
 

Obras de rehabilitación y mantenimiento 

 Se adelantaron 32 obras de reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento con la maquinaria 
de la Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres, en Orocué, Nunchía, 
Hatocorozal, Tauramena, Aguazúl, paz de Ariporo, Recetor, San Luis de Palenque, Támara, 
Yopal, La Salina, Trinidad y Pore. 
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SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO 
 

PROYECTO: ASISTENCIA, INSPECCIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y FORTALECIMIENTO A LA 

COMUNIDAD CONSTITUIDA EN ORGANISMOS COMUNALES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO EN 

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  1159 Juntas de acción comunal 

 Se realizó reconocimiento al 90% de nuevos Dignatarios que hicieron el proceso de elección 

Comunal en el Departamento.  

 Se impartió capacitación a los Organismos Comunales de los 19 Municipios. 

 Se realizaron visitas de seguimiento contable y administrativo a los Organismos Comunales en 

los 19 Municipios. 

 Se celebró el día de la Acción Comunal capacitando a más del 90% de las Juntas de Acción 

Comunal en convivencia y desarrollo, logrando la integración para el fortalecimiento de la 

seguridad y convivencia. 

 Acompañamiento a 110 Empresas y/o Proyectos Rentables de Juntas de Acción Comunal. Se 

conformó la base de datos de veedurías ciudadanas existentes en el Departamento y se 

realizaron 10 capacitaciones en la conformación y funciones de las veedurías, como 

mecanismos de control social. 

PROYECTO: APLICACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUIA 

Logros de gestión: 

 Se Visitaron 28 Empresas para socializar la normatividad en Control, Inspección y Vigilancia a 
las Entidades y se brindó acompañamiento jurídico. 

 Se Organizó base de datos a 30 entidades que no remitieron todos los documentos. 

 Se logró la inscripción de 14 empresas. 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO 
AMBIENTE 

 

SECTOR: AGROPECUARIO 
 

PROYECTO ESTRATÉGICO: ELABORACIÓN DEL PLAN DE ZONIFICACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVO DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE.  
 

 Gestionamos la suscripción de un Convenio con la UPRA para ordenar productivamente las 

4´416.439,3 hectáreas del departamento. 

PROYECTO ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO AL SISTEMA LOCAL DE ASISTENCIA  TÉCNICA 

DIRECTA RURAL. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 11.400 productores agropecuarios. 

 Hemos ofrecido asesoría a los 19 municipios en la formulación de Planes de asistencia 

técnica. Igualmente se dio acompañamiento técnico a los Consejos Municipales de Desarrollo 

Rural en 17 municipios. 

 Gestionamos ante ASOHOFRUCOL la Asistencia Técnica Especializada a: 

 Cultivos: Piña, Plátano y Aguacate Municipios: Maní, Tauramena, Aguazul, Hato Corozal, Pore, 

Trinidad  y San Luis de Palenque.  

 Área: 198 Has de cultivo. 

 337 familias beneficiadas 

 Gestionamos la participación de 32 participantes de 11 municipios del departamento en un 

curso práctico de asistencia técnica, por un valor $432.000.000,oo 

       

PROYECTO ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE PALMA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 737 productores 

 Hemos buscado alternativas para el aprovechamiento de los cerca de 8000 empleos que 

genera el sector palmero en Casanare 

 Reunión con el gremio palmicultor y representantes de las extractoras de aceite de palma 
donde se dio el respaldo total al sector por parte de la administración Departamental. 



 
 
 
 
 

Carrera 20 No. 08-05, piso 6º, Centro Administrativo Departamental – CAD, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1601,1621  
 Yopal, Casanare 

 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE ARROZ EN EL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 737 productores 

 Se lleva a cabo el proyecto aprobado por el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación: “Asistencia 

obtener variedades de arroz más productivas, tolerantes a los efectos del cambio climático y a 

los problemas de sanidad de aguazul, Casanare Orinoquia : terminación a  los estudios y diseños 

del centro de investigación sede granja La Corocora Aguazul, al cerramiento de la granja La 

Corocora, Adquisición de maquinaria e implementos agrícolas y firma de convenio especial de 

cooperación No.1419 con FEDEARROZ. 

FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN     $13.678.668.325  

RECURSOS COMPROMETIDOS:                                     $1.712.470.255,00  

RECURSOS DE COFINANCIACIÓN: $6.921.231.447  

 

Fuente: SAGYMA 

PROYECTO ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ESTRATÉGICO DE GANADERÍA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTA: 14.440 ganaderos 

 

 Hemos adelantado un diagnóstico de más del 65% sector Lácteo en el departamento con el 

propósito de consolidar el comité de cadena lácteo departamental. 

 Hemos entregado a la fecha 132 crías nacidas por transferencia de embriones, (39 Brahman 

rojo ,37 Brahman blanco, 2 Bon,  13 Simental, 6 Pardo Suizo, 10 GYR, 21 Nelore  y  9 Simbra). 

Igualmente se tienen 170 crías para nuevas entregas y 8 preñeces por nacer. 

 Apoyo en la vacunación de 1.770.129 bovinos contra fiebre aftosa y 78972 terneras contra  

brúcela:convenios con los comités de  ganaderos de los municipios  de  Hato Corozal, Paz de 

Ariporo, Aguazul,  Yopal y  Monterrey. 
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PROYECTO ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 3375 productores 

 Se logró la inserción a las tiendas SUPERMETRO Y SUPERMERCADO de la calle 13 para el 

Chocolate  PREMIER, procedente de Nunchia 

 Hemos consolidado junto con Corpoica las demandas tecnológicas de las cadenas Cacao, 

Plátano, Café, Arroz, Palma, Piña, Sábila, Piscicola y  Ganadería.  

 Se registraron  1.232 productores, al plan Colombia siembra del gobierno Nacional en el 

sistema SIEMBRA. 

 

Fuente: SAGYMA 

 26 perfiles de Alianzas Productivas recibidos que benefician a 1172 familias por valor de 

$27.772.779.663 .  

 7 ya fueron aprobados y benefician a 357 productores con una inversión de  $ 8. 958.570.698. 

 Se realizó la Feria comercial y rueda de negocios de transformadores de café y cacao donde se 

contó con la participación de 7 marcas de café y 1 de chocolate, producto cultivado y procesado 

en Casanare, logrando la generación de contactos comerciales así como la consolidación del 

gremio.  

 Gestión con la Nacional de chocolates para realizar capacitación en Santander a 15 productores 
de Tamara en el manejo de cultivo de cacao.  
 
 
 
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS  

 Gestionamos la Implementación de Buenas prácticas agrícolas y entrega de kits con 380 
productores y por un valor de $1.500.000.000 (Convenio MADR y FUNTPROSCOMEN) 
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PLÁTANO Y AGUACATE  

 Gestionamos la entrega de Semilla Limpia de Plátano y aguacate con Registro ICA, Insumos y 
Asistencia Técnica, beneficiando a 80 productores, con una inversión de $ 320.000.000 
(ASOHOFRUCOL) 
 
CACAO  

 Gestionamos la entrega de plántulas de cacao, beneficiando a 50 productores, por un valor 
aproximado de $ 130.000.000 (FEDECACAO). 
 
PLÁTANO  

 Gestionamos la entrega de semilla limpia de plátano con Registro ICA para 4 asociaciones de 
los municipios de Aguazul, Tauramena, Maní y Yopal (CORPOICA). 
 

 Se formuló y fue aprobado por el sistema general de regalías el proyecto denominado 
“Fortalecimiento Del Eslabón De Producción De Las Cadenas Productivas Agrícolas Del 
Departamento De Casanare”, por valor de $ 22.600.507.235. Con el cual se establecerá: 150 
has de piña,  200 has de cacao bajo sistema agroforestal, 100 has de café bajo sistema 
agroforestal, 100 has de plátano hartón, 100 has de yuca, 100 has en cultivos promisorios (100 
has de sábila, 30 de lulo, 50 has de aguacate, transferencia de tecnología y adopción de 
tecnología las cadenas productivas de arroz y palma mediante la intervención de 3.000 has de 
arroz y 200 de palma 

 
PROYECTO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS PRODUCTIVAS. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1095 productores. 

 66 perfiles de Alianzas Productivas recibidos que benefician a 1172 familias por valor de $ 

34.871.839.307    

 6 alianzas viabilizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo para pasar a la etapa de 

inversión, por un valor de $ 8.252.030.000 (Aporte de Productores: 4.157.280.000, Alcaldía: 

224.821.000, Gobernación: 1.767.414.000, Comité Dptal. Ganaderos: 10.750.000, Geopark 

100.000.000, Incentivo Modular: 1.991.765.000) 

 

Fuente: SAGYMA 
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 8 perfiles para iniciar los estudios de pre inversión por un valor de $ 7.099.059.644 

           

 

Fuente: SAGYMA 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA ACUÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO 
DE CASANARE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.290 productores 

 Hemos promovido estrategias sanitarias y cuarentenas para la prevención del  virus Hepatitis 

sincitial. 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO: SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

 Hemos caracterizado a 540  familias  pertenecientes a población Rural Vulnerable para 

incluirlos en el programa 

 Realizamos 89 eventos con un total de 4.037 productores participantes                      

 Estructuramos el proyecto “Fortalecimiento de La Agricultura Familiar en el Departamento, 

Casanare, para  la implementación de 1.400 unidades  productivas por valor de 

$4.236.566.709, radicado en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Realizamos mesas de trabajo con la población indígena y población afrodescendiente, temas 

desarrollo de proyectos productivos.  

 

PROYECTO ESTRATÉGICO: SANIDAD AGROPECUARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.   

POBLACIÓN BENEFICIADA: 16.432 

 Suscribimos convenios para apoyar el primer ciclo de vacunación. 1.221.000 bovinos contra F. 

Aftosa y 65.020 terneras contra brucelosis 
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 Ejecutamos 100 eventos de captura de murciélagos hematófagos, en Aguazul, Chámeza, 
Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, San Luis de Palenque, Trinidad y Yopal 

 Apoyamos con la vacunación de 7.621 equinos, 14 municipios( Nunchia, Yopal, Hatocorozal, 

Trinidad, San Luis de Palenque, Paz de Ariporo, Tauramena, Aguazul, Monterrey, Sabanalarga, 

Villanueva, Tamara, Mani y Orocue.) contra Encefalitis Equina Venezolana 

 Realizamos con el SENA, capacitaciones con 69 productores agrícolas en Nunchía, Paz de 

Ariporo, Pore, Villanueva y Monterrey.                 

 Capacitaron 801 productores de plátano, café, cacao y piña para la identificación de plagas y 

enfermedades en 15 municipios del Departamento (Nunchía, Paz de Ariporo, Pore, Trinidad, 

Yopal, Aguazul, Sácama, La Salina, Tamara, Monterrey, Tauramena, Hato Corozal, Maní,  San 

Luis de Palenque, Villanueva).                                                                                                                                           

 
PROYECTO ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A TRAVES DEL ABASTECIMIENTO DEL 

RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 250 familias de  productores agropecuarios 
 

 Evaluación técnica del distrito de irrigación “ASOPROCANAL” municipio de Nuncia “ 

 Realizamos con los productores de Monterrey capacitación a 10 productores de aguacate  

municipio de Monterrey en la implementación de método de abastecimiento de agua  para 

épocas de verano. 

 
 

SECTOR EMPRESARIAL  
 

 
PROYECTO ESTRÁTEGICO: PLAN DE EMERGENCIA PARA LA GENERACION DE EMPLEO 

 Se realizaron 7 Mesas de Trabajo Con representantes de Palma, Arroz, Ganadería, 

Hortofrutícola Hidrocarburos para definir líneas estratégicas para la generación de empleo. 

 Por medio de la Articulación institucional se generaron 300 nuevos empleos para personas 

entre 18 y 28 años en el programa 40.000 primeros empleos en Convenio con Ministerio de 

Trabajo, CONFACASANARE y la Gobernación de Casanare 

 Se realizaron 11 socializaciones para el acceso a plataformas y de servicios de agencias públicas 

de empleo en los  Municipios para un total de 124 productores y empresarios beneficiados y 

acompañamiento al procedimiento  de acceso a diecinueve 19 empresas para ofertar vacantes. 

 



 
 
 
 
 

Carrera 20 No. 08-05, piso 6º, Centro Administrativo Departamental – CAD, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1601,1621  
 Yopal, Casanare 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO: FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL CON 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

 Se acompañó el sistema de incubación de empresas Extramuros de Casanare-SINERGIA en 

su programa Plan empresa al cual se inscribieron 356 ideas de negocios, de las cuales se 

seleccionaron 131 emprendedores que fueron asesorados mediante capsulas empresariales 

en las temáticas de: modelamiento y plan de negocios, lineamientos organizacionales. 

Obteniendo como resultado de este proceso  59 planes de negocio. 

 7 micro-ruedas en hoteles del Municipio de Yopal generadoras de vitrina comercial para 12 

nuevos productos del Departamento. 

 1 Muestra comercial de la apuesta productiva de café y cacao. 

 Participación en “Expocolonias 2016” con 19 empresarios y  5 Asociaciones. Donde se 

propició ventas por más 2.975 productos, se lograron 287 contactos Nacionales y 17 

contactos internacionales. 

 
Fuente: SAGYMA 

 Seis (6) microruedas de negocios especializadas para las apuestas productivas estratégicas, 

en los sectores de: piña, plátano, artesanías, turismo, alimentos, cacao y café. 

 

Fuente: SAGYMA 

 

 Apoyo Ocho (8) Ruedas De Negocios Municipales: Hato Corozal, Paz de Ariporo, San Luis de 

Palenque, Tamara, Nunchia, Recetor, Sabana Larga y Villanueva. 
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Fuente: SAGYMA 

 20 Empresas apoyadas con Planes de mejoramiento en Marketing, Finanzas, aspectos 

organizacionales y procesos productivos. 

 

Fuente: SAGYMA 

 Diagnóstico y análisis de 10 Empresas y evaluación del potencial exportador. 

 

 

 Caracterización empresarial en 6 municipios (Yopal, Aguazul, Tauramena, Monterrey, 

Villanueva, Paz de Ariporo) a 125 Empresarios. Generándose una información base para la 

toma de decisiones en el sector empresarial. 

 

PROYECTO ESTRÁTEGICO: APALANCAMIENTO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Con recursos de vigencias anteriores se acompañó el proceso de apalancamiento financiero de: 

 506 avales de garantía FAG otorgados a pequeños y medianos usuarios de crédito por valor de 

$1.460.262.323,oo  

 111 ICRCas, otorgados por un valor de $ 1.014.843.204,00 

 3 proyectos asistidos, formulados y viabilizados con crédito de tasa compensada en convenio 

con FINDETER por valor de $400,000,000,oo 
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 69 créditos colocados a través del IFC para líneas de crédito de fomento orientadas a fortalecer 

las cadenas productivas por un valor de $1.320.000.000,oo 

 

Adicionalmente se realizaron: 

 120 controles de inversión de ICR complementario de Casanare efectuados. 

 38 socializaciones del portafolio de servicios financieros 

 

Gestión de nuevos convenios apalancamiento financiero con diferentes actores: 

 

ITEM 
ENTIDADES 

INVOLUCRADAS 

RECURSOS 

GOBERNACIÓN 
PESOS PUESTOS POR ENTIDAD RECURSOS APALANCAMIENTO 

1 Banco Agrario $ 500.000.000 
X cada peso ($1) de la 

Gobernación, Banco Agrario 
coloca ($50) 

$ 24.500.000.000 

2 Bancoldex $ 400.000.000 
X cada peso ($1) de la 

Gobernación, Bancoldex coloca 
($14) 

$ 5.200.000.000 

3 Fonade $ 500.000.000 
X cada peso ($1) de la 

Gobernación, FONADE coloca  
($1) 

$ 500.000.000 

TOTAL APALANCAMIENTO 
RECURSOS 2016 

$ 1.400.000.000  $ 30.200.000.000 

 
Fuente: SAGYMA 

 
 
PROYECTO ESTRÁTEGICO: FORTALECIMIENTO A LA AGROINDUSTRIA CASANAREÑA  

 Se realizó acompañamiento permanente a la Mesa Técnica  del plan de Racionalización de las 

Plantas de Beneficio Animal, a fin de articular la implementación de las plantas de beneficio 

animal de los municipios de Paz de Ariporo, Tauramena, Yopal y Orocue. 

 Identificación y caracterización de la infraestructura agroindustrial existente en el 

Departamento de Casanare 

OTRAS GESTIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL 

 32 Profesionales y/o Empresarios formados en proyectos con manejo biotecnológico como 
resultado de la gestión realizada con BIOS Y MIN CIT POR EL VALOR  $432.000.000 
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Fuente: SAGYMA 

 Se apoyó la convocatoria de PANACA para la Formación Técnica Agropecuaria de 32 jóvenes 
del área rural de 11 municipios del Departamento de Casanare. Se gestionó por medio de la 
formación de este personal un total de $ 13.500.000 por persona (que es el valor real de la 
capacitación), para un total de $432.000.000. 

 

SECTOR:   MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
PROYECTO ESTRATÉGICO: ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL, USO SOSTENIBLE PRODUCTIVO Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN 
CASANARE. 

 Se elaboró el documento para los lineamientos técnicos y metodológicos del componente 
ambiental del Plan de Ordenación Territorial Departamental (POTED) de Casanare.  
 

 Participación activa en los comités del SIRAP; permitiendo espacios para la vinculación del 
Departamento en el proyectos GEF ORINOQUIA. 

             
Fuente: SAGYMA 
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PROYECTO ESTRATÉGICO: CONOCIMIENTO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A ACCIONES 
TRANSVERSALES E INTERSECTORIALES AMBIENTALES Y DE CAMBIO CLIMÁTICO EN CASANARE. 

 Se logró la formulación de nueve (9) Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
(PROCEDA), en 7 municipios de Casanare. 

 Se realizó la caracterización ambiental del Parque Ecotemático Wisirare, como área potencial 
para fomentar el ecoturismo en el municipio de Orocue. 

PROYECTO ESTRATÉGICO: ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE.   

 Formulación Plan de Acción sectorial (PAS) Agropecuario asociado al cambio climático del 
Departamento de Casanare,  

 Apoyo en la Formulación del Plan Integral Regional de Cambio Climático (PRICCO) para la 

Orinoquia,   

 Participación en las diferentes reuniones de comité técnico del Nodo Regional de Cambio 

Climático de la Orinoquia (NORECCO). 

PROYECTO ESTRATÉGICO: ESTUDIOS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS EN CUENCAS Y ACUÍFEROS QUE PROVEEN AGUA A LOS 
ACUEDUCTOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

 Cinco (5) predios caracterizados e identificados para el proceso de restauración ecológica en 

predios del Departamento. 

 Entregamos en lo corrido del año  de 215.866 plántulas forestales de carácter protector y 

productor, en cumplimiento a la estrategia  “ADOPTA UN ARBOL, SIEMBRA VIDA” 
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DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO 
 

SECTOR TURISMO   
  

PROYECTO DE INVERSIÓN: “FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DE 

TODO EL DEPARTAMENTO, ORINOQUÍA”. 

Principales logros: 

 Se realizó mesa de trabajo para la elección de los representantes de los alcaldes municipales 
de cada zona del Departamento, para la reactivación del Consejo Consultivo de Turismo 
Departamental, donde se eligió el representante de la zona Norte (alcalde de Trinidad) y se 
postuló la terna de la zona centro así: (Maní, Aguazul y Orocué). 

 

             

Fuente:Dirección de cultura y Turismo 

 Realización del segundo comité de seguridad turística el día 8 de julio de 2016 en el auditorio 

principal de la Gobernación de Casanare, donde se desarrollaron los siguientes temas: socializo 

la matriz del comité de seguridad, Control de prestadores - Policía de Turismo, Puntos de 

información turística – Alcaldía de Yopal, Control de extranjeros – Migración y Seguridad de 

eventos vacaciones. 

 Asesoria y acompañamiento a 12 municipios en la activacion de los Concejos de turismo 

Municipales ( Yopal, Aguazul, Mani, Orocue, Trinidad, Paz de Ariporo, Sabalarga,  Hato Corozal, 

Pore, Tamara,  Chameza y Recetor.  

 Se realizaron nueve (09) mesas Municipales de turismo (Consejos Consultivos de Turismo), 

como estrategia de fortalecimiento a las acciones desarrolladas en el sector de turismo 

beneficiando a los municipios de Maní, Aguazul, Tauramena, Pore, Paz De Ariporo, Nunchia, 

Orocué, San Luis de Palenque, Yopal, Villanueva, Monterrey y Sabanalarga. 

 Gestión y realización del Taller denominado “Calidad + Sostenibilidad Formula Clave para la 

competitividad del turismo Colombiano”, a cargo de un funcionario del Ministerio de comercio 
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industria y Turismo, donde se beneficiaron 53 empresarios del sector turismo del 

Departamento el día 27 de abril de 2016. 

 Reunión de socialización y organización de la estrategia del Gobierno Nacional “Seguro Te va 

Encantar “Con el propósito de aumentar la confianza en los destinos, motivar a los turistas a 

incluir los lugares visitados dentro de sus planes de viaje y vivir y recorrer una Colombia en Paz, 

con los Municipios de Orocué, Monterrey, Yopal y Aguazul el día 28 de abril de 2016.                                                            

 Se realizo la RUTA DEL PIEDEMONTE A LLANO ADENTRO” EN CASANARE, los dias 19, 20 y 21 de 

mayo de 2016; en los Municipios de Tauramena, Mani, Aguazul, Yopal y Orocue. Estrategia es 

liderada por el Ministerio de Posconflicto y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Presidencia de la República, PROCOLOMBIA, FONTUR, ARTESANIAS DE COLOMBIA, 

Gobernación y las diferentes Alcaldías que hacen parte de las rutas de la campaña “Seguro Te 

Va A Encantar”. 

 Se realizaron talleres teorico practicos de fortalecimiento a los operadores y prestadores de 

sevicios turisticos en siete (07) Municipios (Trinidad, Hato Corozal, Pore, Yopal, Chameza, Mani 

y Sabanalarga) del Departamento en temas tales como: Calidad del Servicio, creacion y 

mercadeo de paquetes turisticos, diversificacion de productos y responsabilidad social, de los 

cuales se beneficiaron 148 personas. 

               

PROYECTO: CASANARE INOLVIDABLE    

PROYECTO DE INVERSIÓN: “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE”. 

Principales logros: 

 Se participo en la Vitrina Turística ANATO 2016, en la ciudad de Bogotá en Corferias, con el fin 

de promocionar, difundir, fomentar y divulgar el turismo como aporte al desarrollo y 

crecimiento económico y social de la población casanareña, y logar posicionar al Departamento 

a nivel internacional como Destino Turístico de Colombia. 

 

 Se Apoyó y brindo acompañamiento en Carolina del príncipe (Ant.), a la delegación de 

Caminantes de Casanare, con el fin de realizar gestión para que Casanare sea la Sede del 

Encuentro Nacional De Caminantes a realizarse en la vigencia 2017. 

 Se participó en la feria expo artesanías 2016, en la ciudad de Bogotá el día 5 de diciembre de 
2016, a través de una presentación artística en la modalidad de canto del genero del folclor 
llanero. 
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SECTOR CULTURA   
 

PROYECTO: FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y LA CREACIÓN CULTURAL.  

PROYECTO DE INVERSIÓN: “DESARROLLO DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CREACIÓN 

CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”,  

Principales Logros: 

 Se desarrolló el Programa de formación artística, a través de la contratación de 49 instructores 

para los diferentes municipios del Departamento, con 18 modalidades tales como: Danza 

Llanera, Danza Folclórica, Bajo Eléctrico, Arpa, Teatro, Cuatro, Guitarra, Maracas, Bellas Artes, 

Bandola, Cantos De Vaquería, instrumentos de percusión, instrumentos de viento, coro y 

saberes ancestrales entre otros. 

 Se realizó dotación en instrumentos y accesorios musicales para el desarrollo de actividades 

artísticas y culturales de la Dirección Departamental De Cultura Y Turismo. 

 Se fortaleció la cadena artesanal del departamento, a través de Presentación artística en la 

modalidad de canto del genero del folclor llanero, en el marco del contenido musical del acto 

inaugural de la feria expo artesanías 2016 a realizarse en CORFERIAS en la ciudad de Bogotá. 

 Se Apoyó la participación en 32 encuentros artísticos y culturales de nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

 Se brindó apoyo a 18 Municipios como estrategia para promover, divulgar, fomentar y 

conservar la identidad de la cultural llanera y sus diferentes tradiciones y/o manifestaciones. 

 Se Realizaron Dos (2) Muestras Artísticas Y Culturales En La Modalidad De Canto Del Genero 

Del Folclor Llanero En El Marco De La Inauguración De Las Rutas Por La Paz Y Del Recorrido 

Piedemonte Llano Adentro. 

 

              

Fuente:Dirección de cultura y Turismo 
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 Se realizaron dos (2) muestras artísticas y culturales en la modalidad de canto del genero del 

folclor llanero en el marco del recorrido piedemonte llano adentro y la conmemoración de los 

42 años de la independencia administrativa del departamento de Casanare. 

 Participación  en celebración cumpleaños 62 de Aguazul Casanare con una muestra artística y 

cultural instrumental en la modalidad de ensamble lanero. 

 

                 

Fuente:Dirección de cultura y Turismo 

 

 Se realizaron dos (2) Muestras artísticas y culturales en la modalidad en canto del genero del 

folclor llanero en el marco de la celebración "Ven a Vivir y a Disfrutar la Semana Santa en Yopal". 

 Tres (3) muestras artísticas culturales en la modalidad del grupo base instrumental llanero, en 

la celebración del encuentro nacional e internacional en todas sus expresiones artísticas, 

culturales, artesanales y copa américa de coleo; a realizarse en el municipio de Yopal, y en los 

eventos; festival departamental del agua; en el corregimiento de Cupiagua y el festival cultural 

de la familia; en la vereda de la Esmeralda del municipio de Aguazul. 

 Dos (02) Muestras artísticas y culturales en la modalidad de canto del género llanero, en la 

vereda de Monterralo de aguazul en el marco del evento colonias para la construcción de la 

paz.    

 Dos (2) muestras artísticas y culturales en la modalidad de canto del genero llanero, en el marco 

de la celebración del encuentro cultural nacional de vaquería criollo en el municipio de Mani y 

el concierto; celebra la música 2016. 

 Dos (2) muestras artísticas y culturales en la modalidad de canto del género llanero, en el marco 

de la celebración del encuentro mundial de coleo femenino; a realizarse en el municipio de 

Yopal, y el evento festival departamental del agua. 

 Dos (2) muestras artísticas y culturales en la modalidad de canto del genero llanero, en el marco 

del XII FESTIVAL FOLCLÓRICO INFANTIL DE MÚSICA LLANERA EL RODEÍTO en el municipio de 

Tauramena y el festival cultural de la familia en la vereda de la Esmeralda en el municipio de 

Aguazul.             
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 Tres (3) muestras artísticas culturales en la modalidad del grupo base instrumental llanero, en 

el marco de la celebración del concierto Celebra la música y el encuentro mundial del coleo 

femenino en el municipio de Yopal y el encuentro cultural nacional de vaquería criollo en el 

municipio de Maní. 

 Se apoyó el proyecto denominado XIII JOROPERA INTERNACIONAL DE GRUPOS DE DANZA 

COREOGRAFICA LLANERA CIMARRONEANDO JOROPO en el municipio de Yopal.               

 Se apoyó el proyecto denominado VII ENCUENTRO DE MUESTRAS ARTISTICAS Y CULTURALES 

DEL FOLCLOR LLANERO en el marco del programa “Zapateando Joropo” en Aguazul. 

 Se apoyó el proyecto denominado XXVIII VERSION DEL TORNEO INTERNACIONAL DE 

CONTRAPUNTEO Y VOZ RECIA CIMARRON DE ORO. 

 Se Apoyó a un (1) evento artístico y cultural a Grupos de enfoque diferencial, a través de una 

Muestra en la modalidad de canto del genero del folclor llanero en el marco del evento 

denominado “culto al maíz” Del cabildo indígena nasa YUWE en el municipio de Yopal. 

 Se apoyó la realización de la fase departamental en la XXIII VERSION DEL PROYECTO 

PEDAGOGICO Y CULTURAL EL GARCERO DEL LLANO. 

 Se apoyaron 5 Resguardos del Municipio de Orocué tales como: Paravare, Saladillo, Médano, 

Suspiro y Duya con formadores culturales, beneficiando a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Dirección de cultura y Turismo 

PROYECTO ESTRATÉGICO: LECTURA Y ESCRITURA CON PASO FIRME.  

PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUÍA.  

Principales Logros: 

 Se asistió a dos (2) encuentros con el recurso humano de la Red Departamental de bibliotecas. 
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 Se desarrolló el programa departamental de promoción de lectura y escritura “Entre Letras 
diseñado e implementado, a través de la contratación de 43 Promotores distribuidos en los 19 
Municipios desarrollando actividades de lectura de extensión y de apoyo en las bibliotecas 
públicas, beneficiando a 26.749 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. 
 

 

Fuente:Dirección de cultura y Turismo 

 Se realizó orientación y seguimiento al componente tecnológico de la Biblioteca Pública 
Departamental, La Triada, El Charte, Hato Corozal, Paz de Ariporo y Póre. Específicamente en 
el manejo y correcto uso del Sistema de Gestión y catalogación Bibliotecaria (SIABUC), del 
sistema de información llave del saber y de la plataforma FUR y FUE perteneciente al portal 
web de la Biblioteca Nacional de Colombia.  

 Se realizaron diferentes mesas de trabajo para la definición del modelo de operación y 
administración   de la biblioteca pública departamental, en el marco de la  ejecución del 
contrato de obra pública No.0988, cuyo objeto es “CONTRUCCION, TERMINACION Y DOTACION 
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, en la cual se trataron 
temas como la administración de la Biblioteca Pública, compromisos adquiridos por parte del 
municipio, compromisos adquiridos por parte de “COMFACASANARE” y propuestas para la 
administración de la Biblioteca Pública por parte de “UNITROPICO”, toda vez que se nos asiste 
la responsabilidad de garantizar el buen funcionamiento de dicha obra.                        

 Se brindó orientación, seguimiento y evaluación a las 22 Bibliotecas Públicas que conforman la 
Red departamental de Casanare, para que presten los diez (10) servicios básicos cómo son: 
Consulta en sala, préstamo externo, servicio de referencia, información local, extensión 
bibliotecaria, promoción de lectura y escritura, formación digital, servicio de internet, 
actividades culturales, y actividades.                

 Se brindó soporte técnico a las tres (3) bibliotecas públicas del Municipio de Yopal y a la Sala 
Virtual de Cultura de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo en el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´S) entre el personal bibliotecario y la 
comunidad que confluye estos sitios. 
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PROYECTO ESTRATÉGICO: PATRIMONIO E IDENTIDAD CULTURAL DE CASANARE. 

PROYECTO DE INVERSIÓN: PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO E IDENTIDAD 

CULTURAL DE CASANARE, ORINOQUÍA. 

 Se firmaron seis (06) contratos interadministrativos con los Municipios de: Tauramena, 
Sabanalarga, Yopal (2), San Luis de Palenque y Orocué correspondientes a los recursos girados 
por la fuente de financiación INC Telefonía Móvil de la Vigencia 2015. 
 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO: FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL Y TURÍSTICA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

PROYECTO DE INVERSION: FORTALECIMIENTO A LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL Y TURÍSTICA 

EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

Principales logros: 

 Se realizó la identificación y formulación de dos (02) proyectos del sector cultural y orientar al 
consejo departamental de cultura en los procesos de participación, planeación y organización.  

 Se realizó seguimiento y acompañamiento a los nueve (9) proyectos en materia de patrimonio 
cultural y al consejo departamental de patrimonio en los procesos de planeación, programación 
y organización. 

 Durante la vigencia 2016, el Consejo Departamental de Cultura se reunió seis (06) veces, 
cumpliendo con sus funciones. 

 Se realizaron acciones de orientación y seguimiento a los consejos municipales de cultura de 
los municipios de Maní, Aguazul, Tauramena, Sabanalarga, Pore, Paz de Ariporo, Hato Corozal, 
San Luis de Palenque, Villanueva y Monterrey. 

 Se realizaron acciones para promover las actividades del sector cultura y turismo en los 
municipios de Maní, Tauramena, Yopal, Aguazul, Villanueva, Monterrey, San Luis de Palenque, 
Tamara, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Orocué y Trinidad. 
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE CASANARE 
 

SECTOR DEPORTE  
 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO DEPORTE INCLUYENTE Y SALUDABLE 

PROYECTO ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON PASO FIRME 
 

 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
1. APOYO, FOMENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE CON ENFOQUE INCLUYENTE Y SALUDABLE- 2016-
085000-0029 

 
2. AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE 

ESCENARIOS Y/O PARQUES- 2016-085000-0069. 
 

3. APOYO Y FOMENTO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA 
Y LA ACTIVIDAD FÍSICA, EN EL DEPARTAMENTO, CASANARE- 2014-00085-048 

 
4. CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LAS CANCHAS 

MULTIFUNCIONALES DE LOS BARRIOS EL RAUDAL, EL MASTRANTO Y CARIBABAR EN EL 
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE- 2015-00585-0006. 
 

 

Principales Logros: 
 

 Eventos deportivos, recreativos y festivales del sector escolar o extraescolar desde la primera 

infancia hasta la juventud fomentados y desarrollados con criterios de inclusión:  

 

EVENTO: Zonal y final departamental categoría a y b programa supérate intercolegiados 2016.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,825 Personas. 

 

 Personas atendidas en actividades de recreación, aprovechamiento del tiempo libre, actividad 

física y deporte en el entorno del deporte Social Comunitario y el deporte Laboral: 

PERSONAS ATENDIDAS: 1.183  
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EVENTO: Encuentro Nacional Recreativo de Persona Mayor, Campamentos Juveniles y los x 

Juegos Departamentales del Deporte Social Comunitario – Mujer Rural – Población con 

Discapacidad. 

 Promover la actividad física en el Departamento a 1.500 personas: 

 Con el apoyo de COLDEPORTES se continúa con el programa  departamental hábitos y estilos 

de vida saludable en cinco municipios. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.044 personas 

 Niños, niñas y adolescentes con apoyo, fomento y garantías para ejercer el derecho 

fundamental a la práctica del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el 

departamento de Casanare: 

Se contratan 42 monitores en 16 municipios y 10 entrenadores departamentales. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 11,395 niños, niñas y adolescentes 

 Eventos deportivos, recreativos, de aprovechamiento del tiempo libre y de actividad física, 

fomentados y desarrollados con criterios de inclusión a toda la población Casanareña: 

Se apoya 101 eventos de recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el departamento 

con 22 facilitadores, apoyando procesos en cuatro municipios. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,540 personas  

 Programa departamental de rendimiento deportivo apoyado a través del Centro Especializado 

del Deporte: 

Se implementa el programa garantizando los servicios de una facilitadora, tres fisioterapeutas, 

dos metodólogos, un instructor del gimnasio y tres entrenadores 

Se realizan 1.236 sesiones de fisioterapia a 18 disciplinas deportivas 

Se allegan a 17 deportistas con apoyo económico. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 653 personas. 

 Actividades y eventos del ámbito departamental, regional o nacional del Sector Asociado y 

demás integrantes del Sistema Nacional del Deporte, apoyados y fomentados: 

Se contratan ocho (8)  entrenadores en siete (7) disciplinas deportivas. 

Se apoya la participación en 26 eventos regionales, nacionales e internacionales, alcanzando 56 

medallas de representativas de oro, 56 de plata y 39 de bronce, destacándose la medalla de oro 

conseguida el Open Panamericano de Taekwondo desarrollando en México, categoría Juvenil 

con la deportista Ginnesa Archila Bernal. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.897 personas. 

 Jornadas pedagógicas, culturales, recreativas y deportivas para docentes realizadas: 

Realización de XXVIII JORNADA PEDAGÓGICA, CULTURAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL 

MAGISTERIO DE CASANARE San Luis de Palenque, octubre 8 al 14 de 2016. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 2.600 docentes. 
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 Eventos deportivos departamentales, regionales, nacionales e Internacionales con apoyo, 

gestión, organización, preparación y/o participación: 

Se apoya la realización de cuatro grandes eventos del orden nacional s VI Juegos Nacionales 

Interempresas Asocajas - Fedecajas 2016, Juegos de la Ingeniería y arquitectura, olimpiadas 

Cámara de Comercio y el Regional Llanos del Programa Supérate Intercolegiados. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Juventud 18-26  y Adultos 27-59. 

 Dotación, ampliación, adecuación, mejoramiento, mantenimiento y/o construcción de 

Escenarios deportivos, recreativos y parques: 

Se garantiza y acceso y uso de la piscina olímpica, Polideportivo Pier Lora Muñoz y estadio 

Santiago de la Atalayas. 

Construcción de cubierta en estructura metálica para las canchas multifuncionales de los 

barrios el Raudal, el Mastranto y Caribabare en el municipio de Yopal Departamento de 

Casanare. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 11.078. 

 

PROYECTOS EN GESTIÓN: 

Ante el OCAD departamental: 27 parques biosaludables: mil trescientos millones de pesos 

$1.300.000.000:  

 

Ante COLDEPORTES: Trece proyectos de infraestructura por un valor de siete mil ochocientos 

millones de pesos ($7.800.000,00), de los cuales cuatro (4) ya fueron viabilizados. 

 

RECURSOS GESTIONADOS EN EL ÁMBITO NACIONAL COLDEPORTES 
 

ÍTEMS PROGRAMA VALOR 

1 Hábitos y estilo de vida saludable $         60,550,000.00 

2 Supérate Intercolegiados 2016 140,185,600.00 

3 Recreación 2016 101,200,000.00 

4 Deporte Social Comunitario  110,500,000.00 
TOTAL $       412,435,600.00 

 
RECURSOS A INVERTIR DIRECTAMENTE POR COLDEPORTES 

 
ÍTEMS PROGRAMA VALOR 

1 REGIONAL SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS  $1,200,000,000.00 
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POBLACIÓN BENEFICIADA 
 

CICLO DE VIDA ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC TOTAL 

PRIMERA INFANCIA: 0-5 235 14 1,337 401 1,987 
INFANCIA: 6-12 1,211 1,069 2,284 3,139 7,703 
ADOLESCENCIA: 13-17 1,099 1,188 4,203 2,618 9,108 
JUVENTUD: 18-26 1,104 818 3,142 1,519 6,583 
ADULTOS: 27-59 383 772 3,373 1,285 5,813 
ADULTOS MAYORES (MAYORES DE 60 AÑOS) 383 772 3,373 1,285 5,813 
TOTAL 4,415 4,633 17,712 10,247 37,007 

 

POBLACIÓN ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC TOTAL 

MUJER 0 0 0 350 350 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 5 0 0 60 65 

DISCAPACIDAD 51 0 43 871 965 
LGTBI 0 0 0 0 0 
PUEBLOS INDÍGENAS 0 0 0 25 25 
COMUNIDADES NEGRAS 20 0 0 0 20 

POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA 0 0 0 0 0 
FAMILIA 0 0 0 0 0 
TODA LA POBLACIÓN 0 0 0 65 65 
OTRO 0 0 0 0 0 
TOTAL 76 0 43 1,371 1,490 
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OFICINA ASESORA DE ACCION SOCIAL 
 

SECTOR: SOCIAL 
 

PROYECTO ESTRATÉGICO: GARANTIZAR PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LA PRIMERA 

INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA, CON POLÍTICA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE 

CASANARE 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS  PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS 

DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. BPPID- 2014 085000-

0033 

Principales Logros: 

 Se benefició a 6821 niños y niñas en el desarrollo de habilidades y destrezas a través de la lúdica 
y prácticas culturales (con enfoque diferencial y prioridad Red Unidos) mediante la celebración 
día del niño (5936 niños) en los 19 municipios del departamento y el de jornadas lúdicas y 
culturales (885 niños y niñas) del municipio de Yopal.  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Adicionalmente se desarrollaron 17 talleres de socialización de la ley 724 de 2001, 

correspondiente al derecho a la participación de niños y niñas en actividades lúdicas, 

recreativas y de juego, dirigidos a las gestoras sociales y referentes de 17 municipios del 

departamento beneficiando a 136 personas. 

 Gestión y logro de dotación para cuatro (04) Centros de Desarrollo Infantil del Departamento 

(municipios de Aguazul, Pore, Támara y Yopal)  que fue presentado ante el Banco BBVA y 

aprobado con una destinación de recursos por $40.000.000.00, los cuales fueron entregados 

en especie.   
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Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Implementación de estrategias de formación en corresponsabilidad parental y pautas de 
crianza, dirigidos a padres y agentes educativos (con enfoque diferencial y prioridad Red 
Unidos). En dicha actividad se desarrolló un proceso inicial de capacitación de 90 agentes 
educativos en los temas referidos 85 de los cuales pertenecen a Red Unidos.  
 

 Se desarrollaron procesos de socialización con comunidades de los 19 municipios para la 
construcción de identidad, participación y ejercicio de ciudadanía en la cual participaron 250 
personas, 230 de ellas pertenecientes a red unidos. 
 

 Se desarrollaron procesos de información, educación y comunicación de agentes educativos 

para la prevención de la violencia y el abuso sexual infantil en la cual participaron 108 niños y 

niñas de las cuales 100 pertenecen a Red Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 

 Se implementó una estrategia para la construcción de identidad y fortalecimiento de su 
proyecto de vida dirigida a 52 adolescentes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente (SRPA)  
 

 Se inició un proceso de fortalecimiento de las entidades territoriales para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y sus peores formas y protección al menor trabajador en la cual 
participaron 56 servidores públicos.  



 
 
 
 
 

Carrera 20 No. 08-05, piso 6º, Centro Administrativo Departamental – CAD, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1601,1621  
 Yopal, Casanare 

 

 

 Adicionalmente se apoyó la organización y planificación del evento nacional de ERRADICACION 

DE TRABAJO INFANTIL Y PEORES FORMAS DE TRABAJO, a través de la participación de los 

sectores tanto municipales como departamentales, el cual se desarrolló en el mes de Mayo, en 

el municipio de Yopal, en el Marco del Evento “Sácale la lengua al trabajo infantil.” 

 

 Se implementó una estrategia de formación de jóvenes y adolescentes en proyecto de vida, y 

construcción de identidad, y promover en ellos la enseñanza de lo aprendido y la experiencia 

obtenida en la formación a otros jóvenes y adolescentes d su edad, en dicha estrategia 

participaron 440 adolescentes y jóvenes de los municipios de La Salina (40 víctimas jóvenes y 1 

victima negritudes), Monterrey (2 víctimas negritudes), Villanueva (2 víctimas y 5 red unidos), 

Sabanalarga (1 victima negritudes), Recetor(40 victimas), Maní (1 negritudes) según enfoque 

diferencial.   

 TOTAL POBLACION BENEFICIADA: 

Primera Infancia e 
Infancia 

Adolescentes Gestoras sociales, Agentes 
educativas-Comunidad 

Victimas Red Unidos Afros 
descendientes 

7454 492 532 91 415 5 
 

LOGROS OBTENIDOS POR GESTIÓN: 

 Campaña DONA UN CUADERNO: a traves de esta campaña se gestiono ante entidades públicas 

y privadas la donación de kids escolares, lograndose la donación de 15.064, los cuales fueron 

entregados en las Instituciones Educativas del area urbana y rural a los estudiantes en 

condicion de vulnerabilidad del departamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 
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 Se llevo a cabo la Campaña “Modo Rosa,Lactar es Vida”  con el acompañamiento de la primera 
Dama y la Oficina de Acción Social, incentivando la Lactancia Materna para la prevención de 
cáncer de seno y fortalecimiento del vínculo afectivo entre madre e hijo, esta se desarrolló en 
el Hospital de Yopal en el pabellón materno infantil. 

 
Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Se desarrolló la campaña desde el mes de junio hasta la fecha, “HOY ES TIEMPO DE LIMPIAR MI 
MUNDO” en la cual se recoge y se almacena papel reciclado de oficinas de instituciones 
públicas, privadas y colegios con el objetivo de reciclaje y cambio por cuadernos nuevos para 
hacer entrega de kits de estudio a los niños más vulnerables en los 19 municipios, con el apoyo 
de la Fundación “Hoy es Tiempo de Sembrar.  
 

 La Oficina de Acción Social a través de la Gestora social y la Gerente de Acción Social en 
reuniones de concertación con la empresa CL distribuciones, logró la donación de un parque 
infantil completo, instalándose en la Vereda Brisas del Charte con el fin de brindar mayor 
calidad de vida y sano esparcimiento a la población de primera infancia siendo cerca de 200 
niños beneficiados con dicha acción. 
 

 
Fuente:Oficina asesora de acción social 

 

 Se llevo a cabo el programa Caritas Alegres de la Fuerza Aérea, que consiste en realizar cirugías 
integrales de labio leporino.  Beneficiando a Quince (15) niños, niñas y adultos de manera 
mensual. 
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Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Maratón de regalos por la sonrisa de niños del Casanare: Gestión y entrega de 20.080 regalos 
para niños y niñas en condición de vulnerabilidad del departamento: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

Los logros obtenidos por gestión, tienen una representacion aproximada en recursos, así: 

  

GESTIÓN DEL PROGRAMA CARITAS ALEGRES FUERZA AEREA COLOMBIANA 10.000.000.00 

GESTIÓN DE PARQUE INFANTIL PARA LA VEREDA BRISAS DEL CHARTE CON (CL DISTRIBUCIONES) 35.000.000.00 

DOTACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL  40.000.000.00 

REGALATÓN  140.000.00.00 

TOTAL 225.000.000.00 

TOTAL POBLACION BENEFICIADA POR GESTIÓN: 35.359 Niños y niñas. 
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PROYECTO: JÓVENES CON OPORTUNIDADES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

LOGROS OBTENIDOS POR INVERSIÓN: 

 Se desarrollaron acciones para el fortalecimiento de capacidades con la formación de jóvenes 

promotores de Cultura, turismo, salud y Paz, con enfoque diferencial con la participación de 74 

jóvenes de los municipios de Villanueva, Sabanalarga, Aguazul, Pore, Paz de Ariporo y Yopal.  

 Adicionalmente se realizaron 6 talleres de metodología y cronogramas de atención para dirigir 

a los municipios en la normatividad vigente de la población de jóvenes Ley 1622 de 2013 (Ley 

de ciudadanía Juvenil), Nunchía, Pore, Paz de Ariporo, Maní y Aguazul, beneficiando a 78 

personas. 

 Se implementaron estrategias de fortalecimiento de capacidades para promover la 

participación social de jóvenes en la cual participaron 87 jóvenes de los 19 municipios del 

departamento, de los cuales 1 tenía la condición de desplazado y 14 son personas con 

discapacidad.  

 Se implementaron acciones para la promoción de la participación de los y las jóvenes en 

espacios de toma de decisiones como estrategia para producir transformación social de los 

entornos con la participación de jóvenes de los 19 municipios, en ellos participaron 189 

personas, 6 de ellas se ubican como población víctima, 1 pertenece a Red Unidos y 4 es 

población indígena. 

 Se realizó el encuentro departamental de líderes de las plataformas juveniles, Casanare con 

paso firme 2016, orientada o promover la ocupación del tiempo libre y fortalecer lazos 

afectivos con enfoque diferencial. 

 En el marco de la implementación de iniciativas productivas empresariales juveniles, como 

alternativa de generación de ingresos en condiciones dignas y decentes con enfoque 

diferencial, se realizó la entrega en el mes de febrero de 52 unidades productivas por contrato 

N° 1858 del 2015 para jóvenes en los diferentes municipios expuestos en el proyecto,  en los 

municipios de Paz de Ariporo, Aguazul, Maní, Tamara. 

 Adicionalmente se realizó la orientación a jóvenes beneficiarios de unidades productivas 

entregadas a través del convenio N.2320 de 2012, en las temáticas de procesos administrativos, 

contables, financieros, de mercadeo, ventas, calidad, compras, inventarios. 
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 Se ejecutaron 4 estrategias IEC implementadas con 185 beneficiarios en total de los cuales 5 

personas son víctimas ,5 personas Red Unidos y 2 personas con discapacidad 

TOTAL POBLACION BENEFICIADA: 

Jóvenes Victimas Desplazados Red Unidos Pcd Indígenas 

548 19 1 6 16 4 

 

EMPLEOS GENERADOS:  15 

 

LOGROS OBTENIDOS POR GESTIÓN 

 

Estas actividades se desarrollaron a través de gestión y articulación interinstitucional. 

 Se realizó de forma transversal con las demás Dependencias de la Gobernación de Casanare el 

programa SEMANA ANDINA que propende la promoción y prevención de embarazos en 

adolescentes utilizando herramientas grupales como la ejecución de un rally llamado ROMPE 

MITO EJERCE TUS DERECHOS empoderando a adolescentes en temas de salud sexual y 

reproductiva y proyecto de vida como estrategia para la prevención de embarazos en 

adolescentes. 

 

PROYECTO: MUJERES LÍDERES DEL DESARROLLO Y GESTORAS DE CAMBIO CON ENFOQUE DIFERENCIAL. 

LOGROS OBTENIDOS POR INVERSIÓN:  

 En la actividad “Implementar estrategias productivas de emprendimiento y empleabilidad 

como mecanismo de generación de ingresos para la mujer y la familia. Con enfoque diferencial 

y enfoque étnico diferencial, Red Unidos, se ha venido realizando acompañamiento y 

fortalecimiento a unidades productivas lideradas por mujeres.  

 Se realizaron 8 talleres de motivación y empoderamiento dirigido a mujeres beneficiadas con 

los procesos de implementación de unidades productivas a través de los convenios y/o 

contratos suscritos con la Gobernación – Acción Social Departamental, uno en cada uno de los 

siguientes municipios Pore, Chameza, Recetor y Mani, se beneficiaron 32 personas. 

 Se realizo seguimiento a unidades productivas entregados a beneficiarios Red Unidos en 

Orocue, Sabanalarga, Tamara, Hato Corozal, Chameza, Recetor, Nunchia y Paz de Ariporo. 

 Se realizó seguimiento a 59 unidades productivas conformadas por familias de la red unidos, 

beneficiarias a travez del contrato n° 0979 de 2015, ubicadas en los siguientes municipios: 10 

en de Aguazul, 3 en Pore, 23 en Mani, 4 en San Luis de Palenque, 5 en Trinidad, 1 en Sacama, 2 

en la Salina, 10 en Villanueva, 16 en Monterrey y 6 en Tauramena. 



 
 
 
 
 

Carrera 20 No. 08-05, piso 6º, Centro Administrativo Departamental – CAD, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1601,1621  
 Yopal, Casanare 

 

 En el marco de la actividades de implementación de estrategias de fortalecimiento familiar, con 

enfoque diferencial se ha beneficiado a 1293 personas en los 19 municipios del departamento. 

1253 de ellos pertenecen a Red Unidos. 

 Adicionalmente se realizaron 6 talleres con integrantes del Comité Municipal de Familia con el 

objeto de difundir y promover los contenidos que establece la ley 1361 de 2009 por la cual se 

crea la ley de protección integral a la familia en los municipios de San Luis de Palenque, Aguazul, 

Maní, Monterrey, Tauramena, Villanueva y se beneficiaron 82 personas. 

 Se realizaron 12 talleres con integrantes de los consejos comunitarios municipales de mujer, 

en los siguientes municipios Pore, Tamara, Hatocorozal, Chameza, Recetor y Mani, con el 

objeto de incentivar el liderazgo local a nivel de equidad de género beneficiando a 144 

personas. 

 Implementacion de estrategias de promoción de la equidad de Género con participación de los 

19 Municipios.  

 Se realizaron de 8 talleres de motivación y empoderamiento dirigido a mujeres beneficiadas 

con los procesos de implementación de unidades productivas a través de los convenios y/o 

contratos suscritos con la Gobernación – Acción Social Departamental, uno en cada uno de los 

siguientes municipios Pore, Chameza, Recetor y Mani, se beneficiaron 32 personas. 

 Se realizo seguimiento a unidades productivas entregados a beneficiarios Red Unidos en 

Orocue, Sabanalarga, Tamara, Hato Corozal, Chameza, Recetor, Nunchia y Paz de Ariporo. 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Se realizó seguimiento a 59 unidades productivas conformadas por familias de la red unidos, 

beneficiarias a travez del contrato n° 0979 de 2015, ubicadas en los siguientes municipios: 10 

en de Aguazul, 3 en Pore, 23 en Mani, 4 en San Luis de Palenque, 5 en Trinidad, 1 en Sacama, 2 

en la Salina, 10 en Villanueva, 16 en Monterrey y 6 en Tauramena.  
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Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Se brindo atención a 500 personas  a traves del servicio de albergue para personas vulnerables 

del departamento que requieren ser atendidos en servicios médicos en Bogota. 

 Orientación a familias beneficiarias de red unidos en administración contable y financiera 

(control de ingresos costos y gastos, administración de ingresos, fijación de precios y acceso a 

crédito). 

 Seguimiento a 43 unidades de seguridad alimentaria y nutricional a través de las cuales se 

beneficiaron familias de la red unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Implementar estrategias productivas dirigidas a mejorar las condiciones nutricionales de 
gestantes, PcD, niños, niñas y adolescentes, en condición de vulnerabilidad, con enfoque 
diferencial. (ODS 2). Programa red de seguridad alimentaria RESA rural en el departamento de 
Casanare incentivando, la producción de alimentos para el autoconsumo y el mejoramiento de 
hábitos alimentarios saludables en las familias casanareñas. Proyecto Gestionado ante 
Prosperidad Social DPS que beneficia a 430 familias vulnerables. Inversión de $ 1.000.000.000. 

 

 Vinculación a familias afectadas por violencia intrafamiliar del departamento a estrategia de 
buen trato y convivencia pacífica. Enfoque diferencial, enfoque étnico diferencial y población 
Red Unidos. A la fecha hemos llegado a 64 familias para un total de 194  personas, de ellas 88 
victimas, 6 personas con discapacidad, 47 pertenecientes a red unidos. 
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 Orientación en relaciones afectivas de la pareja con padres de familia y/o cuidadores de los 

niños y niñas que asisten a los CDI. 

 Promoción de la equidad de género dirigida a 75 mujeres privadas de la libertad que se 

encuentran en la penitenciaría de la Guafilla.  

 

                  

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Socialización y sensibilización sobre equidad de género y prevención de la violencia 

intrafamiliar, dirigidas a 2090 personas, integrantes de familias en condición de vulnerabilidad. 

 

TOTAL POBLACION BENEFICIADA: 

 FAMILIAS MUJERES VICTIMAS PCD RED UNIDOS 

1.031 4.410 88 6 1300 

 

TOTAL INVERSION PROYECTO: $ 1.473.905.200 

LOGROS OBTENIDOS POR GESTIÓN EN EL PROGRAMA DE FAMILIA  

 Gestión ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN de elementos por un valor 
de 97 millones de pesos y entrega de elementos a la comunidad 
 

 Se llevo a cabo campaña de recoleccion de menaje con el proposito de beneficiar a 90 familias 
del Barrio Nueva Esperanza, los cuales fueron afectados por un incendio y perdieron todas sus 
pertenencias, para lo que se conto con el apoyo del Club Rotario. 
 

 Se llevó a cabo jornada lúdica recreativa en la vereda La Calceta en el Municipio de Yopal, 
dirigida a la población indígena que reside en ese lugar, con el propósito de fortalecer lazos 
afectivos, en dicha jornada se entregaron obsequios que fueron gestionados con el Banco BBVA. 
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Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Se realizó gestión con Prosperidad Social, a través de la gestora social y la gerente de acción 
social y se aunaron esfuerzos para la implementación de la estrategia MI NEGOCIO, la cual 
consiste en la asignación a familias vulnerables 600 unidades productivas, para los municipios 
de Aguazul con 100 y Yopal con 500, con el propósito de generar ingresos que mejoren las 
condiciones de vida de las familias beneficiadas. 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Se realizó evento en cabeza de la gestora social dirigido a las gestoras de los 19 municipios del 
departamento, con el propósito de fortalecer los procesos de inversión del departamento y 
vincular a los 19 municipios en los programas navideños y la el programa de kits escolares en 
el mes de enero.  

 
Los logros obtenidos por gestión, tienen una representacion aproximada en recursos: 

GESTIÓN DE ELEMENTOS ANTE LA DIAN Y ENTREGA A COMUNIDADES VULNERABLES 97.300.000.00 

TOTAL 97.300.000.00 
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PROYECTO: INTEGRACIÓN DEL ADULTO MAYOR, FAMILIA Y COMUNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE 

CASANARE. 

LOGROS OBTENIDOS POR INVERSIÓN: 

 Realización de un (01) encuentro cultural, recreativo y deportivo del adulto mayor, 
departamental y nacional, con enfoque diferencial que benefició a 220 adultos mayores de 
todo el departamento de Casanare. 

 
 

 

 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Estrategia de solidaridad intergeneracional realizara en los 19 municipios del Departamento 
que contaron con la participación de 688 adultos mayores. 

 Estratega de empoderamiento de cuidadores, agentes sociales y adultos mayores en prácticas, 
cuidados, derechos y deberes que vinculó a 923 personas mayores, 2 indígenas, 32 
desplazados, 37 personas con discapacidad, y 39 personas de red unidos. 

 Fortalecimiento de los comités municipales de adulto mayor en los 19 municipios de 
departamento de Casanare. Adicionalmente se realizarón los giros, seguimiento y control a los 
recursos trasnferidos a las entidades territoriales por concepto de estampilla proadulto mayor 
departamental según ley 1276 de 2009 tal y como se describe a continuación:  

 
Municipio  Cantidad Adultos Mayores atendidos 

según certificación  
Valor total  Transferencia 

Por Estampilla 

La Salina  121 85,014,657 

Sácama 180 126,468,086 

Recetor 180 126,468,086 

Chámeza 205 144,033,098 

Sabanalarga 252 177,055,320 

Pore 480 337,248,229 

Tamara 530 372,378,253 

Trinidad 550 386,430,262 

Nunchía 755 530,463,360 

San Luis de palenque 570 400,482,272 

Villanueva 700 491,820,334 

Tauramena 775 544,515,370 

Paz de Ariporo 1,606 1,128,376,367 

Hato corozal 820 576,132,391 

Aguazul 852 598,615,607 

Monterrey 910 639,366,435 

Maní 959 673,793,858 

Orocue 1,000 702,600,478 

Yopal 4,638 3,258,661,017 
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 Entrega de Elementos técnicos a 21 adultos mayores para fortalecer el derecho a la 
independencia y movilidad de la población vulnerable del departamento de Casanare. 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Orientación productiva dirigida a 82 adultos mayores de los centros vida de los municipios de 

Yopal y aguazul en elaboración de productos artesanales en cuero y cacho con el fin de facilitar 

su derecho a la independencia. 

 Implementación de un cultivo hidropónico para la realización de actividades ocupacionales 

dirigido a 120 adultos mayores del centro día del municipio de monterrey departamento de 

Casanare. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 

TOTAL POBLACION BENEFICIADA 

PERSONA ADULTO 
MAYOR 

DESPLAZADOS PCD RED 
UNIDOS 

INDÍGENAS 

1347 60 46 39 3 
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PROYECTO: INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

 Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad RBC que benefició a 47 personas con 
discapacidad beneficiados de sillas de ruedas, y 433 personas con discapacidad beneficiados de 
actividades sociales, productivas y de inclusión en el marco de la estrategia RBC, de ellos 1 
indígena y 124 desplazados 

  
 

 

 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Se realizaron 20 talleres de fortalecimiento a Instituciones Públicas y Privadas  para la 
aplicabilidad de la Ley 1618 del 2013 para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad; Ley 361 de 1997  para fomentar la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad en los municipios de Villanueva, Aguazul, Sácama, Salina, Maní, Pore, 
Trinidad, San Luis, Yopal, Nunchía, Paz de Ariporo, Hato corozal, Chameza Recetor, Tamara, 
Orocue y Sabanalarga dirigidos a 123 personas de empresas privadas, Funcionarios de las 
Alcaldías.  

 Desarrollo de acciones de sensibilización y orientación sobre la adecuación de espacios físicos 
accesibles para personas con discapacidad que vinculó a 123 Personas de empresas privadas e 
Instituciones Publicas beneficiadas con  20 Tallerespara la aplicabilidad de la Ley 1618 del 2013 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; Ley 361 de 
1997  para fomentar la inclusión laboral. 

 Orientación a empresas de transporte sobre la importancia de la adecuación de espacios físicos 
accesibles para personas con discapacidad. 

 Se realizaron 8 talleres de sensibilización sobre motivaciones intrínsecas de la persona con 
discapacidad que practique deporte o actividad física; beneficios físicos, sociológicos y 
psicológicos; dirigido a familiares y/o cuidadores de personas con discapacidad y a personas 
con discapacidad y se beneficiaron 220 personas en los municipios Nunchía, Trinidad, Paz de 
Ariporo, Hato corozal. 

 Adicionalmente se realiza el seguimiento y la implementacion del plan de mejora a las unidades 
productivas entregadas por la gobernacion de casanare según convenio 0085 del 2015 en los 
municipios de Pore, Trinidad, Mani y San luis de Palenque,dirigidas a familias con miembros en 
condición de discapacidad. En el segumiento realizado se constato que se encuentran activas 
44 unidades productivas en los municipios de: Villanueva 12, monterrey 12, tauramena 10 , 
sacama 5  y la salina 5. 
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 Se realiza el apoyo por parte de la Gobernación de Casanare para las delegaciones participantes 
de los 19 municipios del departamento de personas en condición de discapacidad para 
participar en las olimpiadas del café evento a llevarse a cabo en la ciudad de Pereira, 
beneficiando a 60 personas con discapacidad Síndrome de Down. 
 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Beneficiar a personas con discapacidad del departamento con seguridad alimentaria en la cual 
se entregaron paquetes nutricionales a 210 personas beneficiadas de las cuáles son: 13 adultos 
mayores, 191 PcD, 18 de infancia, 3 de red unidos y 7 desplazados). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

TOTAL POBLACION BENEFICIADA: 

PCD 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

CUIDADORES FAMILIAS INFANCIA ADULTO 
MAYOR 

INDÍGENAS DESPLAZADOS RED 
UNIDOS 

928 38 435 18 13 2 131 3 
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LOGROS OBTENIDOS POR GESTIÓN PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD 

 Aunando esfuerzos entre la Fuerza Aérea y la Gobernación de Casanare en cabeza de la Oficina 
de Acción Social se lleva a cabo la entrega de 4 sillas de ruedas pediátricas y 400 pañales 
dirigidos a la Población Infancia con Discapacidad Neurológica con el fin de aumentar los niveles 
de vida de esta población. 

 Proyecto Productivo de Marroquinería: que consistió en la capacitación de 35 personas en 
condición de discapacidad (Sordomudos) en edades de 14 a 40 Años en la fabricación de 
elementos en cuero tales como, bolsos, carteras, papeleras, llaveros, sandalias, entre otros, 
como estrategia de inclusión laboral de esta población, con el propósito de que generen 
ingresos para sus familias. Este proyecto se realizó a través de convenio con la empresa PAREX 
y el SENA. 

 

 
 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Proyecto Oir: En Convenio con la Fundación Rotarios, la Fundación Starkey y la Corporación Oír 
se adelantó la gestión de audífonos para 105 personas con discapacidad auditiva del 
Departamento de Casanare, con el propósito de brindar nuevas oportunidades laborales y el 
desarrollo efectivo de sus capacidades y con ello mejorar su calidad de vida. 

 

 

Fuente:Oficina asesora de acción social 

 Aunando esfuerzos con el Servicio de Aprendizaje SENA y la Empresa privada PAREX 
RESOURCES  para le realizacion de la feria y rueda de negocios y agenda academica para 
beneficiar a las personas en condicion de discapacidad en el Municipio de yopal 
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 Se realizaron actividades aunando esfuerzos la Gobernacion de Casanare, el Club Rotario y la 
Fundacion Star Key para la consecucion de 105 audifonos para personas con discapacidad 
auditiva. 

 
Los logros obtenidos por gestión, tienen unarepresentacion aproximada en recursos de:  
 
GESTIÓN DE SILLAS DE RUEDAS Y PAÑALES DESECHABLES-FUERZA AÉREA 3.000.000 

RUEDA DE NEGOCIOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 15.000.000 

ENTREGA DE 150 AUDÍFONOS GESTIONADOS CON LA FUNDACIÓN STAR KEY 225.000.000 

TOTAL 243.000.000 
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SECRETARIA DE SALUD 
 

SECTOR SALUD 
 

PROYECTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES Y TRANSVERSALES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PROYECTO DE INVERSION, Desarrollo de acciones integrales y transversales para el 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria Todo El Departamento, Casanare, Orinoquía 

POBLACION BENEFICADA: 362.821 Habitantes del Departamento 

Principales Logros: 

CALIDAD: Logramos realizar inspección, vigilancia y control del Sistema Único de Habilitación de 

prestadores de servicios de salud en el Departamento  113  prestadores de servicios de salud (IPS, 

Profesionales Independientes, Transporte Especial de Pacientes Y Objeto Social Diferente) en la 

vigencia 2016; asi mismo logramos evaluar y asistir en el Programa de Auditoria del Mejoramiento 

de la Calidad (PAMEC) de los prestadores de servicios de salud. 

PARTICIPACION SOCIAL Y CIUDADANA: Se realizó asistencia técnica y seguimiento a los municipios, 

frente a la operatividad de las oficinas de servicio de atención a la comunidad (SAC). 

Realizamos procesos de divulgación, orientación y capacitación en derechos y deberes de las EAPB 

frente a la prestación de los servicios en salud, promoviendo los mecanismos de participación y 

control social a través de la recepción y direccionamiento a la entidad responsable 529 presentadas 

por los usuarios en el servicio de atención a la comunidad (SAC) Departamental, así mismo se brindó 

orientación 654 usuarios que acudieron al servicio de atención a la comunidad (SAC) Departamental 

Se adelantaron las acciones de vigilancia a las EAPB que operan en el Departamento y mantuvimos 

el seguimiento a la red de servicios contratada y a la operación de sus asociaciones de usuarios. 

Se establecieron compromisos y oportunidades de mejora en las seis (6) EAPB, que operan en el 

Departamento (Cafesalud, Nueva Eps, Capresoca, Coomeva, Sanitas, colombiana de Salud) en 

aspectos relacionados con la provisión de servicios de Salud a sus afiliados. 

 

Realizamos procesos de divulgación, orientación y capacitación en derechos y deberes de las EAPB 

frente a la prestación de los servicios en salud 

Se adelantaron las acciones de vigilancia a las EAPB que operan en el Departamento y mantuvimos 

el seguimiento a la red de servicios contratada y a la operación de sus asociaciones de usuarios. 
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AUDITORIA MÉDICA Y DE CUENTAS 

Se garantizó y efectuó el proceso de auditoría a la facturación radicada por prestación de servicios 

de salud a cargo del Departamento, fortaleciendo además el flujo de recursos a los prestadores de 

servicios pública y privada  

Se logró realizar el 100% de las mesas programadas de circular 030 mejorando el flujo de recursos 

a la red pública y privada de prestación de servicios de salud. 

CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS  

Se  garantizó la operación del CRUE, realizando la regulación y respuesta al 100% de los eventos de 

agtención pre hospitalaria reportados al Centro Regulador de Urgencias del Departamento 

En la vigencia 2016, se regularon Cinco mil seis (5006) eventos de atención pre hospitalaria en el 

Departamento. de los cuales 2455 correspondieron a accidentes de transporte y 1195 eventos de 

Enfermedad General, 358 eventos de Lesión por Agresión. 

 

PROMOCION SOCIAL: Efectuamos el fortalecimiento a las competencias de las entidades 

territoriales mediante asistencia técnicas en cumplimiento de la normatividad de atención en salud 

para la población vulnerable  

Se logró el fortalecimiento de los espacios de concertación como comités, mesas Técnicas, 

comisiones para articular acciones integrales en salud dirigidas a la población vulnerable teniendo 

en cuenta enfoque diferencial y de derechos; desarrollando la estrategia de Rehabilitación Basada 

en la Comunidad para 25 familias del municipio de Yopal. 

A través de la gestión y articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social entrega de 

elementos de apoyo a 40 personas con Discapacidad el Municipio de Yopal (kit visual, sillas de rueda, 

cojín antiescaras y colchonetas).  

La Secretaria de Salud apoyo el desarrollo del PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial y Salud 

Integral para las Victimas) en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social con 885 

personas atendidas; se dio atención a 885 (764 Yopal y 111 en Aguazul). 

Se logró la capacitación y acompañamiento a 19 municipios en el Registro para la Localización y 

Caracterización de la población con Discapacidad y Cubo. Según el Registro (Censo17.401, con 

cobertura del 95,19%).  
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JORNADAS DE CAPACITACION ASOCIACIONES 
DE USUARIOS 

 

ASISTENCIA TECNICA A SAC MUNICIPAL 

 

  

  
 

Comité Territorial de Discapacidad  
 

III Comité Territorial de Discapacidad  
 

PROYECTO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS, Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO 

DE CASANARE. 

PROYECTO DE INVERSION, Implementación Del Plan De Salud Pública De Intervenciones 

Colectivas, Y Fortalecimiento De La Gestión De La Salud Pública, Todo El Departamento, Casanare 

Orinoquia  

POBLACION BENEFICADA: 362.821 Habitantes del Departamento 

En la ejecución de este proyecto de inversión durante la vigencia 2016, se mantuvo la medida 

cautelar de suspensión del giro, y por tanto el aplazamiento de recursos del SGPS para salud pública 

por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de 5.132 millones de pesos, 

situación que limito el accionar del departamento en este campo. 
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Sin embargo, a través de la gestión y compromiso Departamental, se establecieron medidas 

contingenciales, con las cuales se dio respuesta y cumplimiento a las competencias frente a la 

gestión del riesgo colectivo, vigilancia epidemiológica, vigilancia y control sanitario, y otras de 

gestión de la salud pública  

Principales Logros: 

SALUD AMBIENTAL: Mantuvimos y fortalecimos cinco espacios de gestión Intersectorial a nivel 

departamental en funcionamiento y operando. (Consejo Seccional de Plaguicidas, Comité 

Departamental de Zoonosis, Consejo Territorial de Salud Ambiental, Comité Departamental de 

Fármaco-Tecno y Reactivo vigilancia y el Comité Departamental para la vigilancia de la carne y 

productos cárnicos comestibles) 

Logramos avanzar en la estructuración de mapas de riesgo de la calidad del agua en el   5,5% de los 

sistemas de suministro de agua para consumo humano del área urbana (1 Sistema); así mismo en la 

vigencia 2016 el 100% de los sistemas de suministro de agua para consumo humano del área urbana 

y el 40% (113) de los sistemas de suministro colectivo del área rural fueron vigilados.  

Se mantuvo la vigilancia al 60% de los establecimientos y/o sujetos de interés sanitario de alto riesgo 

(Instituciones prestadoras de salud, cementerios, morgues, piscinas, colegios, parques infantiles, 

establecimientos farmacéuticos, funerarias, residuos sólidos y líquidos, veterinarias, almacén y 

depósitos de agroquímicos, pistas de fumigación, cárcel) en los municipios del departamento de 

acuerdo a las competencias, para un total de 1320 visitas de IVC acumuladas. 

Respecto a los establecimientos y/o sujetos de interés sanitario de bajo riesgo vigilados se mantuvo 

la vigilancia del 40% (salas de belleza, peluquerías, almacenes, hoteles, oficinas) registrando 747 

visitas efectuadas en los municipios de categoría 5 y 6. 

Logramos coberturas de vacunación antirrábica en perros y gatos a nivel departamental del 90% 

(81.792 animales vacunados) 

 

  
Operativo de cierre en Yopal de fabrica de transformacion de 
plastico con envases de plaguicidas. 5.275 kg de residuos de 
plaguicidas recolectados y dispuestos en planta ECOTIENTE. 

Operativo de decomiso y disposicion final de envases de 
plaguicidas en area urbana de Trinidad. 1860 kg de 
residuos recolectados y dispuestos en planta ECORIENTE  
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Instalacion jornada de recoleccion de aparatos electricos y 
electronicos 

bodega con material recolectado durante jornada RAEES 

  

  
  

Jornada de vacunación antirrábica urbana en el Municipio de 
Tauramena.  
 

 Jornada de vacunación Antirrábica área rural. 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES: Brindamos asistencia técnica y 

garantizamos la vigilancia de las ENT, alteraciones visuales, bucales y auditivas a los actores del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (Municipios, EAPB, ESE). 

El 100% de los casos de Cáncer en población menor de 18 años reportados al SIVIGILA en la vigencia 

2016 contaron con seguimiento por parte de la Secretaria Departamental de Salud. 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL: Logramos la evaluación y asistencia técnica al 100% de los 

municipios en los planes territoriales integrales municipales de reducción del consumo de sustancias 

psicoactivas y mantuvimos el monitoreo y vigilancia de los subsistemas de vigilancia de los eventos 

de interés en Salud Mental  

Dentro de las redes institucionales y comunitarias para la protección de la salud mental y la 

convivencia social se fortalecieron las redes de buen trato y brindo proceso de asistencia y desarrollo 

de capacidades en primeros auxilios psicológicos, prevención del suicidio, planeación, planes 

articulados de oferta y demanda para la reducción del riesgo en consumo de sustancias psicoactivas. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: Se logró la actualización del Sistema de Vigilancia 

Alimentaria y Nutricional – SISVAN, de conformidad en lo establecido en la Resolución 2465 de 2016 

del Ministerio de Salud donde se incluye el grupo de 18 – 64 años para vigilancia y brindamos 

asistencia técnica y seguimiento   a los planes de seguridad alimentaria municipales. 

Con relación a la vigilancia de los establecimientos de interés sanitario de alto riesgo del consumo – 

inocuidad se adelantaron 3072 visitas a expendios de carnes, salsamentarías, restaurantes, 

expendios ambulantes, restaurantes escolares, hogares de bienestar, supermercados entre otros. 

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: Fortalecimos Tres (3) servicios de Salud 

amigables para adolescentes y jóvenes en IPS del Departamento con el Desarrollo de capacidades y 

asistencia técnica, seguimiento a las acciones de Promoción y prevención establecidas en la 412 de 

2000 de obligatorio cumplimiento en cobertura de métodos anticonceptivos a adolescentes y 

jóvenes  

Vigilamos y garantizamos la cobertura de la terapia Anti Retro Viral (ARV) al 100% de las gestantes, 

a partir del desarrollo de acciones de vigilancia y seguimiento a las Empresas Administradoras de 

Planes de Beneficios que operan en el Departamento. 

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: Logramos avanzar en la implementación de 

la Estrategia Pos 2015 - MSPS para la Tuberculosis y Estrategia Pos 2015 - MSPS en los municipios 

del Departamento de Casanare. 

En el desarrollo de los componentes de Programa Ampliado de Inmunización logramos mantener 

en operación del sistema de información nominal PAI WEB en todas las IPS vacunadoras de los 19 

municipios del departamento, permitiendo contar con el historial vacunal de los niños menores de 

seis años, atendidos en los servicios de vacunación del departamento. 

Desarrollamos de manera satisfactoria Tres (3) Monitoreos rápidos de coberturas de vacunación 

según lineamientos nacionales realizados y fortalecimos las Tres (3) jornadas nacionales de 

vacunación en la vigencia 2016.   

El programa PAI logro durante el año 2016 vacunar con esquema completo 35.000 niños menores 

de seis años en los 19 municipios del departamento; En niños menores de seis meses con 

pentavalente el 91%, en niños de un año con triple Viral el 93%, n niños de cinco años con refuerzos 

de triple Viral el 94% 

Con relaciona a las Enfermedades transmitidas por vectores ETV, logramos en 32% de los municipios 

efectuaran la formulación e implementación de Estrategia EGI ETV, así mismo en el 68% restante 

está en proceso de formulación de la estrategia de gestión integral.  

Fortalecimos y avanzamos en el proceso de certificación de la interrupción Intradomiciliar de 

Tripanosoma cruzi por Rhodnius prolixus, en las áreas de piedemonte del Departamento.  
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Realizamos el seguimiento a seis (6) planes de mejoramiento institucional, formulados en aras de la 

reducción de mortalidad/letalidad en ETV, los cuales incluyen procesos de fortalecimiento de 

capacidades en ETV (286 profesionales de la salud con conocimientos en ETV). 

Se logró operativizar el Plan de respuesta – contingencia frente a los eventos transmitidos por Aedes 

aegypti (fase expansiva del virus del zika, ciclo epidémico de dengue y fase endemo-epidémica de 

Chikungunya); Se efectuó el monitoreo y realizo seguimiento al impacto del virus del zika sobre la 

salud materna (414 gestantes notificadas con zika) y las complicaciones del evento sobre el recién 

nacido (29 casos microcefalias reportados). 

Se realizó la Implementación de la tecnología de Toldillos Insecticidas de Larga Duración (TILD) 

(entrega de 726 TILD), Vivienda Saludable (visitas casa a casa 3.552 hogares). 

Respecto a la vigilancia y control de las enfermedades zoonoticas, se realizaron acciones de control 

de los 6 focos de rabia silvestre y 57 focos de encefalitis equina del este (EEE) presentados en el 

departamento, gracias al trabajo intersectorial a través de 10 reuniones del comité departamental 

de zoonosis, se realizaron las acciones de control de foco de EEE con el apoyo del ICA, Secretarias 

de Salud Municipales, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y OPS. Los 57 focos de EEE se 

presentaron en 8 municipios, 36 veredas.  

Jornada Nacional de Vacunacion   Monitoreo Rápido de Coberturas 

 

FORTALECIMIENTO AUTORIDAD SANITARIA- Vigilancia Salud Pública  

Durante el año 2016, el porcentaje de cumplimiento en la notificación de eventos de interés en 

salud pública por parte de las Unidades Notificadoras Municipales fue del 99.8%.  

Con corte a la semana epidemiológica 52, fueron reportados al sistema de vigilancia de 11.833 casos 

de 50 eventos de interés en salud pública. Ocupando el primer lugar, Zika, con 33% del total de la 

notificación y siendo el municipio de Yopal, el que más casos aporta al sistema con 43.7%. 
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Realizamos el 100% de Investigación de campo y acciones de control de los brotes y/o epidemias, 

con relación a las investigaciones de campo realizadas y acciones de control, durante el año fueron 

reportados 17 brotes de varicela de los municipios de Pore, Villanueva, Yopal, Tauramena, Orocué, 

Maní y Aguazul. 16 brotes de Enfermedad Transmitida por Alimentos, de los cuales se cuenta con la 

correspondiente investigación de campo. También se presentó un brote de Parotiditis en la Cárcel 

de Yopal, uno de Hepatitis A en Paz de Ariporo.  

 

FORTALECIMIENTO AUTORIDAD SANITARIA- Laboratorio Salud Pública    

Logramos mantener en operación el Laboratorio de salud pública, 6439 muestras bilógicas recibidas   

y analizadas en el en área Vigilancia de enfermedades, como parte de las actividades de Vigilancia 

epidemiológica de brotes, Vigilancia de la resistencia a fármacos antituberculosos, Certificación de 

Chagas, Verificación diagnostica 

En el área de vigilancia de calidad del agua se recibieron y analizaron un total de 894 muestras de 

agua para análisis físico-químico y 894 de análisis microbiológico.  

Se recibieron y analizaron 404 muestras de alimentos provenientes de la cadena de distribución y 

comercialización como apoyo las acciones de IVC. 

Respecto al área de entomología médica se recibieron 1964 muestras correspondientes a vigilancia 

entomológica activa y comunitaria de enfermedad de Chagas, vigilancia activa de arbovirosis 

(dengue, Zika Y Chikungunya) estudios e investigaciones de campo (encefalitis equina del este, 

Chagas agudo, leishmaniosis, malaria (entre otros 

Otra acción adelantada en el marco del fortalecimiento de la autoridad sanitaria correspondió a la 

asistencia técnica, seguimiento y monitoreo de los Planes territoriales de salud municipales 

formulados para el cuatrienio 2016-2019, logrando acompañar asistir al 100% de los municipios 
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atendiendo a las directrices de la Resolución 1536 de 2015 y en el marco de la metodología PASE a 

la equidad en salud. 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO: PROTECCIÓN EQUIDAD Y GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD 

PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

PROYECTO DE INVERSION: Protección equidad y garantía del aseguramiento en salud para la 

población del departamento de Casanare 

POBLACION BENEFICIADA DIRECTA: 27.463 personas del nivel 1 y 2 del SISBEN 

El Departamento garantizó el 100% de los recursos propios para la sostenibilidad de la afiliación al 

régimen subsidiado de 27.463 personas del nivel 1 y 2 del SISBEN, por valor de $ 19.080.387.303,00 

distribuidos así: con situación de fondos $13.461.388.676 y sin situación de fondos $ 5.618.998.627, 

recursos que fueron transferidos a los fondos locales de Salud (FLS), cuenta maestra de régimen 

subsidiado a través de actos administrativos 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ATENCION, PROVISION DE SERVICIOS 

DE SALUD INTEGRALES E INTEGRADOS PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

PROYECTO DE INVERSION: Fortalecimiento de la red de atención, provisión de servicios de salud 

integrales e integrados para la población del departamento de Casanare 

La Secretaria Departamental de Salud de Casanare, en la vigencia 2016 garantizó los servicios de 

baja, mediana y alta complejidad a la Población pobre y Vulnerable no afiliada y atención a los 

eventos NO Pos de la población afiliada al régimen subsidiado; la red de prestadores incluye 

prestadores públicos y privados en el departamento y en Bogotá. 

Se logró garantizar el acceso a Tecnologías No Incluidas en el Plan de Beneficios (Medicamentos, 

Medios diagnósticos, Procedimientos Quirúrgicos, insumos, laboratorios, Transporte, Albergue 

entre otros.), a 1884 usuarios Ambulatorios y 717 usuarios hospitalizados, del Departamento de 

Casanare afiliados al régimen Subsidiado y Población Pobre No Afiliada.  

Se tramitaron y atendieron 5.866 solicitudes para autorización de tecnologías en salud ambulatorias 

y 1.316 en hospitalización, entre ellos (medicamentos, complementos nutricionales, 

procedimientos quirúrgicos, medios diagnósticos, insumos, albergue, transporte, entre otros).  

El servicio de salud que se autorizó con mayor frecuencia corresponde a medicamentos con un total 

de 4.287, el cual corresponde a un 73%, seguido de los Insumos con 477 correspondientes al 8% y 

Laboratorios Clínicos con un total de 381 solicitudes, el cual corresponde a un 6.4%. 
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PROYECTO PDD: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

RED PÚBLICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN SEGURA Y DE CALIDAD 

EN ELDEPARTAMENTO DE CASANARE 

PROYECTO DE INVERSION: Mejoramiento de la infraestructura, dotación y equipamiento de la 

Red Pública de Prestación de Servicios de Salud en el Departamento, Casanare, Orinoquía 

Se logró la Aprobación de los proyectos de Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud de las cinco 

Empresas Sociales del Estado del departamento, Red Salud Casanare, Juan Hernando Urrego de 

Aguazul, Hospital Local de Tauramena, Salud Yopal y Hospital de Yopal ESE como requisito de poder 

realizar la gestión de los recursos de inversión y el desarrollo de los proyectos de mejoramiento de 

la infraestructura hospitalaria. 

Se brindó asistencia técnica a los programas médicos arquitectónicos de las IPS Centro de Salud de 

San Luis de Palenque, Hospital Local de Villanueva y Centro de Salud de Paz de Ariporo y Paz de 

Ariporo; así mismo se logró la aprobación de los proyectos de remodelación de los Centros de Salud 

de Nunchía y Pore con recursos del Ley 1608 para que Red Salud Casanare realice los convenios y 

ejecute las obras. 
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SECRETARIA DE EDUCACION 
 

SECTOR EDUCACIÓN  
 

Los procesos y acciones adelantadas durante la vigencia 2016 se enmarcan en el sostenimiento de 

la cobertura, la permanencia y el mejoramiento de la calidad educativa para garantizar el derecho 

de los Niños adolescentes y jóvenes para que cuenten desde sus primeros años y hasta finalizar sus 

estudios con una oferta educativa pertinente y acorde a la nueva transformación social del país. 

A continuación se enuncian los avances en cada uno de los proyectos estratégicos que están 

incluidos en el Plan de Desarrollo Departamental: 

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL 
EN CASANARE 
 
Población beneficiada: 2910 estudiantes 

 Se organizó el proceso de matriculatón en  seis  municipios 
de  Casanare en el cual se  hizo énfasis en el ingreso de  
niños  y niñas al  sistema  educativo. 

 Se adelantó  la  mesa temática  sobre tránsito armónico  en  
el marco de  la  mesa  departamental de  primera infancia 

 Se  diseñó la  cartilla  a publicar en la  estrategia de 
transición armónica en  el  entorno educativo y preescolar 
por la paz 

 Se dejó contratada la orientación del desarrollo pedagógico, una jornada de  capacitación e 
implementar la estrategia de transición armónica en  el  entorno educativo sistematizando el 
proceso de la educación inicial en  el  departamento de  Casanare. 

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

Población Beneficiada: 2.779  

 Se garantizaron 2.707 cargos de docentes directivos docentes y Administrativos, se mantuvo 
en nómina a 72 cargos adicionales 

 Se implementó el Programa de Bienestar laboral.  incentivos Docentes y Administrativos  

 Se garantizó la sostenibilidad de la administración y prestación del servicio educativo. se prestó 
el servicio educativo a través de 537 personas 
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL SISTEMA EDUCATIVO.  

ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

Población beneficiada: 14.944 Estudiantes 

 Se prestó el servicio de restaurante escolar durante 95 
días calendario escolar.  

 Se  dejó garantizado el servicio de alimentación escolar 
hasta 24 de Marzo 2017.  

 

INTERNADO ESCOLAR  

Población Beneficiada: 1.848 Estudiantes matriculados como Internos 

 Se dio atención a los estudiantes matriculados como internos en las instituciones educativas 
Oficiales, brindando el servicio de Desayuno, almuerzo y cena.  

ALIMENTACIÓN ESCOLAR JORNADA UNICA 

Acciones adelantadas: 

 Se formuló el Plan para la implementación de la Jornada única  

Proyecto: Fortalecimiento de la estrategia de acceso y permanencia estudiantes con servicio de 

transporte escolar 

Población Beneficiada: 7016 

Cantidad de rutas: 295 

Días de transporte: 151  

Municipios: 18 

 

Se dejó garantizado  para 2017  

Cantidad de rutas: 295  
Número de beneficiarios: 7016 
Días a beneficiar: 68  
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PROYECTO: TRANSFORMACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA EDUCACIÓN EN TODOS 
LOS NIVELES. 

Terminación de obras inconclusas 

 Se formuló el proyecto “transformación de ambientes de aprendizaje para la educación en 
todos los niveles” 

 Se contrató  la terminación  de la IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN (restaurante escolar, 
módulos de baterías sanitarias, duchas, alojamientos, tanque elevado y cerramiento) del 
municipio de Nunchía 

 
Estado de los contratos: En proceso de adjudicación 
 

TERMINACION OBRAS INCONCLUSAS 

MUNICIPIO NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
Población 

beneficiada 
V/R INVERSION 

NUNCHIA INTERNADO SALVADOR CAMACHO ROLDAN 39 
$    1.654.083.869,00 

 

AGUAZUL IE LUIS MARIA JIMENES SEDE SAN JOSE DEL BOBUY 39 
$    1.476.490.555,56 

 

PORE IE ANTONIO NARIÑO SEDE LA PLATA 323 
$       767.150.850,84 

 

HATO COROZAL 

IE BONIFACIO GUTIERREZ 
IE LUIS HERNANDEZ VARGAS 
IE SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL 
IE INDIGENA ALEGAXU 
IE LISA MANENI 
IE CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE JOSE MARIA CORDOBA 

2388 
$ 3.307.249.531,65 

 

AGUAZUL IE LEON DE GREIF VEREDA MONTERRALO 181 
 

$31.486.294,26 
 

 TOTAL 2970 $7.538.055.967,38 
 

Población beneficiada: 2.970 estudiantes. 

PROYECTO ESTRATÉGICO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

PROYECTO DE INVERSIÓN “TRANSFORMACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA 
EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES” 

 Mejoramiento a 7 Instituciones E Educativas  y en proceso de adjudicación 5 Instituciones 
Educativas 

 Mejoramiento a 12 internados  en proceso  de adjudicación 

 Se firmó el acuerdo el 6 de julio en el departamento de Casanare, entre la Ministra de 
Educación, y el Gobernador de Casanare, para infraestructura de la Jornada Única 

Población Beneficiada: 2947 estudiantes de las Instituciones Educativas a intervenir 
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PROYECTO ESTRATÉGICO: APOYO INTEGRAL E INCLUSIÓN DE GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES 
EN EDAD ESCOLAR Y EN EXTRAEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

 5 talleres presenciales, dirigido a 60 docentes seleccionados de las IE que atienden la población 

con NEE.  

 Se formaron y transformaron tres (3) instituciones educativas en inclusoras de poblaciones con 

capacidades y/o talentos  excepcionales 

 Se desarrollaron cuatro (4) talleres sobre readaptación escolar a 120 docentes dinamizadores 

de procesos inclusores. 

 Se realizó acompañamiento a través de acciones educativas, lúdicas y de apoyo social, a la 

población víctima del conflicto. 

 Se capacitaron 90 docentes, quienes desarrollaron alternativas pedagógicas, metodológicas y 

didácticas flexibles que atienden a  población desmovilizada. 

 Se apoyó con 7 profesionales de grupo interdisciplinario en la aplicación de técnicas de 

investigación necesarias con los niños y adolescentes infractores, en peores formas de trabajo 

y en riesgo bio-psicosocial. 

 Se desarrollaron tres (3) talleres zonales dirigidos a docentes en capacitación y formación 

pertinente para la atención de adultos. 

 Se atendieron 1851 jóvenes y adultos de los diferentes ciclos lectivos integrados, mediante la 

entrega de material didáctico de trabajo. 

 Se brindaron orientaciones pedagógicas, para implementar, identificar y desarrollar dos (2) modelos 

educativos flexibles, desarrollando herramientas pedagógicas y didácticas, canastas educativas. 

Población Beneficiada: 1.944 estudiantes 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL FONDO, PROGRAMAS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y SUPERIOR CON PERTINENCIA REGIONAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE.  

Se  colocaron  177 nuevos créditos  

Se sostuvieron en primer semestre 610 créditos  

Se implementó el Programa PEAMA (UNAL) con 100 estudiantes   

   

Población Beneficiada: 887 Estudiantes 
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA ETNOEDUCACIÓN Y OTROS GRUPOS POBLACIONALES DEL 

DEPARTAMENTO.  

 Se formuló el proyecto: Fortalecimiento de la etnoeducación y otros grupos poblacionales del 
departamento. 

 Se realizaron los  procesos contractuales para la “realización de la mesa departamental 
permanente de concertación de políticas y acciones educativas indígenas de Casanare” y la 
Interventoría. 

Población beneficiada: 1765 estudiantes indígenas 
 
PROYECTO: DOTACIÓN INTEGRAL DE AMBIENTES ESCOLARES.  

 Se encuentra en proceso  de adjudicación la adquisición de mobiliario de aula y mobiliario para 
restaurante escolar como dotación a los establecimientos educativos del departamento de 
Casanare 

Población a Beneficiar: 53.077 
 
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
ORIENTADOS A LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y AL 
MEJORAMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO EN CASANARE. 

Acciones Adelantadas  

 Se capacitó a 220 personas entre directivos docentes y docentes  y 53 funcionarios de la Secretaría 
de Educación en temas de apropiación de competencias para la medición de la Gestión Pública, 
estrategias de apropiación de sistemas de información y estrategias para el desarrollo de 
habilidades de gestión 

 Se realizó la Auditoría por parte de ICONTEC  para el sostenimiento de la certificación de los 
procesos gestión del talento humano, gestión de cobertura educativa, gestión de calidad educativa 
y atención al ciudadano.  

 
Población Beneficiada:   273 personas. 

PROYECTO: FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES HACIA LA 
EXCELENCIA EDUCATIVA. 

 Se continuó con el programa de maestría con la Universidad Nacional que beneficia a  29 

docentes que cursaron el tercer semestre. 

 Se desarrollaron los módulos 3 y 4 de la etapa de formación del programa “Rectores Lideres 

Transformadores” de Empresarios por la Educación en alianza con la Fundación Oleoducto 

Bicentenario. 

 Se realizó un ciclo de talleres de formación a docentes en referentes curriculares, actualización 

de planes de estudios en 10 Instituciones Educativas de 4 municipios de Casanare. 
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 Se acompañó a 36 Establecimientos Educativos en 114 sedes, 220 docentes y 2350 estudiantes 

con el programa Todos a aprender-PTA  

 Se acompañó a los Establecimientos Educativos en las convocatorias pruebas Supérate con el 

Saber 2016, estudiantes (3, 5, 7, 9 y 11). 

 Se Realizó el foro educativo en el municipio de Paz de Ariporo en tres ejes temáticos: enseñanza 

y aprendizaje, escuelas que promueven la convivencia y escuelas seguras e inclusivas.  

 Se participó en la estrategia Colombia Bilingüe English kit con 7 docentes del área de inglés. 

 Se participó con 46 docentes del área de inglés (nivel A2) en el curso virtual Learn English 

Pathways  apoyado por el MEN 

 
Población Beneficiada: 2577 entre docentes y estudiantes 
 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN, ENCAUZADOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR EDUCATIVO. 

 Se  Contrataron los servicios de operación y mantenimiento de la infraestructura    tecnológica  

de acceso a internet y equipos de cómputo a todo costo encauzado al desarrollo integral del 

sector educativo del departamento.   

 Población Beneficiada: 26.000 estudiantes 

 
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y LA POLÍTICA PUBLICA PARA EL POST CONFLICTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
DE CASANARE.  

 Se realizaron 17 asistencias técnicas en proyectos transversales en I.E oficiales del 

Departamento de Casanare. 

 Se realizó la entrega de material pedagógico para la implementación de la cátedra de la paz. 

 Se realizaron 4 sesiones del Comité Departamental de Convivencia escolar.  

 Se brindó asistencia técnica al comité Departamental de Convivencia escolar, con la 

coordinación del ICBF y la Fiscalía General de la Nación en el marco del programa “futuro 

Colombia”. 

 Se brindó asistencia técnica a Establecimientos Públicos y privados sobre la ruta de atención, 

Ley1620 y guía 49.   

 
Población beneficiada: 2.772 
 
 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN CON LOS 

DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
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 Se realizó el 1Er Foro Departamental de Articulación de Media Técnica y experiencias exitosas 

en el Departamento de Casanare, se presentaron 32 y seleccionadas tres como ganadoras 

 Acompañamiento en procesos de articulación educación media con la superior: Programa 

PEAMA de la Universidad Nacional, Universidades de la región, convenios con MINTIC 

 
Población beneficiada: 400 
 

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, APROPIACIÓN Y USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DE CASANARE.  

 Se prestó el servicio de  conectividad a 93 sedes  educativas en 15 municipios  

 Se formó a 987 docentes con programa computadores para educar del Min tic 

 Se entregaron Tablet y portátiles a 2564 a estudiantes y 850 a docentes en 15 municipios 

 Se realizó el sostenimiento del servicio a 76 kioskos vive digital instalados en 13 municipios 

 Se  realizó el sostenimiento  a 10 Instituciones Educativas con Punto Vive Digital 

 

Población Beneficiada: 55.377 
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE 
 

SECTOR DE INFRAESTRUCTURA 
 

Principales logros 

La gestión realizada la resumimos en la planeación sistemática de nuestro programa de gobierno, 

para lo cual iniciamos la estructuración de nuevos proyectos de inversión, continuamos con el 

seguimiento y planeación de la Gestión ambiental para la ejecución de proyectos, y con la gestión 

para Monitoreo y evaluación de proyectos.  

Hemos suscrito en total 160 nuevos contratos y 62 adicionales a contratos vigentes. En la tabla 

siguiente se discriminan los resultados de las inversiones por municipio para la vigencia del año 

2016.  

Participación de la inversión por municipios y fuente de financiación, entre el 01 de enero y el 31 

de diciembre de 2016, Secretaria de Obras públicas y Transporte. 

 

La inversión del nivel Departamental corresponde a actividades para: Alquiler de vehículos 

Programación de Obras, Apoyo a la Gestión, Caja menor Mantenimiento de la Red vial Secundaria 

(RVS), Campaña de movilidad vial, Estructurador de proyecto de inversión, Gestión ambiental 
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ejecución de proyectos de inversión, Inspección de Obra, Mantenimiento mecánico y eléctrico de 

maquinaria pesada, semipesado, vehículos para mantenimientos viales, Monitoreo y evaluación de 

proyecto de inversión, Operador de maquinaria pesada, Operador de maquinaria pesada, 

semipesado, vehículos y equipo menor para mantenimientos viales, Procesos técnicos de 

seguimiento, evaluación y control de proyectos de inversión, Programación y control de operación 

de maquinaria pesada, Revisión y control técnico a proyectos de inversión, Suministro Combustible 

(ACPM) Mantenimiento de la Red vial Secundaria (RVS) y Suministro de baterías (Operación 

maquinaria). 

Principales Logros: 

Proyecto: Servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 

 El proyecto de inversión apunta a Optimizar los sistemas de acueductos y alcantarillados en el 

sector urbano y rural a nivel departamental, enfocado principalmente en aumentar la 

potabilidad, suministro y cobertura en los municipios del departamento, con la optimización 

de los sistemas y acompañamiento a los prestadores; con inversiones totales por valor de 

$16.877.684.031,46, de los cuales $1.407.802.584,34 pertenecen a acueductos y 

$15.469.881.447,12 a alcantarillados. 

Meta: Optimizar los sistemas de acueductos en el sector urbano y rural a nivel departamental. 

 Dos (2) proyectos intervenidos en los municipios de Yopal y Hato Corozal, para Optimizar los 

sistemas de acueductos en el sector urbano y rural a nivel departamental. Para lograr este 

cometido hemos iniciado la construcción de los proyectos: La rehabilitación y recuperación 

línea de conducción paso elevado "El Grande" del sistema de acueducto urbano del municipio 

de Yopal; con inversión total de $594.761.784,00. La construcción de la planta de tratamiento 

de agua potable y optimización del acueducto del centro poblado corregimiento La Chapa, 

municipio de Hato Corozal, por $943.124.439,00 obra física y $75.449.920,00 para la 

interventoría. 

Meta: Optimizar los sistemas de alcantarillado en el sector urbano y rural a nivel departamental. 

 Cinco (5) proyectos intervenidos, en los municipios de Paz de Ariporo, Trinidad y Yopal, para 

optimizar los sistemas de alcantarillado en el sector urbano y rural a nivel departamental, para 

lograrlo asignamos recursos para la construcción de los proyectos: El primero para la 

terminación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Paz de Ariporo 

con inversión total de $7.493.259.585.60. El segundo para la adquisición de tierras de 

importancia estratégica para la construcción y terminación del alcantarillado pluvial del 

municipio de Paz de Ariporo, que se afectarán con la construcción del alcantarillado pluvial del 

municipio de Paz de Ariporo canal los Boros, con el municipio de Paz de Ariporo con inversión 

total de $1.898.902.000,00 millones. El tercero para la optimización de la Planta de Tratamiento 

de aguas residuales del casco urbano del municipio de Trinidad, en cumplimiento de la acción 
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popular No. 85001-000-2015-00156 y la No. 85001-2332-000-2013-00144-00, con inversión 

total de recursos del SGP por $1.421.392.035,00, destinados a la cofinanciación de las obras. El 

cuarto para continuar con la construcción de redes, obras complementarias y de protección del 

sistema de alcantarillado pluvial del núcleo urbano No.2 del municipio de Yopal, por 

$5.262.956.062,00 recursos aprobados por el SGRP 2016; y el quinto para continuar con la 

construcción 2ª. etapa de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario, pluvial y obras 

complementarias del proyecto Torres de San Marco en el municipio de Yopal, con asignación 

total de $2.760.000.000,00 millones, recursos del FAEP aprobados por el DNP 2016.  

 Proyecto: Infraestructura de Energía y Gas. 

 Con recursos del proyecto registramos inversión por valor total de $6.110.647.162,84, de los 

cuales, con destino a la meta “construir sistemas de energía alternativos a nivel 

Departamental” ejecutamos $1.500.686.887,84, para la meta construir redes eléctricas en el 

departamento invertimos $4.073.972.144,00, para construir gasoductos y redes de distribución 

de gas natural domiciliario en el Departamento contratamos $520.896.131 y en la meta para 

Construir conexiones domiciliarias de gas natural en las viviendas del Departamento invertimos 

$15.092.000,00. 

Meta: Construir sistemas de energía alternativos a nivel Departamental. 

 Ciento treinta y cinco (135) sistemas de energía alternativos que se encuentran en proceso de 

construcción, para lógralo se realiza la construcción de sistemas de energía alternativa solar 

fotovoltaica para viviendas rurales en las zonas no interconectadas del municipio de Nunchia, 

por valor de $2.502.284.297,00 de los cuales corresponden a la vigencia 2016 el valor de 

$1.251.142.148,50 y para la vigencia 2017 el valor de $1.251.142.148,50.  

Proyecto: red de vías secundarias (RVS). 

Meta: Mantener con el banco de maquinaria la red de vías secundarias (RVS) del departamento. 

 Para el primer año hemos cumplido al 100% con la meta para mantener con el banco de 

maquinaria la red de vías secundarias (RVS) del departamento, para lograr estos resultados por 

administración directa y recursos físicos y personal contratado, oficiales y de planta al servicio 

de la administración central del departamento de Casanare, conseguimos atender e impactar 

la meta con 256,75 nuevos kilómetros en los municipios de Chámeza, Maní, Orocue, Paz de 

Ariporo, Trinidad, y Yopal. 

Meta: Mejorar la red de vías secundarias (RVS) del departamento. 

 Hemos impactado esta meta con 24,3 Kilómetros de (RVS) mejorada. Para lograrlo, realizamos 

inversiones adicionales a las obras para el mejoramiento a nivel de pavimento de la vía Central 

de Casanare, etapa 1 sector Soceagro vereda la esmeralda, municipios de Villanueva y 
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Tauramena, por valor total de $18.666.439.483,02, de los cuales corresponden a la vigencia 

2016 el valor de $9.333.219.741,51 y para la vigencia 2017 por valor de $9.333.219.741,51. 

Para beneficio de 29.559 habitantes del área de influencia de la vía en los municipios de Maní, 

Villanueva y Tauramena, Los trabajos de obra están referenciados a obras complementarias y 

de protección del corredor vial en construcción en longitud de 24,3 kilómetros. 

 

 De otra parte en cumplimiento a lo ordenado en sentencia proferida por el tribunal 

administrativo de Casanare y confirmada por el Consejo de Estado, realizamos el pago por 

concepto de ajustes para los contratos de: Pavimentación de la vía Barquereña - Orocue sector 

San Rafael de Guanapalo-Orocue del K05 930 al K19 099, por $638.297.984.00 millones; y 

pavimentación de la vía la Nevera-San Luis de Palenque, desde el K49 540 al K59 777 por valor 

de $1.063.550.833.09. 

Proyecto: Red de Vías Municipales. 

Red de vías terciarias (RVT):  

Red de vías urbanas (RVU):  

Meta: Mantener con el banco de maquinaria la red de vías terciarias (RVT) del departamento. 

 Por administración directa y recursos físicos y personal contratado, oficiales y de planta al 

servicio de la administración central del departamento de Casanare, logramos atender e 

impactar la meta para Mantener con el banco de maquinaria la red de vías terciarias (RVT) del 

departamento, con 73,65 nuevos kilómetros en los municipios de Aguazul, Hato Corozal, Maní 

y Recetor. 

Meta: Mejorar la red de vías terciarias (RVT) del departamento. 

 El plan de desarrollo programo para el año 2016 la meta de 1 kilómetro de vía mejorada en vías 

terciarias, cumplimos al 100%, logramos atender 6,8 kilómetros sustentados en obras no 

previstas complementarias de proyectos en ejecución, específicamente sobre los corredores 

viales: Yopal-Balconcitos del municipio de Yopal en longitud de 2,3 kilómetros, con inversión 

de $795.478.783,00 millones en la vigencia del año 2016 y $795.478.783,00 para 2017, para el 

total de $1.590.957.566,00 destinados a obras complementarias de geotecnia y estabilización. 

Vía la Niata - Mata de Limón de Yopal, en 4,5 Kilómetros por valor total de $1.790.454.905,00, 

para la estabilizaron tres puntos críticos del proyecto los cuales presentaban inestabilidades 

geotécnicas resueltas con construcción de obras de contención.  

Meta: Construir puentes en la red de vías terciarias (RVT) del departamento. 

 El plan para el año 2016 en la meta programó cero (0) Metros de puentes de (RVT) construidos. 

Sin embargo hemos reprogramado nuestra meta por la imperiosa necesidad de culminar 
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proyectos de inversión iniciados en vigencias anteriores, en consecuencia logramos 

incrementar la meta con 54,18 metros de puentes, para lograrlo contratamos obras adicionales 

con recursos del SGRP por valor total de $152.540.493,76 millones, que se destinaron a cubrir 

mayores cantidades de obra a causa de cambio en la localización del lugar escogido para la 

construcción o montaje del puente sobre el caño El Novillo vereda Piedecuesta del municipio 

de Nunchía.  

Meta: Pavimentar la de red de vías urbanas (RVU) del departamento. 

 Reprogramamos el indicador de la meta ante la necesidad de culminar proyectos de inversión 

iniciados en vigencias anteriores, cumplimos al 100%. Logramos atender 5,852 kilómetros de 

vía pavimentada, así: 1.8 Kilómetros en la construcción de la pavimentación y obras 

complementarias de las urbanizaciones El Portal, Villas del Palmar, Villa Alejandra y Ceiba en 

municipio de Villanueva, con inversión de $2.002.375.669. En obras complementarias no 

previstas para: La construcción y mejoramiento a nivel de pavimento y obras de saneamiento 

básico de la calle 60 municipio de Yopal, por valor de $274.957.494,40 destinados a la 

construcción de la carpeta asfáltica con ancho de 8 metros en longitud de 0,414 Kilómetros; La 

construcción de la pavimentación de vías urbanas de la comuna IV ciudad Campiña Barrios San 

Jorge 2 y Luis A. López del municipio de Yopal, por $45.282.765 destinados a cubrir gastos de 

obras complementarias no previstas; El mejoramiento de las vías urbanas a nivel de pavimento 

rígido en los barrios Caribabare y Villa María del municipio de Yopal por valor de $112.284.525, 

se adelantan los trabajos de pavimentación y reposición de tubería de alcantarillado en 

longitud de 0,088 Kilómetros. Finalmente en la construcción 2 etapa de las redes de acueducto 

y alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias del proyecto Torres de San Marco 

en el municipio de Yopal, por valor de $4.367.627.202, de los cuales se asignó para la vigencia 

2016 el valor de $2.183.813.601,00 y para la vigencia 2017 el valor de $2.183.813.601,00, los 

recursos se utilizarán para la construcción de 3,550 kilómetros de (RVU) pavimentada. 

Proyecto: Movilidad Segura y Cultura Ciudadana. 

Meta: Mejorar las condiciones de seguridad sobre la red vial del departamento. 

 Logramos Impactar la meta en un porcentaje del 100% del 100% programado para la vigencia 

2016 para Mejorar las condiciones de seguridad sobre la red vial del departamento, con 

inversión de $ 374.074.666,00 destinados al fortalecimiento de programas para la prevención, 

regulación, control y educación, para la adecuada utilización de las vías, conciencia ciudadana 

y responsabilidad social.    
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Proyecto: Infraestructura de Equipamiento. 

Meta: Proyectos de infraestructura de equipamiento intervenidos en los Municipios del 

Departamento. 

 Avanzamos en la meta al 100% de lo programado para la vigencia del año 2016, intervenimos 

2 proyectos, para lograrlo contratamos la construcción andenes vía de acceso al nuevo hospital 

de Yopal por la carrera 14 entre marginal de la selva y la calle 8, municipio de Yopal, 

departamento de Casanare, por valor de $46.860.832,50, la elaboración de los estudios, 

diseños y construcción del centro administrativo municipal del municipio de Chámeza para este 

proyecto, El Departamento cofinancia la suma de $599.885.801,8, que corresponde al quince 

(15%) del valor total, por su parte FONSECON cofinanciará la suma de $3.399.352.877,15, para 

obras de infraestructura e interventoría técnica de la misma. El valor asignado para el año 2016 

con recursos del proyecto de Equipamiento es de $416.152.544,92.  

Respecto a las acciones del Programa: Obras correctivas y reactivas para la reducción del riesgo 

sobre la infraestructura y recursos naturales del departamento,  las labores  entre enero y diciembre 

de 2016 se encaminaron a mantener y mejorar las condiciones de los recursos naturales y el 

funcionamiento de la infraestructura vial secundaria (RVS), Urbanas (RVU) y Terciarias (RVT).  

Proyecto: Obras para la infraestructura y recursos naturales del departamento. 

Meta: Obras de mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación o reconstrucción de la 

infraestructura y recursos naturales con el equipo del banco de maquinaria. 

 

 Impactamos la meta en 100% para un (1) año, con Intervenciones con el equipo del banco de 

maquinaria, en los meses de enero a diciembre de 2016.  Con el aporte de la maquinaria 

destinada a la atención de los recursos naturales e infraestructura hemos intervenido en los 

municipios de Nunchía, Pore, Paz de Ariporo y Yopal. 
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OFICINA ASESORA DEPARTAMENTAL DE VIVIENDA 
 

Uno de los principales objetivos Para la Oficina Asesora de Vivienda Departamental; es garantizar  

la entrega de subsidios  para construir o mejorar Vivienda VIS, VIP y/o productiva, urbana y/o rural 

y población con enfoque diferencial a aquellas personas menos favorecidas de nuestra 

Departamento. 

Es por ello que se implementó la cartilla MI VIVIENDA CON PASO FIRME, donde se refleja la misión 

de la Oficina de Vivienda Departamental; la cual ha sido socializada a la comunidad de los  diferentes 

municipios del Departamento de Casanare. 

CARTILLA 

 
SOCIALIZACION 
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META  1. “Estructuración del proyecto de vivienda de interés social y prioritario” 

PROYECTOS EN ESTRUCTURACION DESCRIPCION   

CONVOCATORIA DEL BANCO DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA LA 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A 
TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA 
ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL 
NACIONAL” 

La Gobernación de Casanare se encuentra 
en proceso de estructuración de un  
proyecto  encaminado a los núcleos 
familiares que han sido víctimas y que se 
encuentran registrados en VIVANTO, los 
cuales se contempla el retorno al lugar de 
origen y así realizar mejoras para poder 
contar con una vivienda en condiciones de 
habitabilidad óptimas. 
Se solicitó a las 19 alcaldías allegar los 
posibles postulantes que puedan ser 
beneficiarios. 

 

“MEJORAMIENTOS CON PASO FIRME”, EL 
CUAL SE POSTULÓ AL PROGRAMA “50 MIL 
MEJORES VIVIENDAS” 

La Gobernación aspira obtener recursos 
para la población vulnerable que esta 
censada por DPS, en la modalidad de 
mejoramientos para unidades básicas, 
unidades sanitarias y mejoramiento de 
confort;  POBLACIÓN CON POBREZA 
EXTREMA 

 

CONVENIO 032 DE AGOSTO 08 DE 2016;  DE 
ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN RECÍPROCA 
CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE 
CASANARE Y LA CORPORACIÓN MINUTO DE 
DIOS CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS Y 
RECURSOS PARA LA ASISTENCIA Y 
COFINANCIACIÓN DE SOLUCIONES 
HABITACIONALES EN EL CASCO URBANO Y/O 
RURAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ- 
DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

Descripción programa nacional de 
reubicación y reconstrucción de viviendas 
para la atención de hogares damnificados 
y/o localizados en zona de altos riesgos no 
mitigables afectadas por los eventos 
derivados del fenómeno de la niña 2010 -
2011 

 

PROYECTO PARA APPLICACION: 
ESTRUCTURACION DE SUBSIDIO DE 
VIVIENDAS NUEVAS VIP EN LA 
URBANIZACIÓN SAN MARCOS II DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL,  DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

Este proyecto se estructura con el fin de 
mejorar la calidad de vida y alcanzar las 
condiciones mínimas de habitabilidad está 
orientado a la aplicación de subsidio de  
viviendas nuevas VIP en el municipio de 
Yopal  del departamento de Casanare; 
Basados en las directrices reglamentadas y 
adoptadas por Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) como instrumento de 
planificación, ejecución y evaluación. 

 

ESTRUCTURACIÓN UN (1) PROYECTO DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRODUCTIVA 
CON ENFOQUE DIFERENCIAL DIRIGIDO A 60 
NÚCLEOS FAMILIARES DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE 
CASANARE. 

La Gobernación de Casanare apunta a 
estructurar un proyecto productivo para 
mejorar la calidad de vida y vivienda digna a 
60  núcleos familiares con enfoque 
diferencial en el municipio de Nunchia. 
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EN ESTRUCTURACIÓN UN (1) PROYECTO DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  DIRIGIDO A 96 
NÚCLEOS FAMILIARES DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

Este proyecto se encuentra en 
estructuración el cual beneficiara a 96 
núcleos familiares  conforme a los 
parámetros establecidos por OCAD, está en 
caminado a realizarse como vivienda en 
altura definido en cuatro (4) pisos de  tres 
(3) torres. Cada uno de estas torres contara 
con ocho (8) apartamentos por piso 

 

EN ESTRUCTURACIÓN UN (1) PROYECTO DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRODUCTIVA 
CON ENFOQUE DIFERENCIAL DIRIGIDO A 50 
NÚCLEOS FAMILIARES DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE 
CASANARE. 

En el municipio de Trinidad se está 
estructurando el proyecto de vivienda de 
interés social para 50 familias 
aproximadamente, en donde uno de los 
principales componentes es la vivienda 
productiva con enfoque cultural y 
productivo con la piscicultura estableciendo 
una zona de comercio llanero en donde los 
beneficiarios tendrán la oportunidad de 
contar con un ingreso económico en donde 
se establecerá la venta de productos de la 
región. 

 

EN ESTRUCTURACIÓN UN (1) PROYECTO DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL DIRIGIDO A 1480 NÚCLEOS 
FAMILIARES DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE. 

Este proyecto se estructura con el fin de 
mejorar la calidad de vida y establecer la 
asignación de una vivienda digna a 1480 
núcleos familiares  VIP en el municipio de 
Yopal; el cual será enviado este proyecto a 
OCAD para que sea aprobado. 

 

SE ESTRUCTURO EL PROYECTO CUYO OBJETO 
ES: POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONEN 
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE UN (1) 
SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
EN  DINERO OTORGADO MEDIANTE LA 
RESOLUCIÓN NO. 158 DEL 27 DE DICIEMBRE 
2013. EN EL MUNICIPIO DE YOPAL 
DEPARTAMENTO DECASANARE. 

Con este proyecto se pretende mejorar la 
calidad de vida de un núcleo familiar 
garantizando el derecho a una vivienda 
digna. 

 

SE ESTRUCTURA EL PROYECTO CUYO OBJETO 
ES: POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNAN DOCE 
(12) SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL EN DINERO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO 
DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE. 

Con este proyecto se pretende mejorar la 
calidad de vida de un núcleo familiar 
garantizando el derecho a una vivienda 
digna. 
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META 2. Cumplimiento o ejecución de actos administrativos de vigencias anteriores. 

 

 

 Urbanización San marcos: Construcción de 980 soluciones habitacionales dentro del proyecto 

de vivienda multifamiliar torres de san marcos etapa 1, ubicado en el municipio de Yopal, 

departamento de Casanare”; a Noviembre de 2016 se cuenta con un avance de obra del 

proyecto del 95.46%. 

Se encuentra en ejecución de obras urbanísticas. Todos los apartamentos están al 100% 

ejecutado. 

Valor ejecutado $ 39.705.901.021,17. Facturado de $ 36.364.422.722,85 

 Resolución 001 del 26 de Enero del 2016 por la cual se aclara la resolución 0964 de 31 de 

diciembre de 2015. San Marcos Lotes – Yopal: Teniendo en cuenta que este proyecto estaba 

en un proceso pendiente de culminación el día 8 de Enero de 2016, junto con la comunidad de 

beneficiarios se aunaron esfuerzos para organizar de nuevo dicho proyecto desde su parte 

documental, legal y de información, de esta manera lograr así que el día 29 de Enero, se realizó 

un evento en el cual se entregaron 178 lotes a beneficiarios de la plaza de mercado de Yopal. 

Cuentan con red de alcantarillado, vías de acceso pavimentados al 100%. 

 Ciudadela la Decisión: EN EL TEMA DE ASIGNACIONES PROCESOS DE REVOCATORIA Y 

RENUNCIAS PARA HACER REASIGNACION. Este proyecto se recibió en febrero de 2016 con un 

porcentaje de avance del 96%. Desde Febrero hasta Diciembre de 2016 el avance de obra del 



 
 
 
 
 

Carrera 20 No. 08-05, piso 6º, Centro Administrativo Departamental – CAD, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1601,1621  
 Yopal, Casanare 

 

proyecto es del 99.08% en el cual se incrementó en un 4%. Este proyecto tiene un valor de $ 

46.300.000.000.oo y corresponde a la construcción de 700 unidades de vivienda en un proyecto 

multifamiliar. 

 Convenio No 085 de unión temporal, actualmente se encuentra suspendido por revocatorias a 

los beneficiarios del proyecto torres de villa Sandra, los cuales no cumplieron con las 

obligaciones del cierre financiero derivadas del subsidio otorgado por el Departamento.  

 RESOLUCIÓN No. 055 de 30/06/2009 por la cual se fundamenta el desarrollo de un programa 

de vivienda y se ordena la convocatoria de un proceso de selección de postulantes a subsidio 

de vivienda de interés social en dinero tipo II y III (200 subsidios): A la fecha se han terminado 

de construir 169 viviendas de los núcleos familiares que accedieron a los diferentes proyectos 

multihabitacionales del municipio de Yopal y 7 viviendas se encuentran en ejecución. 

Avance ejecutado a 31/12/2016: 100 % 

Estado actual: En ejecución 

 RESOLUCIONES Nos. 224 17/11/2015, 225 17/11/2015, 276 07/12/2015 y 278 07/12/2015 

aplicación de subsidio para la construcción de 37 viviendas nuevas en sitio propio dispersas y 

11 mejoramientos de vivienda habitacionales dispersos en el municipio Villanueva, 

Departamento de Casanare: Se encuentran ejecutadas al 100 %  y entregadas, las 37 viviendas  

nuevas y los 10 mejoramientos, en el casco urbano y centro poblado de Caribayona del 

municipio de Villanueva, la resolución se encuentra en proceso de liquidación. 

 Torres de Santo Domingo: La Oficina de Vivienda Departamental acato pacto de cumplimiento 

con forme a la acción popular No 85001- 33-31-001-2013-00282 a Diciembre de 2016. Se 

realizan mesas de trabajo con la JVC SANTO DOMINGO, para el cumplimiento de los 

compromisos pactados. 

 Portal del Samán – Paz de Ariporo construcción de 28 unidades de vivienda en sitio propio: A 

fecha de enero de 2016, se ENCUENTRA EN un avance de obra del 100% de ejecución, en 28 

viviendas de la urbanización y 100% de avance de 2 unidades adicionales de la misma. A LA 

FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION. YA SE ESCRITURARON Y SE REALIZO 

ENTREGA DE LAS MISMAS.  

 

AVANZANDO “CON PASO FIRME” – PROYECTOS 2016 

META 3. Subsidio para Vivienda Mejorada o Nueva para Población con Enfoque Diferencial. 

META 4. Subsidio para Mejoramiento de Vivienda y Vivienda Nueva de Proyectos VI, VIP, (y/o 

Productiva, Urbana y/o Rural).  
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 Resolución No 307 de Noviembre de 2016; POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNAN SIETE (7) 

SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO EN DINERO PARA LA 

CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A POBLACION CON ENFOQUE 

DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE. 

El subsidio para mejoramiento por núcleo familiar es de $12.400.000 para un valor del proyecto de 

$86.800.000. 

 Resolución No 306 de Noviembre de 2016; POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNAN DOCE (12) 

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CON ENTORNO DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE 

AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

El subsidio para mejoramiento por núcleo familiar es de $12.500.000 para un valor del proyecto de 

$150.000.000. 

 Resolución No 300 de Noviembre de 2016; POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNAN UN (1) 

SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO 

PROPIO DEL BENEFICIARIO (VNSPB) EN ELE MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE 

CASANARE.  

El subsidio para vivienda nueva es de $ 44.135.784; para un valor del proyecto de $ 44.135.784. 

 Resolución No 342 de Noviembre de 2016; POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNAN SUBSIDIO DE 

INTERES SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (2) VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO 
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DEL BENEFICIARIO Y DOS (2) MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL 

MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

El subsidio para mejoramiento por núcleo familiar es de $12.500.000 y para vivienda nueva es de 

$34.157.334; para un valor del proyecto de 97.036.002.000. 

 Resolución No 344 de Diciembre de 2016;  APLICACIÓN DE SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION 

15 VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO Y 10 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE INTERES 

PRIORITARIO Y ENFOQUE DIFERENCIAL, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE 

CASANARE  

El subsidio para mejoramiento por núcleo familiar es de $12.400.000 y para vivienda nueva es de 

$32.000.000; para un valor del proyecto de $604.000.000. 

 Por medio de Municipio de Maní: El 1 de Febrero de 2016 se inició la obra ubicada en el casco 

urbano del Municipio de Maní en la Carrera 5 Nº 25-42 en el barrio El Carmen.  Se ejecutó en 

un plazo de 45 días recibiendo por parte del beneficiario el lote adecuado para el inicio de las 

obras, dando cumplimiento a la resolución Nº 398 de 29 de diciembre de 2015. 

META 5. ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA VIS Y VIP 

Dentro de este componente de saneamiento y/o titulación de predios adjudicados a título de 

subsidio familiar de vivienda de interés social y/o prioritario, la Oficina Asesora de Vivienda 

Departamental, erigió una serie de acciones, entre las que se detallan las siguientes: 

 Visitas por parte de un equipo interdisciplinario, predio a predio, cuyo objetivo se determinó 

en persuadir a los beneficiarios que no han surtido el proceso de escrituración y registro –

Oficina de Registro e Instrumentos Públicos-, informando sobre las consecuencias jurídicas que 

tiene la omisión de aquellas obligaciones y específicamente, aquella que tiene que ver con el 

pago del impuesto predial unificado, la cual se convierte en Requisito Sinequanome, para llevar 

a cabo la correspondiente titulación. 

 Se adelantaron trámites de escrituración de predios, con los beneficiarios que aportaron los 

documentos necesarios para el mismo. 

 Reuniones y Mesas de Trabajo con líderes y otros ciudadanos, interesados en la titulación de 

algunos predios ubicados en el Corregimiento de la Chaparrera. 

 Reuniones y Mesas de Trabajo con líderes y otros ciudadanos, interesados en la titulación de 

algunos predios ubicados en el Corregimiento de la Chaparrera. 
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SECRETARIA GENERAL 

 

SECTOR GOBIERNO E INSTITUCIONALIDAD 
 

Las acciones de la Secretaria General, se enmarcan en las líneas programáticas del Plan de Desarrollo 

2016-2019 “Casanare con Paso Firme”, en el reto VI, dentro de la responsabilidad asumida, nos 

permitimos señalar aquellas que han permitido el desarrollo de actividades programadas y 

debidamente estipuladas como prioridad dentro de las herramientas de esta gerencia publica1 que 

se desprende del insumo natural que es el Plan de Desarrollo Departamental adoptado mediante 

Ordenanza No 008 de mayo 21 de 2016, en descripción tenemos. 

GESTION EN LA APROPIACION Y EJECUCIÓN GENERAL DE RECURSOS. 
 
Esta Secretaria asume por competencia la ejecución de recursos de inversión destinados para el 
funcionamiento de la Administración Central, así mismo lo relacionado con recursos por inversión 
pública, mediante herramientas gerenciales como son los proyectos que desglosan los programas 
definidos por el Plan de Desarrollo como políticas del nivel institucional.  

 Análisis de Ejecución General.- Tomando como referente, la apropiación presupuestal de la 
Secretaria General, según datos consolidados con corte a 31 de diciembre, correspondientes al 
desarrollo de funciones hasta el cuarto (4) trimestre de esta vigencia fiscal del mandato 2016 – 2019; 
nos muestra cifras dadas en millones y estipuladas en la siguiente GRAFICA No.01 de ejecución 
correspondiente a la vigencia fiscal 2016 con corte a 31 de diciembre, respectivamente. 

 
Análisis de apropiación y ejecución de recursos vigencia 2016 

 
 

                                                             
1 Plan Indicativo-PI, Plan de Acción -PA y Plan Operativo anual de Inversiones-POAI 
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Se observa un índice del 98,09% en la ejecución de la vigencia fiscal de 2016, cifra positiva que 

respalda la actuación administrativa, frente a un ponderado máximo del 100%; comparativamente 

la cifra de ejecución es menor a lo previsto en la programación en un 1,81%, escenario favorable 

que muestra razonabilidad en el gasto. 

Distribución Presupuestal de la ejecución del Gasto.- la Secretaria General en información 

consolidada nos muestra una estructura básica sobre el manejo y la distribución de recursos de 

términos generales, las cifras están dadas en millones de pesos, con corte a 31 de diciembre de 

2016, correspondientes a los cuatro (4) primeros trimestres del periodo de gobierno 2016 – 2019; 

que para su análisis ver la Grafica No. 02.   

Distribución presupuestal de recursos - vigencia 2016 

 

El ejercicio del cotejo de cifras según la distribución, permite observar la gestión en el manejo 

presupuestal, de modo separado por conceptos, del cual nos arroja los siguientes índices, así: En los 

“gastos de personal” se logró materializar una ejecución del 99%, que corresponde a veintiún mil 

doscientos veinticuatro millones de pesos ($21.224 millones); en los “gastos generales” se logró 

materializar una ejecución del 96%, que corresponde a trece mil doscientos tres millones de pesos 

($13.203 millones); mientras que en “gastos de inversión” se logró materializar una ejecución del 

99%, que corresponde a novecientos cuarenta y siete mil millones de pesos ($947 millones);cifras 

redondeadas respectivamente.   En suma refleja que la vigencia de 2016, es favorable en su 

desempeño administrativo de la Secretaria General, frente a su máximo referente del 100%; cifras 

que son menores a lo previsto en la programación porcentual, contexto propicio que muestra 

razonabilidad en el gasto. 
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Gastos de Funcionamiento.- Puede observarse en el siguiente comparativo que estipula la 
distribución tanto de apropiación como de ejecución de recursos con corte a mes de Diciembre de 
la presente vigencia fiscal 2016 (ver Grafica No.03). 
 

Distribución de apropiación y ejecución de recursos por concepto de funcionamiento a mes de 

diciembre de la vigencia 2016 

 
 

Algunos renglones del funcionamiento, presenta en términos generales del 2016 un 
comportamiento de austeridad en el gasto, frente a un índice máximo del 100%, comportamiento 
visible en los conceptos “Tasa, Impuestos y Multas” arroja una cifra de 80,66% y “Servicios públicos” 
arroja un índice del 88,65%; el funcionamiento en términos generales arroja un índice del 98:07% 
que en suma también refleja un uso racional de recursos como esfuerzo fiscal de la actual 
Administración Departamental. 

Proyectos de inversión.- En términos generales los recursos provenientes en la financiación de 

nuestros programas y proyectos corresponden a Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD, de 

modo que la programación de inversión en nuestros gastos, estas dependen del recaudo de ingresos 

de renta propia. 
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Apropiación y ejecución de recursos ICLD, proyectos de Inversión - vigencia 2016 

 

Nota: cifras dadas en millones de pesos 

 En Cifra globales de inversión con apropiación definitiva presupuestalmente la Secretaria 

General conto con el respaldo de novecientos cincuenta y nueve millones de pesos ($959 

millones) M/cte, distribuidos por Programa así: en “Gobierno con Paso Firme” quinientos 

quince millones de pesos (($515 millones) y en “Casanare Territorio Digital con paso firme” 

cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de pesos (($444 millones), respectivamente. 

 En lo concerniente a ejecuciones por programa esta Secretaria, materializa de la siguiente 

forma: en “Gobierno con Paso Firme” quinientos quince millones de pesos (($515 millones), 

dos (2) proyectos, inversión distribuida en “Fortalecimiento de las Competencias Laborales y 

Comportamentales de los Servidores Públicos de la Administración Central del Departamento 

de Casanare Orinoquia” cuatrocientos cincuenta y siete millones con cuarenta y nueve mil 

($457,49 millones) y “Fortalecimiento de la Capacidad de las Asociaciones para el Acceso e 

Inclusión de la Comunidad a la Oferta de la Gobernación de Casanare” cincuenta y siete 

millones con setenta mil ($57,70 millones); en “Casanare Territorio Digital con paso firme”, un 

proyecto con inversión de cuatrocientos treinta y dos millones con veintiséis mil pesos ($432,26 

millones), respectivamente.  

 El Proyecto Fortalecimiento de las Competencias Laborales y Comportamentales de los 

Servidores Públicos de la Administración Central del Departamento de Casanare Orinoquia, 

reporta un avance físico  de un 50% en la estrategia de comunicación; Ejecutándose así a 31 de 

diciembre de 2016, el 30% del contrato interadministrativo 1584/16. Actividades realizadas 

durante el trimestre.- En términos generales, la programación del plan de capacitación PIC para 

la vigencia 2016, suma una intensidad global de 714 horas de las cuales se ejecutaron 218 

horas, distribuidas de la siguiente manera:  Diplomado en Programación Neurolingüística-PNL 

con una intensidad 120 horas; Seminario Sensibilización y Formulación Proyectos de 

Aprendizaje –PAE con intensidad de 16 horas; Seminario Evaluación de Desempeño y Acuerdos 

de Gestión, Nuevo régimen normativo con intensidad de 32 horas; Seminario comité de convivencia 
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laboral frente a situaciones de riesgo psicosocial y acoso laboral. Se realizó la segunda jornada 

de Inducción con el objetivo de promover y fortalecer la integración de los funcionarios a la 

cultura organizacional de la Gobernación de Casanare.    

 El proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de las Asociaciones para el Acceso e Inclusión de 

la Comunidad a la Oferta de la Gobernación de Casanare, reporto un avance físico de un 

99,48%, en el desarrollo de la capacitación programada en dos (2) eventos (Paz de Ariporo y 

Yopal) con una intensidad de ocho (8) horas y para 100 personas, incluida la entrega de Kit 

didácticos a cada uno, por municipio se convocó la presencia de 5 representantes (19 

municipios) y 5 más de la Gobernación. 

 Luego en el proyecto Aprovechamiento del desarrollo de aplicaciones digitales y contenidos 

TIC en el departamento de Casanare Orinoquia, reporta un avance físico soportada en gestión 

interinstitucional con firma de convenio con MINTIC y UTP, es decir, en lo concerniente a la 

ejecución se realizaron acciones en fortalecer la implementación de la estrategia de gobierno 

en línea donde se obtuvo un avance del 19% del 80% proyectado, labor distribuida en dos 

componentes: TIC para Gobierno Abierto, TIC para Servicios, TIC para la Gestión, entre otras 

gestiones.  Desplegada mediante actividades, así: en la estrategia de Gobierno en Línea, es 

considerable al esfuerzo de gestión y se configura mediante: TIC para Gobierno Abierto: avance 

en la elaboración de documento técnico (1) que estructura criterios de; acceso a la información 

pública, rendición de cuentas y datos abiertos, del logro de TRANSPARENCIA de la Estrategia 

Gobierno en Línea de la gobernación de Casanare; encuesta (1) aplicada a la ciudadanía que 

permita medir y consolidar el acceso y uso de la información publicada en el portal web 

institucional de la Gobernación de Casanare; avance en el establecimiento de base de datos (1) 

en Excel de equipos tecnológicos (redes, impresoras, escáner) y de equipos de cómputo de la 

Gobernación de Casanare; preparación de documento técnico (1) sobre operatividad de la página 

web institucional; elaboración de diagnóstico del logro PARTICIPACIÓN que contenga los criterios 

de alistamiento para la participación por medios electrónicos, consulta a la ciudadanía y toma de 

decisiones del componente TIC para Gobierno Abierto de la Estrategia Gobierno en Línea; 

producción de documento técnico del estado actual del logro de COLABORACIÓN - Innovación 

abierta; diseño de encuesta habilitada en los canales electrónicos de la Gobernación de Casanare, 

para conocer las opiniones, sugerencias y aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés 

con respecto a los temas consultados, con la publicación de las acciones resultantes; desarrollado 

plan de promoción a la participación de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través del 

uso de medios electrónicos disponibles en la Gobernación de Casanare. 

 TIC para servicios: Avance en la actualización de la Base de Datos que consolida los avances de 

la estrategia de Gobierno en Línea de los 19 municipios de Casanare; diseño de documento 

técnico con variables centradas en el usuario, trámites y servicios en línea y sistema integrado 

de PQRD de la gobernación de Casanare, como herramienta para evaluar el cumplimiento de 

los lineamientos de la estrategia de gobierno en línea; elaboración de documento técnico que 

diagnóstica el estado actual de los trámites y servicios en línea de los municipios del 

Departamento de Casanare; creación de catálogo virtual de trámites y servicios del Centro 
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Administrativo Departamental de la Gobernación de Casanare para promover la estrategia 

gobierno en línea. 

 TIC para la Gestión: implementación de manual de buenas prácticas para la adquisición y 

desarrollo de sistemas de información, involucra criterios: planeación y gestión, diseño, ciclo 

de vida, soporte, gestión de seguridad y calidad de los sistemas de información; avance en el 

diseño de catálogo que permitirá estructurar y caracterizar los componentes de información 

(datos, información, servicios y flujos de información) de la estrategia de Gobierno en Línea de 

la Gobernación de Casanare; estructuración de diseño del proceso de planeación y gestión de 

los datos, servicios y flujos de información para el logro INFORMACION, TIC para la Gestión de 

la estrategia Gobierno en Línea de la Gobernación de Casanare, implementación de la política 

de cumplimiento de requisitos legales y derechos de autor de los sistemas de información de 

la Gobernación de Casanare; redacción de un documento sobre buenas prácticas para 

sostenibilidad del programa uso eficiente de papel en la Gobernación de Casanare; elaboración 

de un catálogo de servicios tecnológicos del Centro Administrativo Departamental, que sirva 

de insumo para evaluar la posibilidad de implementar o reutilizar los servicios y recursos 

tecnológicos existentes; elaboración de manual de buenas prácticas para adquisición de 

servicios tecnológicos; implementación Plan para la correcta disposición final de los residuos 

tecnológicos;  formular diseño de lineamientos para estructurar la operación de servicios 

tecnológicos; en la Gobernación de Casanare, respectivamente. 

 La suscripción del convenio 1046 de 2016, entre Gobernación de Casanare, Universidad 

Tecnológica de Pereira-UTP y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de la República de Colombia – MINTIC; para la formulación de un proyecto de 

Gestión Documental para presentar ante OCAD.  

 Se suscribió ACUERDO ENTRE 101 S.A.S. Y EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, que tiene por 

objeto la implementación, soporte, infraestructura y mantenimiento de la plataforma de 

Contenidos de GOBIERNO EN LÍNEA. 

 Se adquirieron 72 licencias, 380 módulos complementarios del software sb-console y 

mantenimiento parcial de la infraestructura de control y monitoreo, que permita la integración 

de los sistemas de biometría, vehicular e incendios del centro administrativo departamental de 

Casanare. 

Durante los meses de enero a diciembre de la presente vigencia (2016), la Secretaria General ha 
desarrollado ejecutorias administrativas que definidas como logros de gestión, así: 
 

Sentencias y Conciliaciones.- Se canaliza una importante gestión con la apropiación de recursos con 

destino específico de rubro “Sentencias y Conciliaciones” para facilitar a la administración 

departamental en que pueda acudir con el establecimiento de este concepto y cumplir el objeto de 

poseer respaldo en obligaciones de pago por efecto de sentencias condenatorias y/o conciliaciones 

con cargo al departamento de Casanare, para efectos de su análisis ver Tabla No. 04. 
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Análisis de datos en la ejecución presupuestaria en pagos por concepto de sentencias y conciliaciones 
a mes de diciembre de la vigencia 2016 

 

Para materialización de órdenes de pago provenientes de la Oficina de Defensa Judicial de la 

Gobernación (según consolidado de pagos), en resumen tenemos que hasta la fecha se han 

cancelado 54 fallos en contra del Departamento, ejecución representada en el índice del 96,43% y 

cifra de mil ochocientos ochenta y seis millones con sesenta y siete pesos (1.886,67) M/cte frente a 

una cifra de apropiación definitiva por este concepto, quedando un saldo de Sesenta y nueve 

millones setenta y seis mil pesos ($69,076 millones) M/cte en “Disponibilidad del Rubro”. 

Gestión del grupo de correspondencia.- En cuanto a los procedimientos relacionados con la 

recepción, distribución, trámite de comunicaciones oficiales, tenemos los siguientes registros:  

INTERNA: 27.345 documentos que emite la Gobernación de Casanare para trámite hacia 

diferentes destinos.  

EXTERNA: 27.059 documentos que entregan los particulares para trámite en las diferentes 

dependencias de la Administración.  

Distribución y participación en el manejo de la PQRSD vía Web.- La gestión de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias, denuncias y solicitudes este servicio se canaliza a través de dos modalidades 

tramitadas en medio físicas y en medio magnéticas que se condensa en el siguiente consolidado 

descriptivo en índices de participación porcentual distribuido por secretarías (ver Graficas No 06 y 

07). 
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Distribución y participación por dependencia en el manejo de la PQRSD vía Web 

 

Distribución y participación de gestión del PQRSD vía Web 

 

 

La mayor representación de gestión del servicio, está reflejado en “peticiones” con un numero de 

170 tramites vía web (56,11%) y en segunda instancia está en “solicitudes” con un numero de 92 

tramites vía web (30,36%), luego aparece “quejas” con un numero de 13 tramites vía web (4,29%), 

mientras que “sugerencias” y “denuncias” tienen un numero de 10 tramites vía web (3,30%) cada 

una, y “reclamos” con solamente 8 tramites vía web (2,64%); respectivamente.  

En cuanto al reporte por tipo de solicitud de la correspondencia física de PQRSD durante los meses 

de enero a diciembre de 2016, están condensadas (incluido el proceso de reasignación interna) en 

la Grafica No. 08. 
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Distribución y participación de la correspondencia física de la PQRSD. 

 

Se observa en la distribución y participación en el manejo físico de la PQRSD, cifras notables según 

la clasificación de tipo de solicitud, la mayor asignación está reflejada en el concepto de “petición 

general” con un número de 11.986 trámites (44,8%), “petición entre entidades públicas” con un 

número de 8.968 trámites (33,5%) y “respuestas solicitud e información” con un número de 1.878 

trámites (7,0%) de correspondencia en medio físico, mientras los otros conceptos tienen en suma 

3.917 de tramites una participación (14,6%), respectivamente. 
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SECRETARIA DE HACIENDA 
 

La Secretaría de Hacienda en cumplimiento de su misión institucional se permite presentar informe 

ejecutivo de las principales acciones adelantadas en la Secretaría a través de sus Direcciones 

Técnicas en la vigencia 2016, así: 

 Depuración y consolidación de la Ejecución Presupuestal de ingresos de la vigencia 2016, 
presenta la siguiente distribución y recaudo. 
 

CODIGO / NOMBRE  PRESUPUESTO 
INICIAL  

 PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  

 RECAUDO  

I INGRESOS PRESUPUESTO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO 

398,224,453,841.00 719,976,899,741.97 621,732,109,770.96 

I1 INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL 304,861,275,734.00 596,900,030,243.40 498,739,974,455.66 

I11 INGRESOS CORRIENTES 198,197,128,500.00 226,742,832,381.57 234,863,484,777.87 

I12 RECURSOS DE CAPITAL 74,300,000,000.00 235,598,067,951.53 118,486,925,079.41 

I13 FONDOS ESPECIALES 32,364,147,234.00 134,559,129,910.30 145,389,564,598.38 

I2 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 93,363,178,107.00 121,851,396,342.00 121,450,776,419.73 

I5 MUNICIPIO DESCERTIFICADOS - 1,225,473,156.57 1,541,358,895.57 

 

 Depuración y consolidación de la Ejecución Presupuestal de Gastos  la vigencia 2016, presenta 
la siguiente distribución. 
 

NOMBRE PRESUPESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

VR. EJECUTADO % 

G PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 398,224,453,841.00 719,976,899,741.97 444,300,212,663.02 61.71 

GI GASTOS INVERSION 2016 227,214,267,285.00 486,774,146,433.39 236,071,818,149.35 48.50 

G0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016 37,503,259,144.83 39,365,958,602.53 38,408,005,479.78 97.57 

G2 SERVICIO DE LA DEUDA 16,412,090,973.00 16,412,090,973.00 14,555,834,168.00 88.69 

G3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO E SALUD  5,408,787,576.00 6,611,900,734.40 6,353,351,815.84 96.09 

G4 TRANSFERENCIAS 8,118,870,755.17 26,579,523,983.11 20,848,184,349.65 78.44 

G5 FONDO CUENTA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 6,000,000,000.00 215,176,500.00 54,516,000.00 25.34 

G6 GASTOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 95,983,178,107.00 124,171,396,342.00 123,234,458,115.18 99.25 

G7 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 1,584,000,000.00 18,621,233,016.97 4,100,935,419.72 22.02 

G8 MUNICIPIO DESCERTIFICADOS - 1,225,473,156.57 673,109,165.50 54.93 

 

La administración central con corte a 31 de diciembre presentó una ejecución del 61.71% del 

Presupuesto General de gastos del departamento. 
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Con el fin de mejorar los ingresos del Departamento y en desarrollo de la gestión de control y lucha 

al contrabando y adulteración de licores, cervezas y cigarrillos, el Grupo Anticontrabrando adelantó 

acciones de control administrativo y gestión de vigilancia operativa realizándose durante la vigencia 

2016 las siguientes actividades. 

ACCIONES DE CONTROL OPERATIVO Y SOCIALIZACIÓN PROGRAMA ANTICONTRABANDO  

ACTIVIDAD TOTALES 

OPERATIVOS DE CONTROL, VERIFICACIÓN Y VISITAS A ESTABLECIMIENTOS 1219 

OPERATIVOS CON INCAUTACIÓN DE MERCANCÍAS  114 

LICOR INCAUTADO2 1566 

CERVEZA INCAUTADA3 5815 

CIGARRILLO INCAUTADO4 221 

CAPACITACIONES REALIZADAS  46 

CAPACITACIONES INSTITUCIONALES- GRUPO OPERATIVO 16 

CAPACITACIONES A DISTRIBUIDORES-POBLACIÓN GENERAL 34 

 

PASIVOS EXIGIBLES 

La Gobernación de Casanare mediante la Resolución N°0051 de 22 de enero de 2016 constituyó los 

Pasivos Exigibles los cuales ascendieron a SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO 

CENTAVOS ($74.075.784.248.18); y de acuerdo a informe allegado por las diferentes unidades 

ejecutoras las cuales han dado aplicabilidad al Decreto N°124 de 2014, en la vigencia 2016 se 

disminuyó en el 20.31%. 

FONDO DE CONTINGENCIAS 

La Secretaría de Hacienda acometió el Proceso de Creación y Reglamentación del Fondo de 

Contingencias Judiciales y Administrativas del Departamento de Casanare. Para desarrollar tal labor 

se contrató un equipo humano compuesto por nueve personas a saber: Un coordinador, dos 

abogados, dos contadores, un economista, un técnico y dos auxiliares administrativos. 

Se revisaron los procesos judiciales puestos a disposición del equipo encargado los cuales en un 

número de 943 sumaban pretensiones por valor inicial de $213.311.224.489.12, los cuales revisados 

analizados y filtrados arrojaron los siguientes resultados numéricos: 

 

                                                             
2 Unidad de medida en su botella de presentación. 
3 Unidad de medida en su botella de presentación 
4 Unidad de medida en cajetilla por 20 cigarrillos 
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO  2016 A DICIEMBRE  
 

CLASE NOMBRE A DIC 2016 

PROV(MILES) 

DICIEMBRE 2015 

(MILES) 

VARIACIÓN %  

VARIACIÓN 

1 ACTIVOS  4,112,857,516 4,846,157,963 733,300,447 15.13% 

2 PASIVOS  487,324,174 595,139,912 107,815,738 18.12% 

3 PATRIMONIO  3,559,679,974 4,251,018,051 691,338,077 16.26% 

 

A 31 de diciembre de 2017 el saldo total de la deuda corresponde al valor de NOVENTA Y OCHO MIL 

MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE PESOS MTE ($98.804.309.499,00). 

AVANCE DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN: 

La Secretaría de Hacienda Departamental de conformidad a las metas del plan de desarrollo que le 

fueron asignadas consolidó el proyecto de inversión denominado FORTALECIMIENTO AL 

SANEAMIENTO Y LA EFICIENCIA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUIA, a través 

del cual avanzó en el cumplimiento de sus metas obteniendo los siguientes logros: 

 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FÍSICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA DE LOS 
CONTRIBUYENTES: Se Implementó el registro único de contribuyentes del departamento de 
Casanare — RUCA,  

 ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO: Se 
suscribió convenio con la Federación Nacional de Departamentos con el objeto de fortalecer los 
mecanismos de lucha contra el contrabando de licores, cervezas y cigarrillos en el Departamento 
de Casanare. 

 La Secretaría de Hacienda en aras de fortalecer sus instrumentos tributarios adelantó la 
actualización del Reglamento Interno de Cartera. 

 IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 
 
 

El Departamento Administrativo de Planeación (DAP), actuando en coherencia con su propósito 

institucional en relación con la formulación, seguimiento y evaluación de planes y programas de 

desarrollo integral, coherentes y consistentes con la misión del Departamento, adelantó durante la 

vigencia 2016, las acciones que se describen a continuación.  

 

PROYECTO DE INVERSIÓN: ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

 

Principales Logros: 

 Revisión y viabilización de noventa y dos (92) proyectos de inversión de los diferentes 

sectores del Departamento incluidos en el Plan de Desarrollo Departamental “Casanare con 

Paso Firme” 2016-2019, teniendo en cuenta la  Circular  No. 0005 del 23 de Mayo del 2016, 

la Metodología General Ajustada MGA y los lineamientos impartidos por el DNP. 

 Se capacitó en estructuración y formulación de Proyectos  a  199 profesionales de las 

distintas Dependencias de la Gobernación de Casanare y a 428  personas de los municipios, 

entes descentralizados del orden departamental, comunidades y asociaciones en temas de 

estructuración y formulación de Proyectos, Manejo de los aplicativos MGA, SUIFP y 

GESPROY. 

No. de personas  capacitadas  por Municipios, comunidades y asociaciones. 

 
Fuente: DAP-listados de asistencias 
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En el grafico No. 1 se  puede apreciar  el número de personas beneficiadas con  capacitación, 

asistencia técnica y manejo de aplicativos  MGA, SUIFP y GESPROY  de las Alcaldías municipales, 

comunidades indígenas, afrodescendientes y asociaciones, donde se evidenció la mayor 

participación  por parte de la comunidad,  municipio de Villanueva y Unitrópico.  

No. de personas capacitadas por dependencia de la Gobernación de Casanare 

 
Fuente: DAP-listados de asistencias 

 

En el  grafico  anterior,   se puede apreciar el número de  profesionales   de las diferentes 

dependencias de la Gobernación   fortalecidos  con capacitación y asistencia técnica  en 

estructuración y formulación de Proyectos, donde  Planeación con 36 profesionales es  la 

dependencia con mayor participación y la menor participación la ocupo la oficina de archivo  con 3 

profesionales. 

 

SECRETARIA TÉCNICA DE OCAD DEPARTAMENTAL  

Mesas de Trabajo: 37 Mesas de Trabajo con el Departamento, Ministerios Sectoriales y Delegados del 

Orden Nacional durante el año 2016. 

Aprobaciones vigencia 2016. 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

PROYECTOS APROBADOS  10 $  60.464.361.685,34 

PROYECTOS AJUSTADOS 5 $    8.620.968.387,63 

TOTAL 15 $69.085.330.072,97 
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RECURSOS APROBADOS POR SECTOR SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 

 

 

PROYECTOS - LIBERACIÓN DE RECURSOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2016: 

CONCEPTO CANTIDAD SGR OTRA FUENTE VALOR 

TOTAL LIBERACION 
DE RECURSO 

4 $9.982.117.287,00 
 

$628.000.000,00 
 

$ 10.610.117.287,00 
 

 

PROYECTOS CON ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CIERRE PRESENTADOS AL OCAD: 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR PROYECTO VALOR EJECUTADO VALOR A 
REINTEGRAR 

SEMESTRE 1-2016 8 $34.224.871.874,00  
$34.179.756.937,93 

 
$45.114.936,07 

SEMESTRE 2-2016 11  
$20.366.302.865,61 

 
$19.893.544.100,51 

 
$186.444.138,10 

 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS OCAD 

 
El gobierno departamental “Casanare con paso firme” recibió el 1 de Enero de 2016 un total de 216 

proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) Aprobados en OCAD 

Departamental, Regional y CTeI.  

 

SECTOR 1 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
31,96%

SECTOR 4 COMERCIO 
INDUSTRIA Y TURISMO

5,20%

SECTOR 6 DEPORTE Y 
RECREACION

2,16%

SECTOR 7 EDUCACIÓN
19,37%

SECTOR 8 INCLUSIÓN 
SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
6,18%

SECTOR 11 SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

3,76%

SECTOR 13 
TRANSPORTE

18,28%

SECTOR 14 VIVIENDA 
CIUDAD Y TERRITORIO

13,10%

RECURSOS APROBADOS POR SECTOR
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Comparativo del estado de los proyectos durante el 2016. 

 
Fuente: Gesproy  

 

En el año 2016 se aprobaron por OCAD Departamental y Regional  un total de 11 proyectos, evidenciando 
la suma total de 227 proyectos aprobados  desde la vigencia 2012 – 2016, así mismo se  logró cerrar  36 
proyectos  y en proceso de cierre  a 14 proyectos más.  
 

No de  proyectos por entidad ejecutora 

 
Fuente: Gesproy 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
8

43
127

227

Empresa Municipal De Servicios Publicos De Villanueva Sa Esp
EMPRESAS PUBLICAS DE CHAMEZA

Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal IDURY
MUNICIPIO DE MANI

MUNICIPIO DE NUNCHIA
MUNICIPIO DE RECETOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
MUNICIPIO DE YOPAL

RED SALUD CASANARE ESE
Empresa Municipal De Servicios Publicos De Orocue Sa Esp

MUNICIPIO DE LA SALINA
ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUE

MUNICIPIO DE SABANALARGA
MUNICIPIO DE VILLANUEVA

MUNICIPIO DE CHAMEZA
MUNICIPIO DE MONTERREY

MUNICIPIO DE PORE
empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Yopal

MUNICIPIO DE OROCUE
MUNICIPIO DE TRINIDAD

Instituto de Deportes y Recreación de Casanare INDERCAS
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Total
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El  grafico muestra  que la Gobernación de  Casanare es la entidad ejecutora con  mayor número de  

proyectos  127, seguido de ENERCA con  43 e INDERCAS con 8. Las  entidades con menor número de  

proyectos son Tauramena y  Yopal entre otros con 1 proyecto.  

No. de proyectos Entidad ejecutora Gobernación de  Casanare  por estado 

 
Fuente: Gesproy  
 

El  gráfico anterior, muestra el estado de los  127 proyectos en los que la Gobernación de Casanare  es 
ejecutora, de los cuales se logró el cierre de 19 proyectos, cambiar de estado a “para cierre” 6  de ellos 
y dejar en estado terminado  43 proyectos. 
 
Así mismo, se ha venido realizando  la compilación y verificación de la información  para dar respuesta a 
los diferentes requerimientos del DNP contenidos en la siguiente tabla:  
 

Tipos de requerimiento 

Fuente: DAP 

 Por otro lado, se realizó seguimiento a las alertas generadas por el aplicativo gesproy en cuanto al 

reporte de información en la ejecución de los distintos proyectos registrados en dicho aplicativo, 

prestando  acompañamiento  a las entidades y dependencias  ejecutoras con el fin de subsanar 

estas alertas, sin embargo, realizado el ejercicio se logró determinar la importancia de realizar  el 

cierre  de los proyectos que se encuentran en estado  terminado (43), toda vez que por cada uno 

de estos en promedio se están generando  2 alertas permanentes relativas al cierre del proyecto, 

por tal razón podemos apreciar en la Gráfica No 5, que a pesar de los esfuerzos realizados por las 

personas responsables en cada dependencia junto con los profesionales del  grupo de seguimiento 

hay carencia de avances contundentes en la disminución del número de alertas. 

 

TIPO DE REQUERIMIENTO
CANTIDAD 

2016
SUBSANADAS

VIGENTE A 

31/12/2016

Planes de mejora 64 60 4

Procedimiento Administrativo Preventivo (PAP) 2 1 1

Procedimiento Administrativo Correctivo y Sancionatorio (PACS) 4 0 4

Suspensiones 1 1 0

Alertas 1135 1032 103



 
 
 
 
 

Carrera 20 No. 08-05, piso 6º, Centro Administrativo Departamental – CAD, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1601,1621  
 Yopal, Casanare 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN : ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
FASE I Y FASE II EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

 

Los principales logros obtenidos fueron: 

 Se formularon y estructuraron catorce (14) proyectos de estudios y diseños en las fases I y II en 
la vigencia 2016 y vigencia futura 2017, por valor de $3.293.737.704,00 estos proyectos 
beneficiaran a los 19 municipios del Departamento de Casanare. 

 Se realizó seguimiento y supervisión de los PROCESOS CONTRATADOS POR EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN LOS AÑOS 2014 Y 2015, en las Fase I y Fase II financiados 
con recursos del SGR, la siguiente relación corresponde a los procesos supervisados. 

 

Proyecto de Inversión: Implementación de mecanismos en temas estratégicos para la 
competitividad y desarrollo del departamento dentro del contexto regional. 
 

 Se logró un acercamiento con América Latina ONG´S, y la Gobernación de  Casanare para 
desarrollar actividades que beneficien a la comunidad en los siguientes temas: a) El debate e 
intercambio de Políticas Públicas exitosas; b) Defender el derecho a la asociatividad de la 
sociedad civil; c) El Fortalecimiento de las instituciones democráticas y la construcción de 
ciudadanía democrática y republicana; d) Promover la integración cultural, educativa y 
productiva de la Región. 

 Se realizó el acercamiento al Ministerio Comercio Industria y Turismo, sobre la  importancia 
que tienen nuestros productores en la creación de la cadena de Agroalimentos de alto valor 
agregado, con el objetivo de obtener los lineamientos para la formalización de empresas de la 
región que garantice el acceso a mejores oportunidades en Casanare. 

 Se logró la  participación de Fedepalma para Involucrar al sector agroindustrial  del 
Departamento de Casanare en la  estructuración de programas de educación media técnica, 
enfocados en competencias para la producción Agrícola, con  el apalancamiento de pequeños 
cultivadores  en recursos de crédito entre el sector privado y la banca pública, siguiendo el 
modelo de Bancóldex para el sector agroindustrial. 

 Se realizó un trabajo conjunto con el Departamento Nacional de Planeación,  para que cada 
Municipio del Departamento de Casanare, establezca junto con la empresa privada  una guía 
que permita identificar nuevos proyectos  de alto impacto en la modalidad de Asociaciones 
Público Privadas. 

 Se logró acompañamiento al Departamento de Casanare con la  Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional, fortaleciendo las capacidades de gestión territorial mediante 
instrumentos y sistemas de gestión del conocimiento y mecanismos de articulación entre la 
Nación y el territorio relacionados con el desarrollo local y regional. 
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Principales Logros: 

 Se estructuró el proyecto para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial 
Departamental de Casanare y se presentó el ante el DNP para revisión. 
 

 Socialización del proyecto plan de ordenamiento territorial a los 19 municipios del 

departamento de Casanare en relación con los planes municipales de desarrollo, planes de 

gestión del riesgo, agenda ambiental y los asuntos limítrofes. 

 Se brindó asistencia técnica a las Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial en los 19 
municipios del Departamento de Casanare, en concordancia con lo establecido en la ley 1454 
de 2011. 

PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE TODO EL DEPARTAMENTO, CASANARE, 
ORINOQUÍA 

 
Principales Logros: 

 El Departamento Administrativo de Planeación lideró la formulación y aprobación del Plan de 

Desarrollo Departamental, el cual fue aprobado mediante Ordenanza 008 de 21 de mayo de 

2016. 

 Se elaboró el Plan Indicativo de 2016-2019 para la evaluación del nuevo plan de desarrollo 

“Casanare con paso firme” con asignación física y financiera por vigencias y se realizó su 

respectivo seguimiento y evaluación. 

 Se elaboró el Plan Operativo Anual de Inversiones  –POAI  Departamental y el Decreto de 
Categorización de la gobernación de Casanare para la vigencia 2017. 

 
PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECER LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA       
PÚBLICA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO. 

 

Principales Logros: 

 Se realizaron 4 Consejos Ordinarios de Política social y 2 consejos extraordinarios, en los  

cuales se formuló el plan de acción del Consejo de Política Social. 

 

 Se realizó asistencia técnica y capacitación intersectorial a los 19 municipios relacionadas con la 

formulación de la agenda del Consejo de Política Social, elaboración, seguimiento y evaluación 

a los planes de acción, funcionamiento de las mesas, comités y consejos municipales de política 

social. 

PROYECTO DE INVERSIÓN : FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL 
DEPARTAMENTO TODO EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUÍA 
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Fuente: Departamento administrativo de planeación 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN:  ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CASANARE TODO 
EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUÍA 

 

Principales Logros: 

 Se elaboró el boletín estadístico del año 2015.  

 
PROYECTO DE INVERSIÓN:  FORTALECIMIENTO A PROCESOS DE ASISTENCIA EN HERRAMIENTAS 
DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS TERRITORIALES A LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

 

Principales Logros: 

 Se brindó orientación y capacitación (144 visitas) en instrumentos de planeación, desempeño 
integral y finanzas públicas a los 19 municipios del Departamento de Casanare. Se elaboraron 
informes correspondientes al seguimiento de los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones –SGP 2015, tales como; SGP- Indígenas,  y SGP- Departamento de Casanare, de 
acuerdo con el decreto 028 de 2008. 

 Se produjeron los informes de viabilidad financiera de los 19 municipios vigencia 2015, 
desempeño integral 2015 y desempeño fiscal 2015. 

 
PROYECTO DE INVERSIÓN    : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

 

Principales Logros: 

 Revisión técnica de cuatro (4) ideas, perfiles y/o proyectos ( 3 sector productivo y 1 del 

sector turístico) radicados ante la administración departamental, tomando como referencia 



 
 
 
 
 

Carrera 20 No. 08-05, piso 6º, Centro Administrativo Departamental – CAD, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1601,1621  
 Yopal, Casanare 

 

la Guía Técnica Sectorial  de CTeI emitida por COLCIENCIAS, en coordinación con las 

secretarías responsables de dichas iniciativas para la formulación del PAED: 

1.  “Fortalecimiento de la cadena productiva del café en el departamento de Casanare”. 
2. “Incremento de la productividad del sector cacaotero mediante el desarrollo de 

procesos de innovación en su cadena de valor en el departamento de Casanare”. 
3. “Fortalecimiento de la piscicultura, mediante la implementación de nuevas tecnologías 

de producción en el departamento del Casanare”. 
4. “Identificación del potencial natural y cultural del departamento que permita su 

desarrollo turístico y empresarial, e innovación en Casanare 

 Acto administrativo de actualización de la conformación del CODECTI (Consejo Departamental de 

Ciencia Tecnología e Innovación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


