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138. Cordial saludo. Mi pregunta es ¿Desde su gobierno apoyaría la interculturalidad, es 
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numeral, "a que grupo poblacional pertenece" si aparece la opción LGTBI... ................... 136 
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el tipo 4. .......................................................................................................................................... 137 
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146. Que solución podría darles a los venezolanos que ya tienen más de 6 meses aquí en 

monterrey y solo tienen la cédula y por ello no le pagan y ni Le atienden en el ámbito de 

salud y trabajo. .............................................................................................................................. 138 
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149. Señor Gobernador Felicitarlo por la gran gestión realizada por consecución de 

recursos, para el Departamento. De igual manera resaltarle la labor realizada ante el 

Gobierno Nacional para visibilizar al Departamento. Sin embargo hay  problemáticas 

sociales que son importantes de su atención inmediata y de implementación de política que 

den resultados  para combatir la drogadicción, consumo de sustancia psicoactivas en la 

juventud, la delincuencia que conlleva a la violencia. La prostitución que se ve en espacios 

públicos  y preocupante que no se ve un plan de reactivación de empleo, sobre todo cuando 

hay bastante venezolano que está quitándole las oportunidades laborales a los 

casanareños. ................................................................................................................................. 140 
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150. Cómo se está llevando a cabo el acompañamiento de la inversión de los recursos que 
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RESPUESTA: ........................................................................................................................... 141 

151. Saludo respetuoso señor Gobernador, quisiera preguntarle si en su Gobierno se va a 

llevar a cabo la construcción y puesta en funcionamiento pleno, con todos los servicios 

médicos, psicológicos y demás requeridos, de un Centro de Rehabilitación para 

consumidores de substancias psicoactivas, lo cual se necesita con urgencia pues 

actualmente no existe ningún centro de ese tipo en Casanare y cada día el consumo de 

estupefacientes es mayor´, sobre todo en la juventud. Muchas gracias por su atención y 

respuesta. ...................................................................................................................................... 142 
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152. Porque los medios de empleo no ponen su número de teléfono ya que los trabajadores 
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153. Gobernador usted cree que es posible acabar la corrupción en Colombia, y que 

estrategias propone. Como está usted Gobernador contribuyendo con minimizar la 

corrupción en la Gobernación. Gracias .................................................................................... 143 
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166. Qué proyectos están aprobados y que su administración no alcanza a ejecutar? .... 165 
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II. RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  A TRAVÉS DE FORO VIRTUAL - RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 

VIGENCIA 2018. .......................................................................................................................... 169 

1. Sr gobernador que programa o proyecto está ud adelantando para favorecer a la 
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3. Referente a lo de la gasificación que ustedes manifiestan, no se tiene conocimiento de 

inicio de obra, según lo manifiestan las comunidades beneficiadas. ................................... 171 
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6. Para este año se tiene planeado becas para estudio superiores dirigidas a Educadores 
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7. Señor secretario de obras la vía de maní a chavinave se encuentra en muy mal estado, 
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alcalde no tenemos y nos manda a solicitar el mantenimiento a la gobernación. o por favor 
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administración los secretarios no se vieron, claro sacando a uno que otro, porque si no es 

por el gobernador y la primera dama que se hecho este departamento al hombro no sacan 

a Casanare adelante. Bendiciones Gobernador. .................................................................... 173 
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estudios y diseños, a la fecha el proyecto está radicado en la gobernación. ..................... 175 
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14. Sobre el proyecto del pavimento en adoquín a la urbanización siglo XXl ya está 
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17. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Me interesa saber cómo va la construcción 

de la Política de Participación Ciudadana y cómo podemos participar en su elaboración.
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Cordial saludo, de manera atenta me dirijo a ustedes con el fin de solicitar información sobre 

la escuela de taekwondo que funciona en el estadio dirigida por el profesor Edinson 

Chaquea. Mi hijo está en dicha escuela en horario de 5:30 pm a 7:30 pm cancela un valor 

mensual de 70.000 y me entero por otros padres de familia que los niños que están en 

horario de las 2:00 PM no cancelan mensualidad, mi duda es por que pagan unos y otros 

no entendiéndose que los niños de los dos horarios reciben sus clases en las mismas 

instalaciones, con los mismos materiales y dictada por el mismo profesor y que me cuentas 

los papas le pagan por Indercas para esta función. ............................................................... 181 
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25. Se habla que este gobernador ha hecho muchísima inversión en el Yopal. A cuántos 

asciende la cifra en millones y cuáles son los proyectos más importantes???? ............... 182 
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4. Como un extranjero haría para ser atendido con medicamentos en una emergencia?
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proyección hacia un desarrollo económico y social a todo lo largo y ancho del 
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I. RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR 

PARTICIPACIÓN CIUDADAMA A TRAVÉS DE ENCUESTA 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS-VIGENCIA 2018 

(01 AL 26 DE MARZO DE 2019) 

1. ¿Seguirá sus proyectos? 

 

Despacho del Gobernador 

RESPUESTA: 
Despacho del Gobernador 

En cuanto a los proyectos institucionales, ser veedor, en calidad de ciudadano líder 

representativo de un colectivo social, para que el próximo gobierno dé continuidad a los 

proyectos ejecutados en la presente administración, de igual forma contribuir con 

propuestas de desarrollo. 

2. ¿Con lo realizado durante su administración cómo 

ve el departamento en 10 años? 

Despacho del Gobernador 

RESPUESTA: 
Despacho del Gobernador 

A través de los retos estratégicos del plan de desarrollo, seguridad para todos y confianza 

en las instituciones, desarrollo económico sostenible, Casanare turístico, cultural y 

deportivo, Casanare social, solidario e incluyente, infraestructura para el progreso  y 

desarrollo de Casanare y Casanare transparente y eficiente, se han sentado las bases para 

que en 10 años, y con la perspectiva de los próximos gobiernos, se   visibiliza un 

departamento con potencial productivo en el sector agropecuario, de impacto a nivel 

económico 

3. ¿Sí, me gustaría saber porque agendar una cita es 

tan difícil, si su secretaria siempre dice mentiras, 

toca buscar a las personas más allegadas a usted 

para poder tener un diálogo fluido y aparte después 

de todo este proceso tan agotador, delega una 

persona que asuma los compromisos no tenga ni 

idea y no siga las directrices y siempre quede en 

veremos. 

Despacho del Gobernador  

RESPUESTA: 
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 Despacho del Gobernador 

Esta administración se ha caracterizado por su cercanía a las comunidades, además de la 

atención al público dedicamos gran parte de nuestro tiempo en realizar labores propias de 

la gestión administrativa, aun así y con todas las actividades que demanda el departamento, 

el año 2018 se atendieron 2.633 personas de manera directa en el despacho del Sr. 

Gobernador y 608 personas en encuentros de diálogo con la ciudadanía, además de todos 

los espacios que se han generado en los municipios y la capital, donde hacemos presencia 

de manera personal.  

También es importante informar que las secretarias, dependencias, entidades 

descentralizadas y demás del orden departamental, están en la disposición de recibir, 

tramitar y resolver las peticiones de la ciudadanía en general.   

4. Que se ha hecho desde la Gobernación para 

impulsar las buenas prácticas de atención al 

turista? 

 

Dirección de Cultura y 

Turismo 

RESPUESTA: 
 
Dirección Departamental de Cultura y Turismo  
 
La Dirección Departamental de Cultura y Turismo en los espacios de reunión con los 
Municipios y operadores turísticos, ha orientado e incentivado las buenas prácticas de 
atención al turista local, regional y extranjero, en atención a que forman parte de las 
herramientas para fidelizar al visitante durante la estadía en nuestro destino Casanare. 
 

5. ¿Qué se está haciendo para incentivar el turismo? 

 

Dirección Cultura y Turismo 

RESPUESTA: 
 
Dirección Departamental de Cultura y Turismo  
 
Teniendo en cuenta las estrategias de planificación turística territorial, la gobernación de 

Casanare ha venido trabajando de manera paralela en dos aspectos; el primero en la 

consolidación de los instrumentos que nos orientan las líneas estratégicas de desarrollo 

para el destino como lo son el Diseño del Producto Turístico de Naturaleza y Cultura que 

se construyó en alianza con el Ministerio de comercio, Industria y Turismo y el Plan de 

Desarrollo Turístico Departamental que actualmente se encuentra en construcción con la 

participación de la comunidad Casanareña el cual establecerá las bases de desarrollo 

turística. El Segundo aspecto es la promoción y divulgación de la oferta turística en los 

segmentos de cultura y naturaleza, con la participación de nuestros gestores culturales en 
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diferentes eventos Departamentales y Nacionales, y la participación de los operadores 

turísticos en las ferias nacionales como lo fue la Feria Turística de Anato en la cual se 

realizó una presentación de nuestra variada oferta turística con la participación de 

operadores de todo el departamento y el apoyo a eventos de turismo de naturaleza como 

fue Nature Travel Mart 2018 que se llevó a cabo en el departamento de Casanare con la 

participación de más de 20 países representados por 120 operadores turísticos 

internacionales y 80 empresas nacionales. 

6. ¿Buscar los medios necesarios para apoyar al 

turismo?  
Dirección Cultura y 

Turismo 

RESPUESTA: 
 

Dirección Departamental de Cultura y Turismo 

El turismo tiene varios frentes de desarrollo por ser un sector transversal, ya que brinda 

apoyo a otros sectores de manera intrínseca, por tal motivo las acciones que actualmente 

se vienen realizando están orientadas a contar primero con los instrumentos de planeación 

turística territorial para que posteriormente se promocione y comercialice orientado al 

mercado objetivo o nicho de mercado identificado, que brinde el desarrollo de los productos 

construidos y que beneficien a nuestro prestadores de servicios turísticos. 

 

RESPUESTA: 
 

Dirección Departamental de Cultura y Turismo 

El turismo tiene varios frentes de desarrollo por ser un sector transversal, ya que brinda 

apoyo a otros sectores de manera intrínseca, por tal motivo las acciones que actualmente 

se vienen realizando están orientadas a contar primero con los instrumentos de planeación 

turística territorial para que posteriormente se promocione y comercialice orientado al 

mercado objetivo o nicho de mercado identificado, que brinde el desarrollo de los productos 

construidos y que beneficien a nuestro prestadores de servicios turísticos. 

 

7. Solicitarle que apoye el turismo en el 

departamento? 

 
Dirección de Cultura y 
Turismo 
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8. Cuando van a inaugurar la cancha sintética y la de 

tirso Parra en Sabanalarga Casanare. 
INDERCAS 

RESPUESTA: 
 

INDERCAS 

El INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN 

EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE no le fueron asignados los proyectos de la cancha 

sintética y la de tirso Parra en Sabanalarga Casanare y no tenemos datos del ejecutor. 

9. Q paso con los mercados de la tercera edad? 

 

Oficina Asesora de Despacho: 

Acción Social 

RESPUESTA: 
Oficina Asesora de Despacho: Acción Social 

La administración Departamental a través de la oficina de Acción Social en la vigencia 2018 

desarrollo Acciones de Bienestar integral a 9033 adultos mayores del área rural de los 19 

municipios del Departamento y 112 Adultos Mayores en condición de abandono los cuales 

fueron atendidos en Centros de Bienestar, estas actividades están orientadas a mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores (Ocupación del tiempo libre, actividades lúdicas, 

orientación psicosocial, mejorar la ingesta alimentaria y generar hábitos saludables)    

 

RESPUESTA: 
 

Oficina de Prensa y Comunicaciones. 

La Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Casanare inició la etapa de 

socialización de Rendición de Cuentas vigencia 2018 a través de los canales de 

comunicación interno como Facebook, twitter e instagram  @Gobcasanare, página 

www.casanare.gov.co y emisora Manare Radio 95.3 f.m. mediante las siguientes etapas del 

cronograma establecido https://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=57871:  

1. Elaboración de estrategia de comunicación y publicación en www.casanare.gov.co 

evidencia aquí https://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=57873#  

10. ¿Por qué la difusión de cuentas es tan poca con 

respecto a la comunidad? 

Oficina de Prensa y 
comunicaciones 
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2. Diligenciamiento de encuesta por parte de la ciudadanía a través de la página Web de 

la Entidad. (1-16 de marzo del 2019) 

Evidencia  Página web https://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=57848 

  
Evidencia Facebook  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2282602791760049&id=144577472229269 
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Evidencia Twitter   

https://twitter.com/GobCasanare/status/1102579055306657795?s=19 

3. Fecha de entrega de las Ponencias en el despacho del Gobernador (1 marzo al 3 

abril) 

  

Evidencia página web Evidencia Twitter 
https://twitter.com/GobCasanare/st
atus/1113431308242493442?s=19 
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Evidencia Facebook  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2327732237247104&id=144577472229269 

4. Convocatoria radial por parte de la Gobernación de Casanare (20 DE MARZO AL 5 

ABRIL) 

A través de la emisora Manare Radio pueden oír las diferentes cuñas radiales al aire 

desde las fechas establecidas, actualmente se encuentra vigente el ABC de Rendición 

de Cuentas y convocatoria del evento oficial el 6 de abril a través de los canales de 

comunicación dispuestos.  

5. Convocatoria mediante boletín de prensa por parte de Gobernación de Casanare 
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6. Socialización usuarios interno y externos Campaña: qué es la Rendición Pública de 

Cuentas? (20 marzo al 5 de abril). 

Socializamos el ABC de rendición de cuentas a través de Facebook 
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https://www.facebook.com/GobernacionDeCasanare/videos/406632336821702/ 

Además se pasa a nivel interno a través de altavoz del Centro Administrativo Departamental 

y la emisora Manare Radio.  

7. Alianzas institucionales  

La Rendición de Cuentas de la vigencia fiscal 2018 de la Gobernación de Casanare también 

contará con la transmisión del evento en las emisoras comunitarias y emisora de la Policía 

y Ejército.  

8. Medios de comunicación regionales  

Las Chivas del Llano 

 

Prensa libre Casanare 
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Casanare Noticias  

 

 

Suversión  
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Martha Cifuentes  

 

 

La Red TV 
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El diario del llano 

 

 

suram 
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Llanera Radio  

 

Transmisión en medios regionales: La Voz de Yopal, Violeta Stereo, 10 emisoras 

comunitarias y Policía Casanare. 

Con lo anterior constatamos la socialización de la rendición de cuentas a nivel interno y 

externo de la Gobernación de Casanare.  

11. ¿Por qué el gobierno departamental no da 

oportunidades al empresario casanareño? 

Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Medio 

Ambiente 

RESPUESTA: 
Secretaria Agricultura, ganadería y Medio Ambiente 

La Administración Departamental, mediante la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, viene ejecutando acciones para el fortalecimiento de las competencias del tejido 

empresarial del departamento de Casanare, a través de proyectos como:  

•Fondo emprender: En el año 2018 se realizó convenio con el FONADE y el SENA para el 

desarrollo una (1) Convocatoria Regional por un valor total de MIL MILLONES DE PESOS 

($1.000.000.000), a fin de fomentar la cultura emprendedora, beneficiando ocho (08) 

proyectos con recursos de capital semilla con un tope máximo de $136.000.000, para la 

puesta en marcha de nuevas empresas productivas en los diferentes municipios del 

Departamento. 
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Así mismo, para la presente vigencia (2019) se tiene prevista la segunda convocatoria 

regional, que busca beneficiar alrededor de dieciséis (16) ideas de negocio con un valor 

aproximado de $63.000.000 c/u; con lo cual se aspira generar 48 puestos de trabajo dignos 

y formales (empleos directos). 

•Proyecto agroindustrial: De la mano de un experto en alimentos, se prepararon diez (10) 

empresas en aspectos de inocuidad, gestión documental y se realizó la entrega de 

manuales en Inocuidad Alimentaria. 

•Caja de Herramientas para la competitividad: Un pull de profesionales expertos en temas 

empresariales, acompañaron a veinte (20) empresas con documentos, planes y 

herramientas, para apropiarlas de conocimientos y mejorar los procesos y servicios. 

•Capacitaciones en temas empresariales: formación a empresarios y productores en temas 

de: emprendimiento, asociatividad, procesos y procedimientos, contabilidad y finanzas, 

mercadeo y ventas, proyectos, lineamientos estratégicos y manuales de buen gobierno.  

•Encamina tu empresa con paso firme: se brindó acompañamiento a veinte (20) nuevas 

empresas, a través de diagnósticos especializados y planes de trabajo, a partir de este 

proceso, se estructuraron: Planes de Mercadeo, Manuales de Imagen Corporativa, 

Lineamientos estratégicos, Códigos de Buen Gobierno, Herramientas Contables y 

Financieras y Manuales de Procesos y Procedimientos.  

•Entrega de capital semilla: se Inyectaron recursos para el mejoramiento de maquinarias y 
equipos a diez (10) empresas agroindustriales del departamento.   
Adicionalmente, se han desarrollado proyectos productivos agropecuarios; se han 
promocionado empresas Casanareñas, a través de muestras empresariales, ferias y ruedas 
de negocios locales y nacionales, para la consecución de negocios y nuevos mercados y; 
se han realizado apalancamientos financieros a través del ICR y el otorgamiento de avales 
mediante el FAG. 
 

12. Cree usted señor gobernador que con su gestión e 
inversiones en este periodo se creó empresa en 
Casanare que aporten a la creación de nuevos 
empleos formales para enfrentar el desempleo de 
nuestro departamento o simplemente su 
administración se  limitó a realizar contratos 
específicos con empleos temporales. 

Secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Medio 
Ambiente 

Oficina Asesora 
Despacho: Acción Social 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
Con el propósito de mitigar el desempleo, así como de dinamizar la economía del 
Departamento, la Administración Departamental, a través de la Secretaría de Agricultura, 
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Ganadería y Medio Ambiente,  ha venido desarrollando acciones proyectadas a corto, 
mediano y largo plazo, encaminadas a la creación de empresas y la generación de empleo, 
mediante proyectos productivos agropecuarios y de fortalecimiento empresarial.  
 
En este sentido, con el  programa de “Alianzas productivas”, se han impactado más de 
1.027 familias; con el proyecto denominado “fortalecimiento del eslabón de producción de 
las cadenas productivas agrícolas del departamento de Casanare”, se han beneficiado más 
de 1.010 familias; con el proyecto denominado “Fortalecimiento del eslabón de producción 
primaria de la cadena ganadera del departamento de Casanare” se han impactado a 1.494 
unidades productivas ganaderas que sustentan una importante fuente del empleo rural del 
departamento, así mismo, con el proyecto “Fortalecimiento de la cadena acuícola del 
departamento de Casanare” se han impactado a 80 productores piscícolas agrupados en 
10 núcleos asociativos; lo anterior, como estrategia de generación de empleo, incremento 
de los ingresos, capitalización de la economía familiar y mejoramiento de la formalidad en 
que operan dichas empresas agropecuarias. 
 
Además, han desarrollado acciones tales como:  
 
•Fortalecimiento a empresas agroindustriales: De la mano de un experto en alimentos, se 
prepararon a diez (10) empresas en aspectos de inocuidad y gestión documental y se hizo 
la entrega de manuales en Inocuidad Alimentaria. 
 
•Fondo emprender: En el 2018 se realizó convenio con el FONADE y el SENA para el 
desarrollo una (1) Convocatoria Regional por un valor total de MIL MILLONES DE PESOS 
MCTE ($1.000.000.000), a fin de fomentar la cultura emprendedora, se beneficiaron ocho 
(08) proyectos con recursos de capital semilla con un tope máximo de $136.000.000 para 
la puesta en marcha de nuevas empresas productivas en los diferentes municipios del 
Departamento. 
 
Para el 2019 se tiene prevista la segunda convocatoria regional, que busca beneficiar 
alrededor de dieciséis (16) ideas de negocio con un valor aproximado de $63.000.000 c/u; 
con lo cual se aspira generar 48 puestos de trabajo dignos y formales (empleos directos). 
 
•Caja de Herramientas para la competitividad: Un pull de profesionales expertos en temas 
empresariales, acompañaron a veinte (20) empresas con documentos, planes y 
herramientas, para apropiarlas de conocimientos y mejorar los procesos y servicios, para 
hacerlas más competitivas. 
 
•Capacitaciones en temas empresariales: formación a empresarios y productores en temas 
de: emprendimiento, asociatividad, procesos y procedimientos, contabilidad y finanzas, 
mercadeo y ventas, proyectos, lineamientos estratégicos y manuales de buen gobierno, 
modelo Lean Canvas, etc.  
 
•Encamina tu empresa con paso firme: Acompañamiento a veinte (20) nuevas empresas a 
través de diagnósticos especializados y planes de trabajo, a partir de este proceso, se 
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estructuraron: Planes de Mercadeo, Manuales de Imagen Corporativa, Lineamientos 
estratégicos, Códigos de Buen Gobierno, Herramientas Contables y Financieras y 
Manuales de Procesos y Procedimientos.  
 
•Mujeres tejedoras del futuro: Acompañamiento a cincuenta (50) mujeres cabeza de hogar 
del municipio de Maní, las cuales fueron formadas en contabilidad Básica por medio de la 
UNIMINUTO y formación técnica en confecciones a través del SENA, de igual forma se 
logró gestionar la entrega de maquinaria y equipos especializados para confección de 
uniformes de dotación a través de la estrategia de generación de empleo con el apoyo de 
la empresa CEPSA. 
 
 
Oficina Asesora Despacho: Acción Social 
• Se gestionaron recursos ante el DNP, con el objetivo de fortalecer 35 emprendimientos de 
jóvenes pertenecientes a los del departamento, en diversas actividades económicas de 
acuerdo a las iniciativas presentadas por cada uno de ellos. Ejemplos 
- Pasitos llaneros (Yopal) 
- Lavautos donde Mateo (Maní) 
- Ciclo Robles (Sabanalarga) 
- Lombrinuncol - abonos Orgánicos (Nunchía) etc. 
 
• Durante el periodo 2016-2018 Se implementó proyecto de 500 unidades productivas para 
la generación de ingresos y empleabilidad de personas de la estrategia red Unidos en los 
19 municipios del Departamento de Casanare, en temas relacionados con: 
 
- Platos Típicos 
- Confección  
- Belleza corporal Y capilla 
 
• Se desarrolló estrategia para potencializar el emprendimiento a 38 jóvenes del 
Departamento, mediante la realización de "Feria empresarial" 
 

13. Generación de empleo 

Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Medio 

Ambiente 

Oficina Asesora Despacho: 

Acción Social 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Actualmente, la Administración Departamental, a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, viene trabajando en un plan estratégico que busca la 
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articulación entre el sector público y el sector privado, para el fortalecimiento de la economía 
del Departamento, a través de acciones o programas como: 
 

 Acompañamiento Empresarial: cuyo objetivo es fortalecer las empresas del 
Departamento, para que sean más productivas, competitivas y con posibilidad de 
escalabilidad, reactivando el empleo. Para este proceso se vienen adelantando 
acciones de acompañamiento en áreas específicas. 

 

 Fondo emprender: En el 2018 se realizó convenio con el FONADE y el SENA para el 
desarrollo una (1) Convocatoria Regional por un valor total de MIL MILLONES DE 
PESOS MCTE ($1.000.000.000), a fin de fomentar la cultura emprendedora, se 
beneficiaron ocho (08) proyectos con recursos de capital semilla con un tope máximo 
de $136.000.000 para la puesta en marcha de nuevas empresas productivas en los 
diferentes municipios del Departamento. Para el 2019 se tiene prevista la segunda 
convocatoria regional, que busca beneficiar alrededor de dieciséis (16) ideas de negocio 
con un valor aproximado de $63.000.000 c/u; con lo cual se aspira generar 48 puestos 
de trabajo dignos y formales (empleos directos). 

 

 Incentivo a la capitalización rural: El Departamento de Casanare orienta políticas de 
fomento y desarrollo de los sectores productivos mediante el apalancamiento financiero 
y, para ello ha implementado instrumentos de fácil acceso como son: el Incentivo a la 
Capitalización Rural Casanare - ICRCas al cual podrán acceder los productores del 
sector agropecuario que tengan como objetivo promover la reconversión y 
modernización de sus actividades agropecuarias, desarrollo de actividades 
agropecuarias, comerciales y empresariales. En este sentido la administración 
Departamental suscribió contrato interadministrativo No. 2396 de 2018 por valor de 
$1.263.944.000 con el Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario FINAGRO como el aliado estratégico para contribuir al desarrollo del 
Sector Agropecuario del Departamento, a través de la administración del crédito 
agropecuario y del instrumento conocido como el Incentivo a la Capitalización Rural – 
ICRCas. Se busca con la firma de este contrato otorgar como mínimo 63 Incentivos a 
inversiones en proyectos agropecuarios de los pequeños productores del Departamento 
de Casanare. 

 

 Fondo Agropecuario de Garantías: El FAG respalda las obligaciones crediticias de los 
productores agropecuarios ante los intermediarios financieros para facilitar el acceso de 
los productores. para lo cual se  realizó un convenio interadministrativo de cooperación 
para la financiación de proyectos agropecuarios con garantías FAG suscrito entre el 
departamento de Casanare y el Banco Agrario de Colombia dando cumplimiento al 
propósito del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal para mejorar la 
productividad, competitividad y facilitar créditos al sector agropecuario para lo cual El 
objetivo de dicho convenio es la financiación por parte del Banco bajo sus políticas y 
reglamentación, de los Proyectos de producción, Comercialización o Agroindustria que 
se enmarque en el manual de FINAGRO, desarrollados para pequeños productores 
individualmente considerados o bajo esquemas de agricultura por contrato, crédito 
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asociativo en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el esquema de integración en 
el Departamento. El programa de crédito asciende a la suma de VEINTE MIL 
MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000). 

 

 Desarrollo de escenarios comerciales: Apoyo a productores y empresas través de 
muestras empresariales, ruedas de negocios, ferias y espacios comerciales, para dar a 
conocer la oferta de bienes, productos y servicios de las empresas y productores del 
Departamento. 

 

 Gestión de recursos: Proyecto Mujeres tejedoras del futuro. Acompañamiento a 
cincuenta (50) mujeres cabeza de hogar del municipio de Maní, las cuales fueron 
formadas en contabilidad Básica por medio de la UNIMINUTO y formación técnica en 
confecciones a través del SENA, de igual forma se logró gestionar la entrega de 
maquinaria y equipos especializados para confección de uniformes de dotación, a 
través de la estrategia de generación de empleo con el apoyo de la empresa CEPSA. 

 

Oficina Asesora Despacho: Acción Social 
 
• Se gestionaron recursos ante el DNP, con el objetivo de fortalecer 35 emprendimientos de 
jóvenes pertenecientes a los del departamento, en diversas actividades económicas de 
acuerdo a las iniciativas presentadas por cada uno de ellos. Ejemplos 
- Pasitos llaneros (Yopal) 
- Lavautos donde Mateo (Maní) 
- Ciclo Robles (Sabanalarga) 
- Lombrinuncol - abonos Orgánicos (Nunchía) etc. 
 
• Durante el periodo 2016-2018 Se implementó proyecto de 500 unidades productivas para 
la generación de ingresos y empleabilidad de personas de la estrategia red Unidos en los 
19 municipios del Departamento de Casanare, en temas relacionados con: 
 
- Platos Típicos 
- Confección  
- Belleza corporal Y capilar 
 
• Se desarrolló estrategia para potencializar el emprendimiento a 38 jóvenes del 
Departamento, mediante la realización de "Feria empresarial" 
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14. Tiene contemplado algún plan de reforestación no 

solo en las fuentes de nacimiento de ríos sino en 

zonas deforestadas en las que ya se está viendo el 

impacto del deterioro del suelo y la profundización 

del agua 

Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

La Administración Departamental, a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, ha venido adelantando acciones de reforestación y 
restauración de áreas estratégicas para el Departamento; en este sentido, está en 
proceso de ejecución de los siguientes 2 proyectos: 
 
1. “Restauración de Áreas Ambientalmente Degradadas en el Departamento de 

Casanare”: que busca reducir la perdida de ecosistemas estratégicos, mediante 
el fortalecimiento de 201 pequeños y medianos productores del Departamento 
de Casanare, a través del establecimiento de una Hectárea (1 ha.) y 1.449 
metros cuadrados, en un sistemas de agroforestal (SAF): Cacao + Plátano 
Hartón + Árboles Maderables. 

 
2. “Implementación de estufas ecoeficientes y bancos dendroenergéticos para 

reducir la deforestación y degradación de los bosques en áreas rurales de los 
municipios de Sácama, La Salina, Chámeza, Tauramena, Yopal, Nunchía y 
Monterrey del departamento de Casanare”: que tiene como alcance la 
construcción de 121 Estufas Ecoeficientes, la reforestación de 6,05 hectáreas y 
el alinderamiento de 121 bancos dendroenergéticos. 
 

15. Qué proyectos de Impacto para el sector 

económico de la región están en gestión a 

mediano y largo plazo? 

Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

RESPUESTA: 
 
Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
Actualmente, se están gestionando recursos ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, para el proyecto de financiación de maquinaria agrícola para las asociaciones 
agropecuarias y, 2 proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación ante el OCAD de CTeI, 
para el fortalecimiento de las cadenas productivas de Café y Cacao en el Departamento de 
Casanare. 
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De igual manera, se han gestionado otros proyectos como:  

 Fondo emprender: En el 2018 se realizó convenio con el FONADE y el SENA para el 
desarrollo una (1) Convocatoria Regional por un valor total de MIL MILLONES DE 
PESOS MCTE ($1.000.000.000), a fin de fomentar la cultura emprendedora, se 
beneficiaron ocho (08) proyectos con recursos de capital semilla con un tope máximo 
de $136.000.000 para la puesta en marcha de nuevas empresas productivas en los 
diferentes municipios del Departamento. 

 
Para el 2019 se tiene prevista la segunda convocatoria regional, que busca beneficiar 
alrededor de dieciséis (16) ideas de negocio con un valor aproximado de $63.000.000 c/u; 
con lo cual se aspira generar 48 puestos de trabajo dignos y formales (empleos directos). 
 

 Incentivo a la capitalización rural: El Departamento de Casanare orienta políticas de 
fomento y desarrollo de los sectores productivos mediante el apalancamiento financiero 
y, para ello ha implementado instrumentos de fácil acceso como son: el Incentivo a la 
Capitalización Rural Casanare - ICRCas al cual podrán acceder los productores del 
sector agropecuario que tengan como objetivo promover la reconversión y 
modernización de sus actividades agropecuarias, desarrollo de actividades 
agropecuarias, comerciales y empresariales. En este sentido la administración 
Departamental suscribe contrato interadministrativo No. 2396 de 2018 por valor de 
$1.263.944.000 con el Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario FINAGRO como el aliado estratégico para contribuir al desarrollo del 
Sector Agropecuario del Departamento, a través de la administración del crédito 
agropecuario y del instrumento conocido como el Incentivo a la Capitalización Rural – 
ICRCas. Se busca con la firma de este contrato otorgar como mínimo 63 Incentivos a 
inversiones en proyectos agropecuarios de los pequeños productores del Departamento 
de Casanare. 

 

 Proyecto trapiches: Con un aporte del departamento por valor de $364.624.000,00 y un 
aporte del municipio de recetor por valor de $80.000.000,00, se realizó una inversión de 
$444.624.000,00. El alcance del proyecto es la entrega de trapiches paneleros y 
motores diésel a (20) unidades agroindustriales de pequeños productores de panela 
asociados del municipio de recetor. 

 

 Fondo Agropecuario de Garantías: El FAG respalda las obligaciones crediticias de los 
productores agropecuarios ante los intermediarios financieros para facilitar el acceso de 
los productores. para lo cual se  realizó un convenio interadministrativo de cooperación 
para la financiación de proyectos agropecuarios con garantías FAG suscrito entre el 
departamento de Casanare y el Banco Agrario de Colombia dando cumplimiento al 
propósito del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal para mejorar la 
productividad, competitividad y facilitar créditos al sector agropecuario para lo cual El 
objetivo del presente convenio es la financiación por parte del Banco bajo sus políticas 
y reglamentación, de los Proyectos de producción, Comercialización o Agroindustria 
que se enmarque en el manual de Finagro, desarrollados por pequeños productores 
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individualmente considerados o bajo esquemas de agricultura por contrato crédito 
asociativo en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el esquema de integración en 
el Departamento. El programa de crédito asciende a la suma de VEINTE MIL 
MILLONES DE PESOS M.CTE, ($20.000.000.000). 

 

16. Una obra importante para el Departamento de 
Casanare que no ha tenido avance es el Frigorífico. 
Genera empleo y desarrollo para la región 

Secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Medio 
Ambiente 

RESPUESTA: 
 
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
La administración Departamental dispuso de una inversión de $6.545.869.439,00, para la 
adecuación y dotación de la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Tauramena. 
 

17. Buenos días Señor Gobernador, agradecerle 
inmensamente por toda su gestión Dios le bendiga 
y lo guarde.  Me gustaría saber si desde la 
Gobernación se está generando alguna estrategia 
para generar empleo en Aguazul. 

Secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Medio 
Ambiente 

RESPUESTA: 
 
Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Se planteó una  estrategia dirigida para los diecinueve municipios del Departamento 
de Casanare, basada en  la articulación entre el sector público – privado, cuyo 
propósito ha sido desarrollar oportunidades laborales para la población casanareña, 
por medio de la diversificación económica a través de  actividades agropecuarias y 
de servicios priorizados, teniendo en cuenta acciones de formación para el trabajo, 
formalización laboral, emprendimiento, investigación de mercados laborales, a 
través de entidades como: colpensiones, Comfacasanare y Sena; y  acceso a 
fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos productivos a través de 
entidades como el Instituto Financiero de Casanare – IFC  y Banco Agrario, a través 
de programas como Incentivo  a la Capitalización Rural ICR  – CAS y Fondo 
Agropecuario de Garantías.  
 

18. Hay algunos proyectos productivos para lo q resta de 

la administración? 

Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

RESPUESTA: 
 
Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
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Actualmente, se encuentran vigentes los siguientes proyectos productivos: 
 
•Implementación de 255 unidades productivas de ganado ovino para fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria en el área rural del departamento de Casanare. 
•Establecimiento de ciento sesenta (160) unidades demostrativas de producción de gallina 
ponedora en el área rural del departamento de Casanare. 
•Restauración de áreas ambientalmente degradadas en el departamento de Casanare. 
•Implementación de nuevas opciones tecnológicas y consolidación de núcleos de 
producción, como estrategia para impulsar la competitividad del sector piscícola del 
departamento de Casanare. 
•Implementación de 400 unidades productivas agropecuarias dirigido a pequeños 
productores en ejecución del proyecto "fortalecimiento de la seguridad alimentaria en el 
departamento de Casanare”. 
•Incentivo a la capitalización rural: El Departamento de Casanare orienta políticas de 
fomento y desarrollo de los sectores productivos mediante el apalancamiento financiero y, 
para ello ha implementado instrumentos de fácil acceso como son: el Incentivo a la 
Capitalización Rural Casanare - ICRCas al cual podrán acceder los productores del sector 
agropecuario que tengan como objetivo promover la reconversión y modernización de sus 
actividades agropecuarias, desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales y 
empresariales. En este sentido la administración Departamental suscribe contrato 
interadministrativo No. 2396 de 2018 por valor de $1.263.944.000 con el Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO como el aliado estratégico para 
contribuir al desarrollo del Sector Agropecuario del Departamento, a través de la 
administración del crédito agropecuario y del instrumento conocido como el Incentivo a la 
Capitalización Rural – ICRCas. Se busca con la firma de este contrato otorgar como mínimo 
63 Incentivos a inversiones en proyectos agropecuarios de los pequeños productores del 
Departamento de Casanare. 
 
•Capacitaciones en temas empresariales: formación a empresarios y productores en temas 
de: emprendimiento, asociatividad, procesos y procedimientos, contabilidad y finanzas, 
mercadeo y ventas, proyectos, lineamientos estratégicos y manuales de buen gobierno. 
 
 •Encamina tu empresa con paso firme: Acompañamiento a veinte (20) nuevas empresas a 
través de diagnósticos especializados y planes de trabajo, a partir de este proceso, se 
estructuraron: Planes de Mercadeo, Manuales de Imagen Corporativa, Lineamientos 
estratégicos, Códigos de Buen Gobierno, Herramientas Contables y Financieras y 
Manuales de Procesos y Procedimientos.  
 
•Fondo Agropecuario de Garantías: El FAG respalda las obligaciones crediticias de los 

productores agropecuarios ante los intermediarios financieros para facilitar el acceso de los 

productores. para lo cual se  realizó un convenio interadministrativo de cooperación para la 

financiación de proyectos agropecuarios con garantías FAG suscrito entre el departamento 

de Casanare y el Banco Agrario de Colombia dando cumplimiento al propósito del Gobierno 

Nacional, Departamental y Municipal para mejorar la productividad, competitividad y facilitar 
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créditos al sector agropecuario para lo cual El objetivo del presente convenio es la 

financiación por parte del Banco bajo sus políticas y reglamentación, de los Proyectos de 

producción, Comercialización o Agroindustria que se enmarque en el manual de Finagro, 

desarrollados por pequeños productores individualmente considerados o bajo esquemas 

de agricultura por contrato crédito asociativo en cualquiera de sus modalidades, incluyendo 

el esquema de integración en el Departamento. El programa de crédito asciende a la suma 

de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS M.CTE, ($20.000.000.000). 

•Conformación de la Iniciativa de Refuerzo Clúster para el sector de café: se priorizarán los 

municipios de   Támara, Nunchia, Monterrey, Tauramena, Yopal, Sacama, La salina, 

Chameza y Recetor, los cuales presentan una vocación cafetera en el departamento de 

Casanare. A partir de la conformación de la línea base se espera, el desarrollo de una 

metodología estructurada a través de Diagnóstico, Identificación y mapeo, Análisis de la 

industria, Segmentación Estratégica, análisis comparativo, y plan de acción con el fin de 

fortalecer el sector y desarrollar estrategias para la sofisticación del sector.   

•Proyecto trapiches: Con un aporte del departamento por valor de $364.624.000,00 y un 

aporte del municipio de recetor por valor de $80.000.000,00, se realizó una inversión de 

$444.624.000,00. El alcance del proyecto es la entrega de trapiches paneleros y motores 

diésel a (20) unidades agroindustriales de pequeños productores de panela asociados del 

municipio de recetor. 

Oficina Asesora Despacho: Acción Social 

• Se gestionó ante el OCAD recurso para la implementación de unidades productivas para 

la generación de ingresos a 520 familias de los 19 municipios del Departamento,  en áreas 

como: 

Belleza corporal Y capilar, Elaboración de uniformes escolares y deportivos –  Apoyo a 

servicios de oficina - Manipulación, preparación y conservación de alimentos -  Jardinería y 

zonas verdes - Repostería - Servicio de monta llantas - Comercialización de productos 

alimenticios - Reparación de motos. 

Algunas de las iniciativas apoyadas 
- Técnicas de Belleza corporal y Capilar  
- Repostería   
- Servicio de Montallantas 
- Reparación de Motos. Etc. 
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19. ¿Cuáles es la oferta de proyectos agropecuarios 

apoyados por la Gobernación de Casanare en su 

administración y cuales estarán disponibles para el 

2019? 

Secretaria de Agricultura , 

Ganadería y Medio Ambiente 

RESPUESTA: 
Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
 
La oferta de los proyectos agrícolas apoyados durante la Administración Departamental fue: 

 Fortalecimiento del eslabón de producción de las cadenas productivas agrícolas 
del departamento de Casanare, que comprendió el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
- Establecimiento de cien (100) hectáreas del cultivo de plátano variedad hartón. 
- Establecimiento de ciento cincuenta (150) hectáreas de piña variedad Gold. 
-Establecimiento de cien (100) hectáreas de maíz y cien (100) hectáreas de yuca 
cultivos tradicionales. 
-Establecimiento de cien (100) hectáreas de café variedad castillo. 
-Establecimiento de doscientas (200) hectáreas de cacao en sistema 
agroforestal. 
-Establecimiento de cincuenta (50) hectáreas de aguacate, treinta (30) hectáreas 
de lulo y veinte (20) hectáreas de sábila (cultivos promisorios). 
-Adecuación de suelos de 3.000 hectáreas para cultivo de arroz como programa 
de transferencia de tecnología. 
-Adecuación de suelos de 200 hectáreas de cultivos de palma de pequeños 
productores de los núcleos productivos en el departamento de Casanare. 

 

 Fortalecimiento del eslabón de producción primaria de la Cadena Ganadera en 
el departamento de Casanare, que comprendió el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
 

1) Establecimiento de 1.000 nuevas hectáreas de bancos de semillas de pastos 
y forrajes impactando a 500 ganaderos del departamento. 

2) Reducción de la incidencia de rabia silvestre bovina en los focos identificados 
por el ICA, mediante 2.000 eventos de captura de murciélagos hematófagos. 

3) Apoyo a 200 productores en el proceso de acreditación de fincas libres de 
brúcela y tuberculosis 

4) Implementación de acciones de mejoramiento genético mediante la técnica 
de inseminación artificial a tiempo fijo  (IATF) con 5928 hembras bovinas 
pertenecientes a 494 ganaderos del departamento  

5) Apoyo a 300 productores  en el proceso de acreditación de sus ganaderías 
en Buenas Prácticas Ganaderas. 
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 Ejecución de 33 Alianzas productivas: 
1) Alianza productiva por el mejoramiento de la producción y comercialización 

de plátano hartón en Paz de Ariporo Casanare  
2) Producción de plátano hartón en el municipio de Yopal Casanare  
3) Producción y comercialización de ganadería doble propósito en el municipio 

de Sácama Casanare 
4) Alianza para la producción y comercialización de plátano hartón con 

beneficiarios del núcleo del banco – Pore  
5) Alianza para la producción y comercialización de plátano hartón en el 

municipio de Monterrey, Casanare  
6) Producción y comercialización de piña Gold para el fortalecimiento de la 

asociación de víctimas "ASOPROVICMA" del municipio de Maní, Casanare
  

7) Producción y comercialización de cacao bajo sistema agroforestal plátano- 
maderables en el municipio de Maní, Casanare  

8) Alianza productiva para el mejoramiento de la producción de ganado de carne 
de los finqueros del sur de Tauramena, Casanare  

9) Alianza productiva por el mejoramiento de la producción y comercialización 
de piña Gold en el municipio de Aguazul, Casanare  

10) Alianza productiva para el mejoramiento y comercialización de ganado doble 
propósito en el municipio de Pore Casanare   

11) Producción tecnificada de lulo en el municipio de Chámeza - Casanare  
12) Fortalecimiento de la ganadería doble propósito a través de alternativas 

tecnológicas en fincas de pequeños productores del municipio de Chámeza – 
Casanare 

13) Alianza para la producción y comercialización de plátano hartón en el 
municipio de Pore - Casanare  

14) Alianza para el fortalecimiento productivo y comercial de la industria ganadera 
doble propósito del municipio de Paz de Ariporo - Casanare  

15) Alianza para la producción y comercialización de ganado doble propósito en 
silvopastoreo en el municipio de Sabanalarga – Casanare 

16) Producción tecnificada de plátano hartón en el municipio de Villanueva –
Casanare 

17) Alianza para la producción y comercialización de ganado bovino de carne en 
el corregimiento de Tilodirán municipio de Yopal – Casanare 

18) Producción y comercialización de lulo en el municipio de recetor, Casanare
   

19) Producción y comercialización de cacao seco en grano, establecido bajo el 
sistema agroforestal en el municipio de Maní - Casanare  
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20) Alianza productiva en ganado doble propósito en San Luis de Palenque – 
Casanare 

21) Producción y comercialización de plátano hartón en el municipio de Recetor 
– Casanare 

22) Establecimiento, producción y comercialización de piña Gold en el municipio 
de Aguazul, Casanare  

23) fortalecimiento de la producción tecnificada de piña Gold en el municipio de 
Aguazul - Casanare  

24) Producción y comercialización de huevo de gallinas en confinamiento en el 
municipio de Hato Corozal- Casanare 

25) Alianza para la producción y comercialización de leche cruda en el municipio 
de Nunchía Casanare 

26) Producción y comercialización de cachama y mojarra en el municipio de Maní 
departamento de Casanare 

27) Alianza para el fortalecimiento de la actividad piscícola en el municipio de 
Sabanalarga, Casanare  

28) Alianza para la implementación, producción y comercialización de maracuyá 
en el municipio de Monterrey – Casanare 

29) Alianza para la implementación, producción y comercialización de aloe vera 
en el municipio de Monterrey -Casanare  

30) Alianza para la producción y comercialización de plátano hartón en el 
municipio de Trinidad, Casanare  

31) Establecimiento y comercialización de un cultivo de piña Gold en el municipio 
de Tauramena, Casanare  

32) Fortalecimiento del hato ganadero tipo doble propósito en el municipio de 
Chámeza, Casanare 

33) Fortalecimiento de los procesos de producción y transformación de sistemas 
de doble propósito de pequeños productores del municipio de Aguazul, 
Casanare  

 
Los proyectos disponibles para la vigencia 2019 son: 

 Implementación de 255 unidades productivas de ganado ovino para 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria en el área rural del departamento de 
Casanare. 

 Establecimiento de ciento sesenta (160) unidades demostrativas de producción 
de gallina ponedora en el área rural del departamento de Casanare. 

 Restauración de áreas ambientalmente degradadas en el departamento de 
Casanare. 

 Implementación de nuevas opciones tecnológicas y consolidación de núcleos de 
producción, como estrategia para impulsar la competitividad del sector piscícola 
del departamento de Casanare. 

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 20 N° 8-02, Piso 2 CAD. Cód. Postal 850001, Tel. 6333118, Ext. 1231, 1242, Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – desarrollorural@casanare.gov.co 

 

 

 Implementación de 400 unidades productivas agropecuarias dirigido a pequeños 
productores en ejecución del proyecto "fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria en el departamento de Casanare”. 

 Fondo emprender: En el 2018 se realizó convenio con el FONADE y el SENA 
para el desarrollo una (1) Convocatoria Regional por un valor total de MIL 
MILLONES DE PESOS MCTE ($1.000.000.000), a fin de fomentar la cultura 
emprendedora, se beneficiaron ocho (08) proyectos con recursos de capital 
semilla con un tope máximo de $136.000.000 para la puesta en marcha de 
nuevas empresas productivas en los diferentes municipios del Departamento. 

 
Para el 2019 se tiene prevista la segunda convocatoria regional, que busca beneficiar 
alrededor de dieciséis (16) ideas de negocio con un valor aproximado de $63.000.000 c/u; 
con lo cual se aspira generar 48 puestos de trabajo dignos y formales (empleos directos). 
 

 Incentivo a la capitalización rural: El Departamento de Casanare orienta políticas 
de fomento y desarrollo de los sectores productivos mediante el apalancamiento 
financiero y, para ello ha implementado instrumentos de fácil acceso como son: 
el Incentivo a la Capitalización Rural Casanare - ICRCas al cual podrán acceder 
los productores del sector agropecuario que tengan como objetivo promover la 
reconversión y modernización de sus actividades agropecuarias, desarrollo de 
actividades agropecuarias, comerciales y empresariales. En este sentido la 
administración Departamental suscribe contrato interadministrativo No. 2396 de 
2018 por valor de $1.263.944.000 con el Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario FINAGRO como el aliado estratégico para contribuir al 
desarrollo del Sector Agropecuario del Departamento, a través de la 
administración del crédito agropecuario y del instrumento conocido como el 
Incentivo a la Capitalización Rural – ICRCas. Se busca con la firma de este 
contrato otorgar como mínimo 63 Incentivos a inversiones en proyectos 
agropecuarios de los pequeños productores del Departamento de Casanare. 

 Proyecto trapiches: Con un aporte del departamento por valor de 
$364.624.000,00 y un aporte del municipio de recetor por valor de 
$80.000.000,00, se realizó una inversión de $444.624.000,00. El alcance del 
proyecto es la entrega de trapiches paneleros y motores diésel a (20) unidades 
agroindustriales de pequeños productores de panela asociados del municipio de 
recetor. 

 Fondo Agropecuario de Garantías: El FAG respalda las obligaciones crediticias 
de los productores agropecuarios ante los intermediarios financieros para 
facilitar el acceso de los productores. para lo cual se  realizó un convenio 
interadministrativo de cooperación para la financiación de proyectos 
agropecuarios con garantías FAG suscrito entre el departamento de Casanare y 
el Banco Agrario de Colombia dando cumplimiento al propósito del Gobierno 
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Nacional, Departamental y Municipal para mejorar la productividad, 
competitividad y facilitar créditos al sector agropecuario para lo cual El objetivo 
del presente convenio es la financiación por parte del Banco bajo sus políticas y 
reglamentación, de los Proyectos de producción, Comercialización o 
Agroindustria que se enmarque en el manual de Finagro, desarrollados por 
pequeños productores individualmente considerados o bajo esquemas de 
agricultura por contrato crédito asociativo en cualquiera de sus modalidades, 
incluyendo el esquema de integración en el Departamento. El programa de 
crédito asciende a la suma de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS M.CTE, 
($20.000.000.000). 
 

20. Que se está haciendo por el medio ambiente. 

Debemos empezar por la separación de residuos 

en casa y que desde la empresa que recoge haya 

una exigencia de eso. 

Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y medio Ambiente 

RESPUESTA: 
 
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
La Administración Departamental, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, ha venido implementando proyectos de educación ambiental 
encaminados a proteger, conservar, recuperar y hacer uso sostenible de los recursos 
naturales.  
 
En este sentido, se han realizado talleres de educación ambiental en diferentes municipios 
del Departamento de Casanare como: Hato Corozal, Nunchía, Tamara, Trinidad y, en los 
corregimientos de San José del Bubuy (Aguazul); Santa Fe de Morichal, La Chaparrera y 
Tilodirán (Yopal) y Algarrobo (Orocué); en los que se han desarrollado temáticas como: 
1. Educar desde el Hogar: Buenas prácticas medioambientales. 
2. Manejo Integral de Residuos Sólidos (clasificación y aprovechamiento de los residuos 
sólidos y problemas ambientales asociados al manejo inadecuado de los residuos). 
3. Uso y Ahorro sostenible del Recurso Hídrico 
 
De igual manera, se continuará con el fortalecimiento de estrategias que permitan proteger 
y conservar el medio ambiente en el Departamento. 
 

21. Cuáles son las acciones que adoptará el 

Departamento en el tema de cambio climático desde 

el punto de vista agropecuario? 

Secretaria de Agricultura 

Ganadería y medio Ambiente 

RESPUESTA: 
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
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Actualmente, se está ejecutando el proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación 
denominado “Asistencia obtener variedades de arroz más productivas, tolerantes a los 
efectos del cambio climático y a los problemas de sanidad Aguazul, Casanare, Orinoquía” 
que comprende la ejecución de las siguientes actividades: 
 
-Desarrollar un programa de extensión y transferencia de tecnología para los productores 
de arroz del Departamento de Casanare. 
-Desarrollar un programa de investigación agronómico, que contemple la fisiología de la 
producción y el manejo ecológico de plagas en el cultivo del arroz. 
-Implementar un programa para el uso eficiente de la maquinaria en el sector arrocero. 
-Obtener una variedad de arroz nueva adaptada para la zona del Casanare. 
-Potencializar el uso del suelo de las áreas arroceras del Departamento, mediante el manejo 
e implementación de sistemas de riego y drenaje. 
 

22. Después de tener universidad pública para el 

Departamento que otro proyecto bandera dejara en 

su mandato. 

Secretaria de Educación 

RESPUESTA: 
Secretaria de Educación 
Fortalecer la presencia del SENA  en el territorio 
 

23. ¿Porque hay demoras en la parte de contratación de 

servicios de trasporte y alimentación escolar si se ve 

que este traumatismo se ha viviendo en vigencias 

anteriores, porque  a la fecha no se ha superado  y 

mejorado el sistema de contratación de estos. Sera 

que son los mismo profesionales quien forman la 

demora, año a año? 

Secretaria de Educación 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Educación 

Los procesos contractuales de alimentación y transporte escolar, se realizan por licitación 

pública y se ha evidenciado la publicación de los pre pliegos de condiciones con más de 

dos (2) meses de anterioridad, sin embargo, no se puede preveer que los oferentes 

presenten muchas observaciones o se declaren desiertos los procesos. 
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24. Que necesitamos más apoyo en la educación 
Secretaria de Educación 

RESPUESTA: 
 
Secretaria Educación 
Totalmente de acuerdo. Desde la Secretaria de Educación se atienden  las solicitudes y 
necesidades radicadas por las Instituciones educativas y se prioriza su inversión de acuerdo 
a la disponibilidad de recursos. 

25. Que en los colegios funcionen los restaurantes, no 
es justo que se roben la plata cuando hay muchos 
niños con hambre. 

Secretaria de Educación 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Educación 

Los recursos de alimentación escolar, son contratados a través de licitación pública y el 
pago que se realiza a los contratistas es únicamente de acuerdo a la certificación que expide 
mensualmente el señor rector de la institución educativa, de acuerdo al número de días y 
número de estudiantes que se benefician. De igual manera si tiene pruebas de un pago 
diferente a lo mencionado, por favor se le invita a que coloque su queja ante los entes de 
control. 
 

26. Cómo va el proyecto de la UPTC en Aguazul. 
Secretaria Educación 

RESPUESTA: 
Este proyecto se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de la 

Gobernación de Casanare con el código BPIN 20180058500049, y nombre "Construcción 

de infraestructura institucional tipo IV de cobertura regional para el desarrollo de la 

educación superior en el municipio de Aguazul"; el cual fue presentado al grupo de regalías 

del ministerio de Educación Nacional, desde el mes de Noviembre de 2018, a la fecha se 

han realizado 3 mesas técnicas en las cuales fue avalado el componente de ingeniería, 

quedando pendiente el componente presupuestal para proceder a su aprobación y 

viabilización por parte del OCAD Departamental. 

27. Cuales han sido los logros en educación. 

 

Secretaria Educación 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Educación  
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* Mejoramos el  Índice sintético de calidad, para el 2018 en básica secundaria, Casanare 
obtuvo el 6 puesto frente a los demás departamentos de Colombia;   
* Ingresaron más de 100 estudiantes de la ET de Casanare  al PEAMA  de la Universidad 
Nacional 
* Se dotaron 7 IE con en insumos y herramientas básicas  para fortalecer prácticas en la 
modalidad de agropecuaria 
* Se obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el grado quinto con las pruebas supérate 
con el saber 2018 
* Se  entregaron 20 becas de  maestría, 2 doctorados  en alto nivel de investigación 
*Se fortalecieron los comités de convivencia escolar  en el departamento  
* IE beneficiadas y fortalecidas en la implementación de los proyectos transversales en los 
planes de estudio y PEI 
*Reconocimiento por el Ministerio por el avance en los procesos de educación Inicial 
*Casanare mejoro su desempeño en Gestión educativa en los niveles de Básica y Media  
* 36 IE recibieron acompañamiento en el componente pedagógico para ingresar a 
Jornada única 
Se logró Garantizar los servicios de administrativos y vigilancia para las instituciones 
educativas del Departamento de Casanare  

 

28. ¿Cómo un extranjero haría para ser atendido con 

medicamentos en una emergencia? 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario 

RESPUESTA: 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

 

Según los protocolos de atención en una emergencia, para brindar los primeros auxilios, se 

realiza sin tener en cuenta su condición social, raza o de procedencia, en ese sentido, un 

extranjero recibiría el mismo trato que recibe un ciudadano colombiano.  

 

Cuando la situación del paciente amerita ser llevado a un hospital, la entidad de salud entra 

a atender el extranjero de acuerdo con sus documentos de legalidad, por esta razón es 

competencia transversal del sistema de salud y de Migración. 

 

29. Las propuestas al nuevo mandatario en temas de 

seguridad y orden público. 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

De acuerdo al Decreto 399 del 2011 y el Decreto compilatorio 1066 del 2015 corresponde 

a la nueva administración formular el nuevo Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 20 N° 8-02, Piso 2 CAD. Cód. Postal 850001, Tel. 6333118, Ext. 1231, 1242, Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – desarrollorural@casanare.gov.co 

 

 

Ciudadana (PISCC), en conjunto con los organismos de seguridad del Departamento, por 

ende los nuevos mandatarios deberán analizar de manera precisa la información disponible 

de años anteriores. 

 

30. ¿Para los propietarios de fincas q han sido 

damnificados por las quemas y lo han perdieron 

todo, en qué proyectos los van a incluir y que 

ayudas van a tener por parte de la Gobernación de 

Casanare? 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

RESPUESTA: 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

Para la atención de este caso, se surte el siguiente protocolo:  

Por la línea de Gestión del Riesgo:  

1. Se presta atención de primeros auxilios y extinción del incendio. 

2. Se evacua la familia hacia un albergue temporal.  

3. Se realiza Censo a familia damnificada. (Caracterización por organismo de 

socorro) 

4. Entrega de ayuda humanitaria. 

5. Subsidio de arrendamiento hasta por tres meses. 

6. En Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, se informa a los integrantes, sobre 

la condición de familia damnificada. 

 

Por la línea de Vivienda:    

1. Según caracterización realizada por gestión del riesgo, la familia será priorizada 

en los proyectos de vivienda que se establezcan en el municipio. 

 

Desde Gestión del Riesgo Departamental, recomendamos que la familia afectada, solicite 

copia del censo (realizado por el organismo de socorro) y el acta del Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo, para que exijan su atención. 

 

31. Señor Gobernador es posible asignar más 

recursos financieros para el fortalecimiento de los 

Organismos Comunales del Departamento? 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

 

RESPUESTA: 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 
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La Gobernación de Casanare en el año 2018 invirtió recursos por $ 876.341.700 destinados 
al fortalecimiento de los Organismos Comunales del Departamento. En el presente año 
asignó $ 698.764.000.  
 
Unido a lo anterior, en el marco del CONPES 3955 del 31 de diciembre de 2018 “Estrategia 
para el fortalecimiento de la Acción Comunal en Colombia”, el Ministerio del Interior lidera 
la estrategia Banco de Acciones Comunales - BAC, la cual está orientada a fortalecer a las 
Organizaciones de Acción Comunal y las iniciativas que promuevan el Desarrollo 
Comunitario, para lo cual el Gobierno Nacional asignó $ 10.000.000.000 (diez mil millones 
de pesos) en el presente año destinados a gestión, financiación y ejecución de iniciativas 
de las Organizaciones de Acción Comunal. En virtud de ello, la Gobernación de Casanare 
está brindando acompañamiento a los Organismos Comunales.    
 

32. En qué nivel de cumplimiento van las metas de 

comunidades Afrocolombianas en el Plan de 

Desarrollo Departamental, según consulta previa 

concertada. 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

INDERCAS 

Secretaria Educación 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

En lo concerniente a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario, la meta de 
producto del Plan de Desarrollo para este grupo poblacional es “Mejorar la capacidad 
institucional y territorial para el fortalecimiento de la calidad de vida de la población Negra, 
Afrocolombiana, Raizal, Palenquera y dispersa” esta meta se tiene al 100% de 
cumplimiento y se siguen haciendo acciones de fortalecimiento, se han realizado las 
siguientes acciones: 
 
Población organizada 15 organizaciones: 

 Proyecto OCAD, Implementación de 100 unidades productivas como apoyo en la 
generación de ingresos de la población Afrodescendiente del departamento de 
Casanare", por valor de $1.146.654.191, para lo cual se beneficiaron 100 familias en 6 
municipios del Departamento (Yopal, Tauramena, Monterrey, Villanueva, Orocué, 
Támara y Paz de Ariporo). 

 Se realizó acompañamiento para la construcción de los planes etnodesarrollo en los 
municipios de Támara, Monterrey, Orocué, Villanueva, Tauramena y Paz de Ariporo.   

 Se realizaron 3 actividades de fortalecimiento para el empoderamiento de las 
organizaciones en las vigencias 2016, 2017 y 2018. 

 
Población dispersa: 
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 Se realizaron acciones de empoderamiento a la población dispersa y como resultado 
de este se han constituidos 3 nuevas organizaciones en los municipios de Pore, Hato 
Corozal y Maní.  

 Se realizó apoyo a las alcaldías municipales de Pore, Hato Corozal y Maní, para el 
levantamiento de los censos y proceso de auto reconocimiento.  

 
INDERCAS. 

 Vinculó en el año 2018 población Afrocolombiana como entrenadores, monitores 
deportivos, para los programas de rendimiento, escuelas de formación deportiva, así: 

CARLOS MARIO ASPRILLA 

Entrenador Futbol – Departamento 

ORLANDO TEJEDOR 

Monitor de Futbol – Yopal 

ELIER BANGUERO 

Monitor Futbol – Villanueva 

EUCLIDES CAICEDO GRANJA 

Monitor Futbol - Yopal 

MARIO WALTER TENORIO CAICEDO 

Monitor Futbol - Yopal 

JUAN FERNANDO PALACIOS 

Monitor Futbol de Salón - Yopal 

YECID COSIDO PEREZ 

Monitor Futbol - Yopal 

IVONNE PATARROYO 

Monitor Atletismo - Yopal 

TOTAL INVERSION: $65.749.560, oo 
 

 Se vincularon dos deportistas al programa departamental de apoyo a deportistas así:  

AFROS PROGRAMA DEPORTISTA APOYADO 2018 

DEPORTISTA DEPORTE MESES  
VALOR 

MENSUAL  
VALOR TOTAL  

GIANCARLO MOSQUERA 
DELGADO 

ATLETISMO 
DE PISTA 

6 460.000 2.760.000 

JEFFERSON ALFREDO 
OCHOA FERNANDEZ  

TAEKWONDO 8 800.000 6.400.000 

TOTAL INVERSION: $9.160.000,oo 
 

 Se brindó apoyo a los deportistas afrocolombianos con los servicios del Centro 
especializado del deporte de: FISIOTERAPIA, NUTRICIONISTA, METODOLOGOS, 
MEDICO DEPORTOLOGO, GIMNASIO 

 

 El Instituto dispuso de entrenadores y monitores en los diferentes municipios del 
departamental, para la atención de población de altos logros y escuelas de formación 
deportiva y ofertan sus servicios a la población afrocolombiana.  
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 El instituto dispuso de instructores de Actividad Física - Hábitos y Estilo de Vida 
Saludable “CASANARE EN MOVIMIENTO”, EN LOS MUNICIPIOS DE Monterrey, 
Villanueva, Tauramena, Aguazul, Yopal y Paz de Ariporo, igualmente se le ofertaron 
estos servicios y se beneficiaron 43 personas afrocolombianas; Se vinculó un instructor 
de actividad física en el municipio de Paz de Ariporo Afrocolombiano JEISON GIL 
ARGUMENDO  

 

 El Instituto dispuso de servicios para la participación de deportistas de altos logros 
Afrocolombianos en eventos nacionales, TAEKWONDO: 1 DEPORTISTA, FUTBOL: 8 
DEPORTISTAS, FUTBOL DE SALON: 1 DEPORTISTA 

 

 El instituto dispuso los escenarios deportivos a cargo, Polideportivo de Yopal y Estadio 
Santiago de las Atalayas, en la cual entrenadores y monitores Afrocolombianos prestan 
sus servicios. 

 
Secretaria de Educación: 
En cuanto al proyecto FORTALECIMIENTO DE LA ETNOEDUCACIÓN Y OTROS 
GRUPOS POBLACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, se cumplieron las 
metas del Plan de desarrollo CASANARE CON PASO FIRME, en las actividades 
“Elaboración de estudios para la caracterización de la población estudiantil afrocolombiana” 
y la actividad “Implementación de procesos de cátedra Afrocolombiana” 
  
Con relación al Acceso a Créditos de Educación Superior con requisitos para población 
Étnica Diferencial para las Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenquearas 
del Departamento. 
  
La Gobernación de Casanare a través del Fondo de Educación Superior de Casanare 
“FESCA”, cuenta con créditos educativos para la población del Departamento de Casanare 
y la información la puede ubicar en el Link atencioncliente@ifc.gov.co. 
 

33. Qué plan de contingencia ha puesto en marcha para 

mitigar la sequía en la vereda Malino de San Luis de 

Palenque donde los finqueros han tenido grandes 

pérdida de semovientes. 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

 

RESPUESTA: 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

El Plan de Contingencia debe ser establecido por el municipio. El Departamento es 

subsidiario y complementario a estos eventos y una emergencia debe ser reportada y a la 
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vez el municipio debe declarar la calamidad pública para que la responsabilidad sea 

trasferida al nivel departamental.  

La calamidad pública entrega al Departamento elementos para que este ejecute o realice 

acciones como respuesta a las emergencias que se presenten dentro de cada municipio. 

 

34. Que proyecto se está llevando a cabo a fin de 

mitigar el impacto que pueda generar las corrientes 

de agua del rio Cravo sur sobre el costado 

ubicados cerca de  Yopal. 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

 

RESPUESTA: 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

Se ha realizado la construcción de un Jarillón de 350 ml y canalización de puntos críticos 

sobre la margen derecha del rio Cravo Sur (sector parque la Iguana), y como solución 

definitiva se está adelantando el proceso precontractual para la construcción de una obra 

de protección. 

 

35. Sin apostillar las partidas de tres adolescentes de 

madre colombiana pueden obtener la nacionalidad 

Colombiana o es obligatorio la apostillada. 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

 Ese trámite es a nivel nacional, corresponde directamente a Cancillería y se puede realizar 

a través de la página web de esta institución https://www.cancilleria.gov.co link trámites y 

servicios seguidos ingresar al link Apostilla y legalización en línea. 

 

36. Cómo el plan de desarrollo vincula el problema de 

abigeato en Casanare? 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

El Plan de Desarrollo CASANARE CON PASO FIRME" 2016-2019” vincula el problema de 

abigeato en las siguientes metas de producto: Percepción de seguridad ciudadana al 

interior de la población en el Departamento de Casanare” y Población total del 
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Departamento con infraestructura tecnológica (TIC) para la vigilancia y seguridad, 

contenidas en las siguientes metas de resultado: 1.Implementación de cámaras de video 

vigilancia y seguridad ciudadana.     

2. Modernización y fortalecimiento de centros de monitoreo y video vigilancia 

ciudadana. 

Por lo tanto en cumplimiento de dichas metas y con el fin de prevenir y disminuir el delito 

del abigeato se han venido desarrollando campañas en medios de comunicación (radiales, 

prensa escrita y redes sociales) e instalación 121 cámaras de video vigilancia por todo el 

departamento de Casanare.   

 

37. En materia de seguridad, el Plan de Desarrollo al 

finalizar el año 2019 se habrán cumplido las metas 

proyectadas para este asunto? 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

De acuerdo al avance de ejecución de las metas del plan de desarrollo “Casanare 
con paso firme” 2016-2019, programa “Seguridad con Planeación y Paso Firme”, se 
podrá evidenciar que al finalizar la vigencia 2019 se logrará el cumplimiento del 
100% de las metas como se encuentra programado en el Plan Indicativo, 
instrumento mediante el cual se realiza el Seguimiento, ejecución y Evaluación del 
Plan de Desarrollo.  
 

38. Qué proyectos se desarrollan en ha generado las 

víctimas del conflicto armado por parte de la 

administración para remediar las causas que han 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

La Gobernación de Casanare viene trabajando para contribuir al goce efectivo de derechos 

de la población víctima, a través de los diferentes componentes y medidas de la política de 

víctimas como son: 

1. Garantía de acceso al sistema educativo de los NNA víctimas con estrategias de 

permanencia. 
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2. Cubrimiento de servicios de salud para población víctima no asegurada. 

3. Construcción de vivienda en sitio propio del beneficiario, y mejoramientos de vivienda 

para población víctima. De igual manera, se establecen como uno d elos principales 

criterios de priorización para participar en las diferentes convocatorias de proyectos de 

vivienda, la acreditación de la condición de víctima del conflicto armado. 

4. Se encuentra en ejecución un proyecto para apoyo en la implementación de trescientas 

veintidós (322) unidades productivas para población víctima en los municipios de Yopal 

(80), Aguazul (50), Tauramena (32), Monterrey (32), Hato Corozal (32), San Luis de 

Palenque (32), Trinidad (32) y Orocué (32), como mecanismo para promover la generación 

de ingresos y la estabilización socioeconómica de la población víctima. 

5. Se han beneficiado 570 familias víctimas del conflicto, en áreas rurales, con la 

implementación de cadenas productivas, alianzas productivas, cultivos promisorios y 

cultivos tradicionales. 

6. Se han brindado garantías a la población víctima, a través de la Mesa de Participación 

departamental, para participar en el proceso de formulación, implementación y seguimiento 

a la política pública de víctimas, en los diferentes espacios de participación y concertación 

como son el Comité de Justicia Transicional, sub comités y comisiones técnicas, sesiones 

de la Mesa de Participación y demás espacios con enfoque diferencial. 

7. Se ha brindado apoyo subsidiario, a los municipios que lo requieren, para la entrega de 

ayuda humanitaria inmediata a la población víctima en los componentes de aseo personal 

y utensilios de cocina. 

39. Porque tanta demora en las obras definitiva  del Rio 

Cravo sur, afectando a la comunidad de esta zona. 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

Porque se debe dar cumplimiento tanto a requisitos como a los procesos para la inversión, 

según lo exige la ley, para la realización de las obras de protección en este sector. 
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40. Porqué ha habido muy poco interés en apoyar a la 

Federación Comunal de Casanare, en sus eventos 

de gestión, participación y representación en otros 

lugares del país para representar a Casanare en 

estos espacios? 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

En el marco del Plan de Desarrollo Departamental “CASANARE CON PASO 
FIRME” 2016-2019, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario lidera el 
Proyecto de inversión social “Asistencia, inspección, control, vigilancia y 
fortalecimiento a la Comunidad constituida en Organismos Comunales de primero y 
segundo grado en el Departamento de Casanare”, financiado con recursos de 
ingresos corrientes de libre destinación - ICLD orientados a las actividades de 
asistencia, inspección, control y vigilancia. De conformidad con la naturaleza y 
estructura del proyecto no es viable destinar recursos para apoyar a la Federación 
de Acción Comunal del Departamento de Casanare en su participación en eventos. 
La Gobernación de Casanare siempre reconoce la importante labor que desarrolla 
la Federación de Acción Comunal del Departamento de Casanare, en beneficio de 
la Comunidad. 
 

41. Si, ¿Considera tomar medidas para disminuir la 

inseguridad? 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

 

RESPUESTA: 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo 

En cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo  "Casanare con Paso 

Firme 2016-2019”, en el programa “Seguridad con Planeación y Paso Firme”, se han venido 

realizando acciones importantes dirigidas a disminuir la inseguridad en la población 

casanareña, tal como se evidencia, en la vigencia 2018, se lograron 2.237 capturas en 

(Flagrancia, Bacrim, orden Judicial, subversivos, delincuencia común y organizada) por 

diferentes delitos, 1.857 kg Marihuana incautada, 254 Incautación armas de fuego, 121 

motos recuperadas, 18 Autos recuperados, 336 mercancía recuperadas, mediante el apoyo 

y  fortalecimiento a las diferentes estrategias de seguridad  y convivencia ciudadana que 

realiza la fuerza pública y entidades de seguridad en beneficio de la población Casanareña. 
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42. Cuáles son los ingresos que  recibe nuestro 

Departamento. 

Secretaria de Hacienda 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Hacienda 

La Secretaría de Hacienda Departamental extiende un cordial saludo y agradece su 
participación en el proceso de rendición de cuentas del gobierno “CASANARE CON PASO 
FIRME 2016-2019”, ante su inquietud nos permitimos informarle que revisado el sistema 
Finanzas Plus de la Gobernación, para la vigencia fiscal 2018 los ingresos del 
Departamento presentaron el siguiente comportamiento por renglón rentístico así: 

APROPIACION DESCRIPCION 
RECAUDO 

ACUMULADO 

I 
INGRESOS PRESUPUESTO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO 

    782.456.028.729,12  

I1 INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL     616.898.963.475,66  

I11 INGRESOS CORRIENTES     296.527.058.284,88  

I111 INGRESOS TRIBUTARIOS       77.259.950.614,62  

I1111 IMPUESTOS DIRECTOS        9.814.327.488,11  

I11111 Impuestos sobre vehículos        4.033.580.763,11  

I11112 Impuesto de Registro y Anotación        5.780.746.725,00  

I1112 IMPUESTOS INDIRECTOS       67.445.623.126,51  

I11121 Consumo de Tabaco        2.774.547.972,15  

I11122 Consumo de Cerveza       35.141.584.000,00  

I11123 Licores y Vinos        5.205.661.800,00  

I11124 Sobretasa a la gasolina        4.925.660.700,00  

I11125 Estampilla Pro cultura        3.914.694.826,60  

I11126 Estampilla Pro-Adulto Mayor       10.756.444.568,00  

I11127 Degüello de Ganado Mayor           817.527.120,40  

I11128 Estampilla Pro-Desarrollo Departamental        3.580.373.154,36  

I11129 Estampilla Bomberil           329.128.985,00  

I112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS     219.267.107.670,26  

I1121 TASAS, MULTAS RENTAS OCASIONALES        3.146.772.325,26  

I11211 TASAS           798.265.025,00  

I112111 Servicios de Transito           339.240.540,00  

I112112 Gaceta Departamental                 104.200,00  

I112113 Cobro de Papelería           452.992.216,00  

I112114 
Canon Superficiario (Contrato de Concesión Yalea - 
Ecopetrol) 

              5.928.069,00  

I11212 MULTAS Y SANCIONES        2.348.507.300,26  

I112122 Multas de Tránsito           966.730.638,26  

I112123 Sanciones por impuestos           693.048.477,00  

I112124 Intereses Moratorios           688.728.185,00  
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APROPIACION DESCRIPCION 
RECAUDO 

ACUMULADO 

I1122 PARTICIPACIONES     170.700.077.941,00  

I11221 PARTICIPACIONES DE LEY       25.861.033.669,00  

I112211 Sobretasa al ACPM        6.111.626.315,00  

I112212 Participación IVA       19.749.407.354,00  

I11222 DE LA NACION     144.839.044.272,00  

I112221 Sistema General de Participaciones para Educación SGPE     141.317.753.714,00  

I112222 Sistema General de Participaciones Agua Potable        2.770.289.592,00  

I112223 
Sistema General de Participaciones cancelaciones 
(pensionados). 

          751.000.966,00  

I1125 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS           865.080.171,00  

I11251 CUOTAS CONTRALORIA           865.080.171,00  

I1126 TRANSFERENCIAS       44.555.177.233,00  

I11261 TRANSFERENC IAS PARA INVERSION       44.555.177.233,00  

I112611 DEL NIVEL NACIONAL       44.555.177.233,00  

I11261101 IVA Telefonía Celular           297.005.743,00  

I11261102 
Transferencia de recursos del sector Educación del FONPET 
-SSF 

      44.258.171.490,00  

I12 RECURSOS DE CAPITAL     169.103.388.416,64  

I121 RENDIMIENTOS FINANCIEROS        6.716.424.713,77  

I122 SUPERAVIT FISCAL.       88.525.140.657,97  

I123 COFINANCIACION       14.741.971.263,16  

I125 RECURSOS DEL BALANCE        6.119.585.906,83  

I1251 CANCELACION DE RESERVAS Y PASIVOS        6.119.585.906,83  

I129 OTROS INGRESOS DE CAPITAL       53.000.265.874,91  

I1291 
RECURSOS DESAHORRO Faep. LEY 1450/2011; DEC. 
2522/2011 

      44.408.724.645,45  

I1292 REINTEGROS        7.669.520.551,46  

I1293 VENTA DE ACTIVOS           106.882.416,00  

I1294 INDEMNIZACIONES           181.082.081,00  

I1298 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO           634.056.181,00  

I13 FONDOS ESPECIALES     151.268.516.774,14  

I131 FONDO CUENTA DE SEGURIDAD       45.399.034.144,66  

I132 FONDO LOCAL DE SALUD       92.082.926.891,64  

I1321 INGRESOS CORRIENTES       40.692.476.122,75  

I13211 INGRESOS TRIBUTARIOS       17.720.493.916,15  

I132111 Impuesto de Loterías           165.213.056,25  

I132112 IVA cerveza        6.994.985.649,00  

I132113 IVA licores vinos y aperitivos        3.516.887.883,00  

I132114 Apuestas Permanentes           892.730.824,00  

I132116 
Sobretasa a Cigarrillos y Tabaco Salud Componente AD 
VALOREM 

       1.577.624.685,00  

I132117 Premios no Cobrados           381.844.768,00  
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APROPIACION DESCRIPCION 
RECAUDO 

ACUMULADO 

I132118 1% administración Apuestas Permanentes               8.479.523,75  

I132119 
Ingresos adicionales al aumento de tarifa del impuesto al 
Consumo de cigarrillos. 

       4.182.727.527,15  

I13212 INGRESOS NO TRIBUTARIOS       22.971.982.206,60  

I132121 Recursos Sistema General de Participaciones Salud-SGPS       21.618.643.650,00  

I13212101 Prestación de servicios de salud - Subsidio a la oferta        3.361.685.824,00  

I13212102 Aportes patronales sin situación de fondos        4.429.806.150,00  

I13212103 Salud publica Colectiva        5.754.392.676,00  

I13212104 
Excedentes acumulados en el sector salud del FONPET para 
el financiamiento del régimen subsidiado. (Sin Situación de 
Fondos). 

       8.072.759.000,00  

I132122 OTRAS PARTICIPACIONES NACIONALES        1.353.338.556,60  

I13212201 Coljuegos           170.915.267,00  

I13212202 Programas Nacionales - Control Vectores           704.841.596,00  

I13212203 Programas Nacionales - Tuberculosis y Lepra           152.433.340,00  

I13212206 Programas Nacionales - Otros Programas           137.333.333,00  

I13212207 Programas Nacionales - Lepra             23.412.484,00  

I13212208 Fondo de Estupefacientes - ESTU           105.118.632,60  

I13212209 Recursos Ordinarios  - REOS -             59.283.904,00  

I1322 INGRESOS DE CAPITAL       51.390.450.768,89  

I13221 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS        1.864.593.274,36  

I13222 RECURSOS DEL BALANCE       49.525.857.494,53  

I132221 SUPERAVIT FISCAL       44.165.280.853,78  

I132222 CANCELACION DE RESERVAS Y PASIVOS           695.747.396,15  

I132223 REINTEGROS        3.570.395.584,00  

I132224 RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS ANTERIORES        1.094.433.660,60  

I133 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONALES       13.786.555.737,84  

I2 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS     165.476.806.837,46  

I21 INGRESOS INDERCAS       10.368.458.702,81  

I22 INGRESOS CAPRESOCA     155.108.348.134,65  

I5 MUNICIPIO DESCERTIFICADOS             80.258.416,00  

 

43. Como ha sido la distribución de recursos por 

municipio? 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

TABLA PROYECTOS DE INVERSIONES: 
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MUNICIPIO  VALOR INVERSIÓN  % 

DEPARTAMENTO  $     582.055.613.750  40,2% 

YOPAL  $     247.716.848.043  17,1% 

PAZ DE ARIPORO  $     111.765.490.056  7,7% 

AGUAZUL  $     102.360.382.292  7,1% 

SAN LUIS DE PALENQUE  $       72.417.890.685  5,0% 

OROCUÉ  $       61.104.843.719  4,2% 

VILLANUEVA  $       36.190.619.815  2,5% 

CHÁMEZA  $       30.603.118.586  2,1% 

TAURAMENA  $       27.084.941.783  1,9% 

TRINIDAD  $       23.684.238.631  1,6% 

MANÍ  $       23.249.676.620  1,6% 

PORE  $       19.809.169.193  1,4% 

NUNCHÍA  $       18.689.030.475  1,3% 

RECETOR  $       18.227.019.977  1,3% 

TÁMARA  $       17.536.471.753  1,2% 

HATO COROZAL  $       15.682.725.332  1,1% 

MONTERREY  $       12.698.673.075  0,9% 

SABANALARGA  $       12.541.480.234  0,9% 

LA SALINA  $         9.181.054.918  0,6% 

SÁCAMA  $         6.579.718.917  0,5% 

TOTAL  $  1.449.179.007.855  100,0% 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación 01-04-2019 
 

 

44. Cuál es el municipio de menor participación en los 

ingresos del Departamento y cuál es la razón? 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

Para la Administración Departamental “Casanare Con Paso Firme”, ha sido una prioridad 

viabilizar proyectos que impacten los 19 municipios del departamento de Casanare, un 

ejemplo de esta inversión son los municipios de Sácama, La Salina, Recetor, donde se han 

ejecutado proyectos de interés, siendo estos municipios un ejemplo de la inversión del 

gobierno departamental. 
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45. Señor Gobernador: A Cuánto asciende el  

presupuesto que ha tenido asignado el 

departamento y  cuanto ha ejecutado por 

inversiones realizadas  en  estos tres años de su  

plan de gobierno?  Cuales han sido los resultado de 

esa inversión realizada? 

Secretaria de Hacienda 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Hacienda 

La Secretaría de Hacienda Departamental extiende un cordial saludo y agradece su 
participación en el proceso de rendición de cuentas del gobierno “CASANARE CON PASO 
FIRME 2016-2019”, ante su inquietud nos permitimos informarle que en cuanto a la primera 
parte de solicitado por el ciudadano esta se detalla en el siguiente cuadro el presupuesto 
asignado para el departamento de Casanare durante las vigencias 2016, 2017, y 2018, el 
valor ejecutado por vigencias. 

 
VIGENCIA 2016 2017 2018 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR VIGENCIA  
719,976,899,741.97 839,180,940,166.85 909,740,682,667.02 

VALOR EJECUTADO  444,300,212,663.02 594,269,996,413.25 689,928,781,442.88 

POR CENTAJE EJECUTADO  61.71 % 70.82% 75.84% 

 
En el presente cuadro se detalla el valor ejecutado por vigencia. 

 

ITEM 
 COMPROMETIDO 

VIGENCIA  2016  

 COMPROMETIDO 

VIGENCIA  2017  

 COMPROMETIDO 

VIGENCIA  2018  

PRESUPUESTO DE GASTOS  444,300,212,663.02 594,269,996,413.25 689,928,781,442.88 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  38,408,005,479.78 39,386,508,344.47 40,710,316,564.24 

GASTOS DE PERSONAL 20,903,643,391.00 22,398,536,982.00 21,892,329,895.00 

GASTOS GENERALES 17,504,362,088.78 16,987,971,362.47 18,817,986,669.24 

SERVICIO DE LA DEUDA 14,555,834,168.00 39,652,936,655.00 36,366,769,669.00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

FONDO DE SALUD  
6,353,351,815.84 8,208,739,686.89 8,315,592,273.96 

TRANSFERENCIAS 20,848,184,349.65 14,015,002,408.12 58,422,276,178.59 

TRANSFERENCIAS DE 

PARTICIPACION DE RECURSOS 
20,848,184,349.65 14,015,002,408.12 58,422,276,178.59 

AL SECTOR PUBLICO 20,848,184,349.65 14,015,002,408.12 58,422,276,178.59 

AL NIVEL DEPARTAMENTAL 16,087,904,082.65 14,015,002,408.12 6,088,453,268.59 

TRANSFERENCIAS GESTOR 

CULTURAL 
- - - 

TRASFERENCIAS MUNICIPIOS 

ORDENANZA 007/2011 
11,299,923,488.18 8,542,363,471.15 - 

TRANSFERENCIAS ASAMBLEA Y 

CONTRALORIA 
4,787,980,594.47 5,451,527,918.00 6,088,453,268.59 
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ITEM 
 COMPROMETIDO 

VIGENCIA  2016  

 COMPROMETIDO 

VIGENCIA  2017  

 COMPROMETIDO 

VIGENCIA  2018  

DEL NIVEL NACIONAL 4,760,280,267.00 - 52,333,822,910.00 

TRANSFERENCIA SOBRETASA 

BOMBERIL 
- 21,111,018.97 - 

FONDO CUENTA DE SEGURIDAD 

Y CONVIVENCIA 
54,516,000.00 - - 

GASTOS ESTABLECIMIENTOS 

PUBLICOS 
123,234,458,115.18 144,280,655,198.66 163,218,036,001.09 

 INDERCAS 3,484,954,082.93 3,248,407,191.38 8,210,687,908.79 

CAPRESOCA 119,749,504,032.25 141,032,248,007.28 155,007,348,092.30 

MUNICIPIO DESCERTIFICADOS 

SGP-APSB 
673,109,165.50 768,178,896.40 185,646,171.00 

GASTOS DE INVERSION. 240,172,753,569.07 347,957,975,223.71 382,710,144,585.00 

FONDOS ESPECIALES 6,680,323,859.49 24,043,988,802.84 32,577,136,883.21 

FONDO SEGURIDAD 2,579,388,439.77 19,653,540,556.67 27,138,569,938.95 

FONDO TERRITORIAL DE 

PENSIONES 
4,100,935,419.72 3,740,448,246.17 4,166,438,233.26 

FONDO DE CONTINGENCIAS 

JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 

DEL DEPARTAMENTO DE 

CASANARE. 

- 650,000,000.00 1,272,128,711.00 

DESPACHO DEL GOBERNADOR  8,926,724,795.59 13,481,811,472.16 21,446,862,136.67 

SECTOR: CULTURA 3,619,142,248.00 5,373,758,977.00 5,139,264,257.00 

SECTOR: TURISMO 30,800,000.00 300,951,000.00 334,436,000.00 

SECTOR: SOCIAL 1,203,968,860.00 2,033,812,554.33 10,780,371,213.00 

SECTOR: INFRAESTRUCTURA 4,072,813,687.59 5,773,288,940.83 5,192,790,666.67 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION  

3,372,856,427.44 10,335,985,264.91 10,476,577,438.93 

SECTOR: GOBIERNO E 

INSTITUCIONALIDAD 
3,372,856,427.44 10,335,985,264.91 10,476,577,438.93 

SECRETARIA DE HACIENDA 2,093,494,678.33 1,773,152,901.00 1,064,716,534.18 

SECTOR: GOBIERNO E 

INSTITUCIONALIDAD 
2,093,494,678.33 1,773,152,901.00 1,064,716,534.18 

SECRETARIA GENERAL 947,450,706.94 1,001,244,335.33 2,412,488,815.16 

SECTOR: GOBIERNO E 

INSTITUCIONALIDAD 
515,193,373.94 519,570,469.00 787,666,943.59 

SECTOR: CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 
432,257,333.00 481,673,866.33 1,624,821,871.57 

SECRETARIA DE EDUCACION 149,553,059,134.00 176,820,186,076.59 177,437,250,003.37 

SECTOR: DEPORTE 7,062,758,629.05 3,526,283,358.68 3,150,732,648.07 

SECTOR: EDUCACION 142,490,300,504.95 173,293,902,717.91 174,286,517,355.30 

SECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS 
34,312,727,929.21 51,764,638,273.71 60,333,766,976.54 

SECTOR: INFRAESTRUCTURA 34,312,727,929.21 51,764,638,273.71 60,333,766,976.54 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

DPTAL 
2,153,087,123.66 8,535,385,700.30 7,709,310,198.62 

SECTOR: SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 
656,180,653.33 1,777,697,083.33 2,456,293,158.00 
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ITEM 
 COMPROMETIDO 

VIGENCIA  2016  

 COMPROMETIDO 

VIGENCIA  2017  

 COMPROMETIDO 

VIGENCIA  2018  

SECTOR: GESTIÓN DEL RIESGO 1,054,596,071.33 5,198,151,616.97 3,685,654,673.96 

SECTOR: GOBIERNO E 

INSTITUCIONALIDAD 
165,088,000.00 284,308,000.00 334,428,000.00 

SECTOR:  DESARROLLO 

COMUNITARIO 
277,222,399.00 1,275,229,000.00 1,232,934,366.66 

FONDO LOCAL SALUD 30,463,043,306.08 54,369,896,061.87 57,093,587,971.50 

SECTOR: SALUD 30,463,043,306.08 54,369,896,061.87 57,093,587,971.50 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, 

GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE 
1,669,985,608.33 5,831,686,335.00 12,158,447,626.82 

SECTOR: MEDIO AMBIENTE Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 
330,927,849.00 1,391,573,925.00 2,139,340,495.17 

SECTOR: AGROPECUARIO 1,049,855,892.33 2,096,170,320.00 7,183,830,491.65 

SECTOR: EMPRESARIAL 289,201,867.00 2,343,942,090.00 2,835,276,640.00 

 
 

46. Hay planes de pavimentar la Cra 44 del barrio villa 

lucia en la comunica la calle 30 con la 40 donde 

está el paradero de las buseta. 

Secretaria de Obras 

Públicas 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Obras Públicas y Transporte 

Ley 105 de 1993 en su Artículo 17, establece que hace parte de la infraestructura distrital 
municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del 
Municipio, por lo tanto el municipio de Yopal lo debe incluir en algún proyecto y a partir de 
la manifestación de esta necesidad por parte de la comunidad, se podrán asignar y 
gestionar los recursos por parte de la Gobernación de Casanare para su financiamiento ya 
se del orden departamental o nacional. 
 

47. Si, hasta cuando esperaremos el mejoramiento 

permanente de la vía alterna Yopal - La/grande - 

Sogamoso?. 

Secretaria de Obras Públicas 

RESPUESTA: 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Actualmente la Administración Departamental está surtiendo el proceso de recibo y 

liquidación por parte del Banco de Programas y Proyectos Departamental del  Contrato de 

Consultoría 2115 de 2016 con objeto: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DE LA VÍA ENTRE EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO EL MORRO Y EL 
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PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA ALMORZADEREÑA. MUNICIPIO DE YOPAL – 

CASANARE, adicionalmente éste proyecto ya a surtido revisiones previas de la Oficina de 

Programación del Departamento y del Ministerio de Transporte, se están solventando una 

solicitudes prediales requeridas para obras de contención, que requiere un tramo de vía.   

48. Cuantos Km de carretera se han construido, 

pavimentado, mantenimiento. 

Secretaria de Obras 

Públicas 

RESPUESTA: 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Uno de nuestros propósitos durante la vigencia del año 2018 fue mejorar y conservar la 
infraestructura vial Departamental, para lograr este cometido con las obras contratadas 
ejecutadas y en ejecución se interviene en:  El Mantenimiento de 282,5 kilómetros con el 
banco de maquinaria la red de vías secundarias (RVS) del departamento;  El Mantenimiento 
de 385,3 kilómetros de red de vías secundarias (RVS) del departamento;  El Mejoramiento 
de 96,57 kilómetros de red de vías secundarias (RVS) del departamento; 285,2 Kilómetros 
de (RVT) mantenidas con el banco de maquinaria; El Mantenimiento de 346,29 Kilómetros 
de red de vías terciarias (RVT) del departamento; 8,22 Kilómetros de (RVT) mejorada; y 
31,268 kilómetros de red vial Urbana (RVU) a nivel de pavimento. En total intervenimos en 
la vigencia del año 2018: 1.435,34 Kilómetros de red vial en los municipios del 
Departamento de Casanare. 
 

49. Metas alcanzadas del plan de desarrollo en 

infraestructura? 

Secretaria de Obras 

Públicas 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Conforme a la unidad de medida establecida en el Plan de Desarrollo “Casanare con paso 
firme 2016-2019” a continuación detallamos las acciones y logros en cada una de las metas 
intervenidas en el periodo del año 2018, así: 5 proyectos intervenidos, para optimizar los 
sistemas de acueductos en el sector urbano y rural a nivel departamental;  Abastecimiento 
de Agua potable a viviendas en el sector urbano y rural a nivel departamental: 1.250 
viviendas con el servicio de agua potable. 6 proyectos intervenidos, para optimizar los 
sistemas de alcantarillado en el sector urbano y rural a nivel departamental;  Abastecimiento 
de Saneamiento a viviendas en el sector urbano y rural a nivel Departamental.: 646 
viviendas con saneamiento asociado;   Implementar sistemas  para la disposición de los 
residuos sólidos: 7 Sistemas para la disposición de los Residuos Sólidos Implementados; 
Construir redes eléctricas en el departamento: 78,495 kilómetros diseñados y construidos 
de redes eléctricas; Construir gasoductos y redes de distribución de gas natural domiciliario 
en el Departamento: 56,654 Kilómetros de gasoductos y redes de distribución de gas 
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natural domiciliario construidos; Construir conexiones domiciliarias de gas natural en las 
viviendas del Departamento. 339 conexiones domiciliarias de gas natural construidas; 
Mantenimiento de 282,5 kilómetros con el banco de maquinaria la red de vías secundarias 
(RVS) del departamento; Mantenimiento de 385,3 kilómetros de red de vías secundarias 
(RVS) del departamento; Mejoramiento de 96,57 kilómetros de red de vías secundarias 
(RVS) del departamento; 285,2 Kilómetros de (RVT) mantenidas con el banco de 
maquinaria; Mantenimiento de 346,29 Kilómetros de red de vías terciarias (RVT) del 
departamento; 8,22 Kilómetros de (RVT) mejorada; 31,268 kilómetros de red vial Urbana 
(RVU) a nivel de pavimento; Mejorar las condiciones de seguridad sobre la red vial del 
departamento: 1 Campaña de movilidad anual; 8 Proyectos de infraestructura de 
equipamiento intervenidos en los Municipios del Departamento; 1 Construcción y/o 
ampliación de ambientes para el aprendizaje en formación técnica y tecnológica (SENA), o 
similares; y   1 Año de Intervención en obras de mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación 
o reconstrucción de la infraestructura y recursos naturales con el equipo del banco de 
maquinaria. 
 

50. Arreglo de vías públicas 
Secretaria de Obras Públicas 

RESPUESTA:  
 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Uno de nuestros propósitos durante la vigencia del año 2018 fue mejorar y conservar la 

infraestructura vial Departamental, para lograr este cometido con las obras contratadas 

ejecutadas y en ejecución se interviene en la vigencia del año 2018 el total de 1.435,34 

Kilómetros de red vial Secundaria, Terciaria y Urbana en los municipios del Departamento 

de Casanare. 

 

51. Cuando se inicia la construcción de la carretera del 

café? Una obra muy necesitada. 

Secretaria de Obras Públicas 

RESPUESTA: 
 

Secretaria  de Obras Públicas y Transporte 

La Gobernación de Casanare realizó bajo Contrato Consultoría 2101 -2016 Estudios y 
Diseños de La Ruta Del Café, Sector Nunchía Támara.  Consultoría que se encuentra 
liquidada, actualmente se éstan proyectando procesos de viabilización ante Ocad para 
inicio de las obras correspondientes por tramos de Los cascos Urbanos.   
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52. Procesos de contratación que se llevan a cabo 

mejorar las vías. 

Secretaria de Obras 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Actualmente la Gobernación de Casanare está adelantando los  proceso de contratación  
de los siguientes proyectos: Señalización de la vía Recoston -  Tamara de Longitud= 34km;  
Mantenimiento de vías Terciarias y Secundarias del Departamento de Casanare incluye 
tramos viales priorizados por cada Municipio en todo el Departamento;  Pavimentación Via 
Rio Chiquito San Rafael Municipio de Aguazul;  Pavimentación Via Guineo Guaimaro en el 
Municipio de Aguazul;  Construcción  Pavimento de Vías en la Urbanización Llano Vargas 
en el Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, Pavimentación  de las Vías Urbanas 
y Obras Complementarias- Sector Industrial, Centro Poblado la Chaparrera Municipio de 
Yopal, Mejoramiento a Nivel de Pavimento de las Vías Urbanas y Obras Complementarias 
Centro Poblado Alcaraván la Niata, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, 
Mejoramiento de la Vía Secundaria que Conduce desde el Sector Palmar de Guanapalo 
Hasta la Intersección Calle Primera con Circunvalar, Municipio de San Luis de Palenque, 
Departamento de Casanare, Construcción Red de Alcantarillado Pluvial y Obras 
Complementarias en el Centro Poblado Santa Fe de Morichal en el Municipio de Yopal 
Departamento de Casanare 
 

53. El porqué del poco trabajo en construcción de vías? 
Secretaria de Obras 

RESPUESTA: 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

los resultados de nuestra gestión en Infraestructura vial y nuestros propósitos durante la 
vigencia del año 2018 fue mejorar y conservar la infraestructura vial Departamental, para 
lograr este cometido con las obras contratadas ejecutadas y en ejecución se interviene en:  
El Mantenimiento de 282,5 kilómetros con el banco de maquinaria la red de vías 
secundarias (RVS) del departamento;  El Mantenimiento de 385,3 kilómetros de red de vías 
secundarias (RVS) del departamento;  El Mejoramiento de 96,57 kilómetros de red de vías 
secundarias (RVS) del departamento; 285,2 Kilómetros de (RVT) mantenidas con el banco 
de maquinaria; El Mantenimiento de 346,29 Kilómetros de red de vías terciarias (RVT) del 
departamento; 8,22 Kilómetros de (RVT) mejorada; y 31,268 kilómetros de red vial Urbana 
(RVU) a nivel de pavimento. En total intervenimos en la vigencia del año 2018: 1.435,34 
Kilómetros de red vial en los municipios del Departamento de Casanare. 
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54. Buenos Días Señor Gobernador quería averiguar 

sobre la pavimentación del barrio Villa Lucia Mpio 

Yopal ¿ 

Secretaria de Obras 

RESPUESTA: 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Fue radicado un proyecto en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento de 

Casanare, denominado "Construcción de la carrera 40 sector Nororiental del municipio de 

Yopal" este proyecto beneficiará a 13 barrios, comunidad educativa Braulio González y 

Unisangil, incluido el Barrio Villa Lucia. Actualmente el proyecto se encuentra en revisión 

técnica por parte de los profesionales de la Secretaria de Obras públicas y Transporte. 

 

55. Que va a pasar con el puente del Charte, Cuando 

se dará solución definitiva a esa problemática que 

afecta a nuestro Departamento?   

Secretaria de Obras 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

 

La Administración Departamental a través de la Ley 105 de 1993 en su Artículo 17 y el 
artículo 76 de la ley 175 de 2011, donde se establece la composición de la infraestructura 
vial en los diferentes niveles y se precisan las responsabilidades particulares de la Nación, 
este proyecto es exclusivamente de la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura con 
Ministerio de Transporte.  Gracias a la gestión Departamental esta obra ya cuenta con acta 
de inicio, el componente de construcción del Puente del Charte está inmerso dentro de ésta 
obra y su inicio de ejecución es de ingerencia  de los intervinientes en el contrato 
únicamente.  No obstante la administración departamental ha gestionado a través del señor 
Gobernador  mesas de trabajo lideradas personalmente, en donde se han logrado avances 
importantes en retornos e intersecciones a desnivel logradas con el empalme de la carrera 
primera obra de la Gobernación de Casanare que ya está en ejecución con el único objetivo 
de ofrecerle al Municipio de Yopal un acceso a la zona de expansión que descongestionará 
el único intercambiador vial existente.   
 

56. Solución al parque de las aguas urgente 
Secretaria de Obras 

RESPUESTA: 
Secretaria de Obras Públicas 

Este proyecto está en proceso de liquidación y entrega al municipio de Yopal, quien será el 
responsable del funcionamiento de la infraestructura.  

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 20 N° 8-02, Piso 2 CAD. Cód. Postal 850001, Tel. 6333118, Ext. 1231, 1242, Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – desarrollorural@casanare.gov.co 

 

 

 

57. Sr. Gobernador  por favor colaborarnos  para la 

pavimentación para el barrio 7 de agosto. 

Secretaria de Obras 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de obras Públicas y Transporte 

La pavimentación de vías urbanas son competencia de cada  municipio, pero en el caso de 

no contar con recursos dicho ente puede radicar un proyecto para solucionar el problema 

ante el Departamento de Casanare. 

 

58. Pavimentación barrio 7 de Agosto por favor 

colaborarnos. 

Secretaria de Obras 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Ley 105 de 1993 en su Artículo 17, establece que hace parte de la infraestructura distrital 

municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del 

Municipio, por lo tanto el municipio de Yopal lo debe incluir en algún proyecto y a partir de 

la manifestación de esta necesidad por parte de la comunidad, se podrán asignar y 

gestionar los recursos por parte de la Gobernación de Casanare para su financiamiento ya 

se del orden departamental o nacional. 

 

59. Qué obras de impacto se generaron en el municipio 

de Paz de Ariporo y si hay cualquiera para las 

montañas de Totumo y la Hermosa? 

Secretaria de Obras 

RESPUESTA: 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

En el año 2018, nuestro aporte para el municipio de Paz de Ariporo fue significativo con 

grandes inversiones de impacto, a saber: 1) Adecuación, reparación y mantenimiento de la 

protección catódica del gasoducto del norte entre Yopal y Paz de Ariporo  2) Construcción, 

Creación Subsede del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare; 

en el Municipio de Paz de Ariporo. 3) Construcción del acueducto, alcantarillado sanitario y 

planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la comunidad la esmeralda del 

resguardo indígena de caño mochuelo en el municipio de paz de Ariporo 4) Ampliación de 

coberturas y capacidad hidráulica de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario 
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para la zona de expansión urbana suroccidental y suroriental del municipio de Paz de 

Ariporo departamento de Casanare 

 

60. Sr. Gobernador que ha pasado con los servicios 

públicos básicos y vías alternas del corregimiento 

Punto Nuevo Yopal, esperamos con ayuda se logre 

terminar, agua, luz y gas. Mil gracias. 

Secretaria de Obras Públicas 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Con respecto a obras de gasificación la Administración Departamental en el corregimiento 

Punto Nuevo y su área de influencia (Veredas El amparo, san pascual, primero de mayo, 

barbillal, punto nuevo y palomas agua verde)" bajo Contrato 1851 de 2018, incluye  red de 

distribución y conexiones domiciliarias de gas natural. 

 

61. Cuando se proyecta que entre en funcionamiento el 

Sena de Monterrey? 

Secretaria de Obras Públicas 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Para la Administración Departamental ha sido una prioridad el  Proyecto" Construcción 
creación subsede del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare en 
el Municipio de Monterrey (SENA)", en la actualidad se encuentra en proceso de 
viabilización, priorización y aprobación de recursos ante el OCAD, para dar inicio a procesos 
contractuales e inicio de obra. 
 

62. ¿Qué ha pasado con la infraestructura vial en el 

Departamento, secundaria y terciaria, cuando hasta 

ahora se anuncia que se intervendrán las 

mencionadas vías sin haber siquiera contratistas ni 

maquinaria suficiente para tal evento? 

Secretaria de Obras Públicas 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Actualmente está en ejecución el proyecto de Mejoramiento a Nivel de Afirmado del sector 
Caño el Duya hasta el caño San Miguel, en una longitud de 16 km, la alcaldía de Orocue 
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ya cuenta con los diseños finales de pavimento para solicitar recursos del sistema general 
de regalías SGR, Se está ejecutando Contrato de Mejoramiento de Vias Secundarias y 
Terciarias en el Departamento de Casanare. 
 

63. ¿Cómo ayudaría a las comunidades afectadas por 

la construcción de la doble calzada Aguazul Yopal? 

Secretaria de Obras Públicas 

RESPUESTA: 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Aunque no es de competencia de la Administración departamental, entendemos la 
necesidad de apoyar medidas logísticas, específicamente en lo concerniente a lograr 
sistemas colaborativos público-privados, coayudar en el fortalecimiento de la movilidad y 
seguridad vial sobre el corredor vial en coordinación con INVIAS y la Policía de Transito y 
los municipios de Yopal y Aguazul. En caso de parálisis total de la movilidad apoyar a los 
municipios en la búsqueda de rutas alternas provisionales. Desde lo público instamos al 
Concesionario y las empresas sub-contratistas para la utilización de capital humano de la 
región y buenas prácticas comerciales.    
 

64. Pavimentación vía Orocue - Yopal 
Secretaria de Obras 

RESPUESTA: 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Actualmente está en ejecución el proyecto de mejoramiento a nivel de afirmado del sector 

caño El Duya hasta el caño San Miguel, en una longitud de 16 km, la Alcaldía de Orocue 

ya cuenta con los diseños finales de pavimento para solicitar recursos del sistema general 

de regalías SGR.  Adicionalmente se está realizando Mejoramiento Orocue -Remolinos 4.16 

km, Mejoramiento vía a nivel de subrasante estabilización con cal y obras de drenaje en un 

80%, proyecto donde se construyeron obras de arte complementarias para el manejo de 

aguas lluvias correspondiente. 

 

65. ¿Cuál crees qué es su mayor logro para la 

comunidad desde su administración? 

Secretaria de Obras Públicas 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de obras Públicas y Transporte 

Desde lo público y en aplicación a nuestro programa de gobierno enmarcado en el Plan de 
Desarrollo “Casanare con paso firme 2016-2019” con las acciones realizadas en el año 
2018 traducidas en cada una de las metas intervenidas en el periodo, mejoramos las 
condiciones y calidad de vida de habitantes, comunidades y empresarios, contribuyendo al 
cuidado de los bienes públicos, garantizando continuidad de los servicios, la conectividad 
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municipal y regional, el aprovechamiento del territorio y la sostenibilidad de la infraestructura 
departamental.  

66. Que se sabe del Sena de Monterrey? 
Secretaria de Obras Públicas 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Para la Administración Departamental ha sido una prioridad el  Proyecto" Construcción 
creación subsede del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare en 
el Municipio de Monterrey (SENA)", en la actualidad se encuentra en proceso de 
viabilización, priorización y aprobación de recursos ante el OCAD, para dar inicio a procesos 
contractuales e inicio de obra. 
 

67. Que propuestas hay sobre la vía Tamara-Nunchía? 
Secretaria de Obras 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Este proyecto une los municipios de cascos urbanos de Nunchía y Tamara, ya cuenta con 

los estudios y diseños, se están realizando mesas de trabajo técnicas en conjunto con 

Ministerios, con la finalidad de poder realizar la viabilización,  aprobación y priorización de 

los recursos ante el OCAD. 

 

68. Para que nos colabore con la terminación de la 

pavimentación de las veredas río Chiquito - San 

Rafael municipio de Aguazul 

Secretaria de Obras Públicas 

RESPUESTA: 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

El proyecto " Mejoramiento a nivel de Pavimento de la Via Rio Chiquito-San Rafael en el 
Municipio de Aguazul, Departamento de Casanare, está en proceso de contratación en la 
oficina jurídica de la Gobernación, cuyo alcance son 5 km de pavimento flexible  incluye 
construcción de alcantarillas. 
 

69. Con el respeto que ustedes se merece ¿Qué paso 

con el  Parque del Barrio los Centauros? 

Secretaria de Obras Publicas 

RESPUESTA: 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte 
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Actualmente este proyecto no ha sido radicado a la oficina de programación, Secretaria de 

Obras públicas para su respectiva revisión técnica.  La Administración Departamental está 

de puertas abiertas a apoyar los proyectos que sean priorizados por los municipios y  las 

comunidades. 

 

70. Con respecto al sector salud que inversiones se han 

realizado para el beneficio de la comunidad rural. 

Secretaria de Salud 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Salud 

Dotación  equipos  biomédicos y  mobiliario  puesto de salud  Cupiagua,  Aguazul 

Inversión $375.410.930 

 

A través de la acciones de gestión de salud pública adelantamos las acciones de vigilancia 

epidemiológica de los eventos de interés como chagas, chicunguña, dengue, entre otros; 

además adelantamos la vacunación felina y canina para la prevención de la rabia en el área 

rural de los 18 municipios de categoría 5 y 6. Igualmente se realizó monitoreo de vacunación 

en esquema PAI, a 14.500 niños menores de 5 años de los 19 municipios del Departamento 

de Casanare.  

 

71. Se seguirá haciendo gestión para el sector Salud. 
Secretaria de Salud 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Salud 

En el marco de las competencias, el Departamento de Casanare realiza acciones continuas 

de gestión en el sector salud para garantizar el derecho a la salud como por ejemplo: 

Garantía del aseguramiento, prestación de los servicios de salud y salud pública. 

 

72. Por qué tiene tan abandonada la salud de 

Villanueva el hospital es un asco. 

Secretaria de Salud 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Salud 

Actualmente la ESE Red Salud Casanare E.S.E. cuenta con la iniciativa de inversión 
aprobada en el plan bienal 2018-2019, la cual contempla el mejoramiento de la 
infraestructura hospitalaria del centro de salud de Villanueva; el Departamento está 
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gestionando su financiación y la ESE Red salud Casanare, se encuentra en la fase final de 
la formulación del proyecto para su presentación y aval ante Ministerio de salud.  
 

73. Que actividades se desarrollaron en el 2018 a fin de 

mejorar la red hospitalaria y garantizar el 

mantenimiento de la salud de los ciudadanos del 

Casanare 

Secretaria de Salud 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Salud 

Para el mejoramiento de la red hospitalaria se efectuó la inversión para el nuevo centro de 

salud de Támara, remodelación del centro de salud del Municipio de Sabanalarga, 

adquisición de equipos biomédicos para 16 municipios del departamento (sedes ESE 

Redsalud Casanare),  Fortalecimiento del Hospital Regional de la Orinoquía con la puesta 

en marcha del resonador magnético y TAC , inspección y vigilancia a las condiciones del 

Sistema obligatorio de garantía de la Calidad, a la red pública y privada del departamento 

de casanare, apoyo al proceso de referencia de pacientes a través del CRUE; Prestación 

de servicios de la Población pobre no asegurada (nivel 1,2) y eventos NO PBS del régimen 

subsidiado, garantía del aseguramiento a la población al régimen subsidiado. 

 

74. Cuánto ha sido el monto de la inversión en Salud a 

31-12-2018? 

Secretaria de Salud 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Salud 

Para la vigencia 2018 se realizó la siguiente inversión: 

Fondo Departamental en Salud: $ 57.093.587.971 

Inversión OCAD:$ 4.937.367.100" 
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75. Actualmente. El. Municipio. De. Maní no cuenta con 

una planta física necesaria donde funcione. El. 

Centro de salud u hospital que gestiones se han 

realizado por parte de la. Gobernación 

departamental en aras de construir un hospital para 

el municipio de Maní? 

Secretaria de Salud 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Salud 

La ESE Red salud Casanare incluyó en el plan bienal de inversiones el mejoramiento de la 

infraestructura del centro de salud de Maní; la Gobernación de Casanare en pro de 

contribuir a este objetivo, contrató el estudio de vulnerabilidad sísmica (requisito obligatorio 

para el Ministerio de Salud). A la fecha, a través de la gestión de la Ese Red salud y la 

Secretaría de salud Deptal, se cuenta con el Estudio de Oferta y demanda  

- Justificación de la capacidad instalada  

- Programa Medico Arquitectónico  

- Diseños Arquitectónicos 

En este momento se encuentra en elaboración de diseños de ingenierías, para ser 

viabilizados por parte del ministerio de salud y protección social." 

 

76. Como nos beneficiamos en el tema de salud los del 

pueblo de Yopal 

Secretaria de Salud 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Salud 

La Gobernación de Casanare, en el marco de las competencias en 2018, dió continuidad a 
las inversiones en infraestructura hospitalaria para la prestación de servicios completos de 
primer nivel (Urgencias y hospitalización de la ESe Salud Yopal) Además del 
acompañamiento técnico en los procesos de gestión para la oferta de servicios de baja 
complejidad. En aseguramiento se  garantizó la continuidad en la afiliación de régimen 
subsidiado a la población  por valor de 4.715 millones   garantizado la continuidad de 6.686 
personas. Así mismo se garantizó la atención en salud a la población pobre no asegurada 
y atención a los eventos no pos del régimen subsidiado. 
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77. En cuanto a la corrupción de funcionarios públicos 

como se está manejando?. 

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria General 

 

La Gobernación de Casanare en el año 2016  adoptó la política de administración de riesgos 

(corrupción, gestión y seguridad digital) que ha venido siendo actualizada conforme a las 

directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual aplica a los 

procesos, proyectos, productos de la Entidad y a las acciones ejecutadas por los servidores 

durante el ejercicio de sus funciones, de igual forma tiene como objetivo Establecer 

disposiciones y criterios institucionales que orientan a la Entidad en la correcta 

identificación, análisis, valoración y administración de los riesgos, que pueden afectar de 

forma positiva o negativamente el logro de los objetivos institucionales en el marco de los 

procesos, proyectos y planes. Su alcance inicia con la identificación del riesgo hasta la 

administración y mitigación del mismo mediante la toma de acciones preventivas y 

correctivas y su seguimiento y monitoreo. 

 

78. Estaría dispuesta la Administración a crear la 

Secretaria de Cultura y Turismo de manera 

independiente?. 

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria General 

Esta dependencia articula con enfoque sistémico las acciones de cultura y turismo, 

conforme a las directrices del señor Gobernador, en aplicación de los programas y 

proyectos formulados en el plan de desarrollo vigente, bajo criterios de eficiencia y eficacia 

en el manejo de los recursos dispuestos para ello. 

 

Actualmente cursa en la Honorable Asamblea Departamental de Casanare proyecto de 

ordenanza orientado a modernizar la estructura Administrativa con un enfoque basado en 

procesos que redunden en el  mejoramiento de la prestación del servicio  al ciudadano y el 

logro eficaz , eficiente y efectivo de los objetivos institucionales, estableciendo una 

organización flexible que se adapte al entorno político, económico y social con niveles 

jerárquicos mínimos que permitan una comunicación  directa entre el Estado y el ciudadano, 

para ello se actualizan conforme al contexto territorial y nacional, las funciones  de la 

Dirección Departamental de Cultura y Turismo,  logrando los objetivos de la entidad, labor 

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 20 N° 8-02, Piso 2 CAD. Cód. Postal 850001, Tel. 6333118, Ext. 1231, 1242, Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – desarrollorural@casanare.gov.co 

 

 

que se satisface a través de dicha Dependencia, sin incurrir en mayores costos 

administrativos e incurrir en mayor carga burocrática y su consecuente apropiación de 

recursos para su sostenimiento. 

 

79. Qué cobertura debe tener la zona wifi con paso 

firme instalada a finales del año pasado en el 

municipio de la salina? 

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria General-Oficina de Sistemas e Informática 

La cobertura es de 100 metros a la redonda, pero se debe contemplar obstrucciones como  

árboles o estructuras, que hacen que la señal  se degrade. 

 

80. Porque el wifi gratis no cuenta con filtro para juegos 

violentos, aquí los chicos se la pasan en el parque 

jugando a dispararse y matarse. 

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria General- Oficina de Sistemas e Informática 

Actualmente no cuenta con estos filtros, pero se iniciara el proceso de bloqueo de los 

dominios que se detecten o sean reportados por los usuarios. 

 

81. Porque las ofertas de empleo no tienen un numero 

de tel. para el empleado comunicarse directo. 

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria General 

Las ofertas de empleo no tienen un número telefónico perteneciente a la Administración 

Central del Departamento de Casanare porque, según las normas que regulan las políticas 

de empleo público en Colombia, señalan que, la provisión definitiva de empleos públicos 

está a cargo, de manera exclusiva, de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC -, 

según lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, artículo 11°  literal i), sobre las funciones de 

dicha Entidad con respecto a la responsabilidad de la administración de la Carrera 

Administrativa: 
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i) “Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las 

universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para 

tal fin; “ 

 

Igualmente, con respecto a la competencia para adelantar los concursos o procesos de 

selección de personal para proveer en forma definitiva los empleos de carrera administrativa 

de las entidades públicas en Colombia, el Artículo 30° de la misma Ley 909 de 2004, señala 

que: “Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional 

del Servicio Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con 

universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella 

para tal fin”… 

 

Por tanto y según directrices de la misma Comisión Nacional del Servicio Civil, el único 

medio de publicación de toda la información antes descrita, corresponde, de manera 

exclusiva, a la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil: www.cnsc.gov.co. 

82. Porque en las empresas prestadoras de anuncios 

no hay un teléfono para comunicarse directamente 

con el empleador. 

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria General 

No es clara la pregunta para dar la respuesta, sin embargo es bueno recordar que la 

Gobernación de Casanare tiene los siguientes canales para atender a los ciudadanos, así: 

 

• Página web www.casanare.gov.co 

• Correo electrónico: correspondencia@casanare.gov.co 

• Formulario web: para formular peticiones, quejas, reclamos, denuncias a través de 

la página www.casanare.gov.co / quejasyreclamos 

• Canal escrito: Cra 20 No. 8-02 edificio principal Yopal 

• Canal presencial: Grupo de atención al Ciudadano Cra 20 No. 8-02 Yopal 

• Línea telefónica: 018000912826 o 6336339  

• Trámites y servicios de la entidad publicados en la página web 

www.casanare.gov.co, donde encontrará toda la información actualizada de los mismos y 

cómo acceder a ellos. 

• Buzones ubicados en cada una de las sedes de la Gobernación de Casanare. 

 

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 20 N° 8-02, Piso 2 CAD. Cód. Postal 850001, Tel. 6333118, Ext. 1231, 1242, Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – desarrollorural@casanare.gov.co 

 

 

83. Buen día,  quisiera saber por qué hay transparencia 

en los empleos al mérito en puestos públicos?   

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria General 

El artículo 125 de la Constitución Política de 1991, establece las reglas básicas del empleo 

público en Colombia. El primer elemento a resaltar de esta norma, es la estipulación del 

sistema de carrera como la regla general de vinculación del personal perteneciente a los 

órganos y entidades del Estado, exceptuándose de este régimen los cargos de libre 

nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los de elección popular. Quiere decir, 

que al Estado colombiano, le asiste la obligación de vincular a sus empleados, por regla 

general, mediante el sistema de carrera.  

El segundo elemento destacable de esta disposición constitucional, es la estipulación del 

concurso de méritos como única forma de vinculación de los funcionarios del Estado, salvo 

en aquellos casos en que el sistema de nombramiento esté regulado en la Constitución o 

la ley.  

El tercer elemento, es la orientación según la cual el ingreso  o ascenso a los cargos de 

carrera, debe darse previo cumplimiento de los méritos y requisitos exigidos. Esta 

característica hace que toda persona que pretenda ocupar un cargo de carrera, debe 

cumplir unos requisitos mínimos de educación y experiencia, así como demostrar unas 

habilidades, conocimientos y aptitudes que demuestren un mayor mérito para ser el titular 

del empleo público.  

El cuarto elemento, es el hecho que, el retiro de un empleo público solamente se puede dar 

por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen 

disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. Esta disposición 

conlleva a que ningún empleado público puede ser cesado del cargo que ocupa, por la sola 

voluntad de sus superiores o de la entidad a la cual está vinculado o por cualquier causal 

que no esté expresamente consagrada en la Constitución Política o en una ley de la 

República. Finalmente el artículo 125 de la Constitución dispone que la filiación política de 

una persona no puede determinar su ingreso o remoción de un cargo.  

Estos principios constitucionales están encaminados a garantizar que quienes ocupen los 

empleos públicos, lleguen a ello demostrando poseer los méritos más elevados frente a las 

demás personas que se postulen al mismo cargo.  

Las anteriores son reglas constitucionales básicas que regulan el empleo público en 

Colombia. Siguiendo estas disposiciones, el legislador expidió la Ley 909 de 2004 por medio 
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del cual se reguló el sistema de carrera en el país, desarrollando una serie de pautas de 

obligatoria observancia en el Régimen General de Carrera Administrativa. 

 

84. Señor Gobernador el WIFI gratis es algo de muchos 

beneficios para los casanareños pero quisiera saber 

porque no cuenta con filtro contra juegos violentos, 

de guerra, francotiradores y disparos, los docentes 

hacemos un gran trabajo por inculcar la solución 

pacífica de los conflictos, pero desafortunadamente 

estos juegos están volviendo a nuestros niños más 

agresivos en su convivencia, así como hay un filtro 

para la pornografía debiera haber un filtro para los 

videojuegos violentos, gracias 

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria General- Oficina de Sistemas e Informática 

Actualmente no cuenta con estos filtros, pero se iniciara el proceso de bloqueo de los 

dominios que se detecten o sean reportados por los usuarios a la mesa de ayuda. 

 

Adicional, se realizará actividades prácticas que le permitan a la comunidad usuaria y/o 

potencialmente usuaria de la Zona WiFi conocer, aprender y apropiar el uso de aplicaciones 

web, servicios, trámites y cualquier otro tipo de consulta a las que se puedan acceder, a 

través de sus dispositivos móviles haciendo uso de la conexión WIFI. 

 

85. ¿Qué avances se ha tenido en el fortalecimiento de 

la industria de las tecnologías de la información y la 

comunicación? 

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria General- Oficina de Sistemas e Informática 

• Se está adelantando la ampliación del servicio de internet gratuito mediante la 

implementación de Zonas Wifi. 

• Implementación de trámites en línea en Secretaría de Salud. 

• Fortalecimiento del software correspondencia. 

• Implementación de la conectividad institucional en fibra óptica para el municipio de 

Yopal. 
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• Fortalecimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información. 

• Actualización de la infraestructura física de redes y servidores de la gobernación. 

• Actualización del trámite de impuesto vehicular, el cual se puede realizar en línea. 

 

86. Informe a la comunidad, ¿Cuáles  empleos fueron 

ofertados ante la Comisión del Servicio Civil y que 

criterio tomaron para hacerlos? 

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria General 

En primer lugar, el único criterio válido para reportar empleos de carrera ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil es que sean empleos de carrera administrativa en situación de vacancia definitiva; 
es decir, que no posean un titular que acredite derechos de carrera sobre tales empleos. 
 
Con respecto a los empleos que fueron reportados ante la Comisión Nacional del Servicio Civil – 
CNSC – para que dicha Entidad los convoque a concurso de méritos, son: 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

PLANTA CENTRAL TOTAL 

ASESOR Asesor  código 105 grado 01:                                                                     5                                           5 

PROFESIONAL 

Profesional Especializado código 222 grado 10 :                                             1 
Profesional Especializado código 222 grado 08 :                                             13 
Profesional  Universitario código 219 grado   07 :                                            1 
Profesional  Universitario código 219 grado   06 :                                            15 
Profesional  Universitario código 219 grado   05 :                                            3 
Profesional Universitario código 219 grado   04 :                                             2 

 
 
 
 
 

35 

TÉCNICO 

Técnico Administrativo código 367 grado 10 :                                                  1 
Técnico Administrativo código 367 grado 08 :                                                  1 
Técnico Administrativo código 367 grado 06 :                                                  2 
Técnico Administrativo código 367 grado 05 :                                                  3 
Técnico Administrativo código 367 grado 03 :                                                  2 
Técnico Administrativo código 367 grado 02 :                                                  3 
Técnico Administrativo código 367 grado 01:                                                   1 
Técnico Area Salud código 323 grado 03 :                                                        5 
Técnico Area Salud código 323 grado 01 :                                                        2        

 
 
 
 
 
 

20 

ASISTENCIAL 

Auxiliar Administrativo código 407  grado 10 :                                                 2  
Auxiliar Administrativo código 407 grado  06 :                                                 5  
Auxiliar Administrativo código 407 grado  05 :                                                 1 
Auxiliar Area Salud código 412 grado  06 :                                                       1 
Auxiliar de Servicios Generales código 470 grado 02 :                                   3  
Conductor Mecánico código 482 grado 08 :                                                     2 
Operario código 487 grado 05 :                                                                          1 
Secretaria código 440 grado 10 :                                                                        1 

 
 
 
 
 
 

16 

TOTAL                                           76 
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87. Qué medidas preventivas tienen para evitar el 

despilfarro y o robo de los bienes públicos? 

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria General 

La Gobernación de Casanare en el año 2016  adoptó la política de administración de riesgos 

(corrupción, gestión y seguridad digital) que ha venido siendo actualizada conforme a las 

directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual aplica a los 

procesos, proyectos, productos de la Entidad y a las acciones ejecutadas por los servidores 

durante el ejercicio de sus funciones, de igual forma tiene como objetivo establecer 

disposiciones y criterios institucionales que orientan a la Entidad en la correcta 

identificación, análisis, valoración y administración de los riesgos, que pueden afectar de 

forma positiva o negativamente el logro de los objetivos institucionales en el marco de los 

procesos, proyectos y planes. Su alcance inicia con la identificación del riesgo hasta la 

administración y mitigación del mismo mediante la toma de acciones preventivas y 

correctivas y su seguimiento y monitoreo. 

 

88. Me podrías ayudar a conseguir un trabajo ya que 

soy madre soltera de cinco hijos gracias? 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada: 

Revisada su solicitud, le informó que el ingreso a los empleos de las entidades públicas se 

hace a través de concurso de méritos, convocatoria realizada por la Comisión Nacional el 

Servicio Civil, para realizar el proceso de inscripción debe dirigirse a la página de la 

comisión, correo: www.cnsc.gov.co, convocatorias en desarrollo y de esta forma verificar 

los términos y requisitos exigidos en la convocatoria. 

 

89. Cuál ha sido la barrera más grande, para 

administrar los recursos del Departamento?. 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

A pesar de la complejidad y retos que trae la administración pública, no se ha escatimado 

esfuerzos que garanticen una administración eficiente de los recursos del departamento; 
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sin embargo, se presentan retos importantes para la aprobación y ejecución de los 

diferentes proyectos, donde se requiere realizar trámites con otras entidades del orden 

territorial y nacional, los cuales por procedimiento son muy extensos en el tiempo. Así 

mismo la limitante de las reforma al sistema general de regalías. 

 

90. Cuál es la expectativa de desarrollo para Casanare 

en los próximos 5 años, que sea sostenible sin 

recursos de regalías petroleras. 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

Los  sectores agropecuario y turismo se visibilizan con potencial de impacto en la 

productividad y sostenibilidad económica del Departamento de Casanare 

 

91. Que siente que fue lo más duro durante todo este 

periodo como gobernante?. 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

La responsabilidad como gobernante es muy alta, no hemos ahorrado esfuerzo en gestionar 

recursos y distribuirlos en todos los municipios y sectores, sin embargo la disminución en 

la participación de los recursos por el sistema general de regalías, ha sido una limitante 

para poder atender en su totalidad las necesidades de la comunidad de nuestro 

departamento. 

 

92. Cuál es su propósito. 
Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

Administrar la Gobernación de Casanare, con la observancia de los principios y postulados 

constitucionales y legales, de transparencia e imparcialidad entre otros, en aras de 

contribuir a una mejor calidad de vida para los casanareños. 
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93. Cuáles  son  sus  expectativas para finalizar  este  

gobierno. 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

Espero terminar con éxito los proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo Departamental 

“Casanare Con Paso Firme”. De igual forma hacer entrega de un departamento 

administrativa y fiscalmente viable. 

 

94. ¿Por qué no se permitió participación activa de 

profesionales y organizaciones que no comparten el 

credo religioso del gobernador?. 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

Le puedo afirmar con certeza, que en el transcurso de mi mandato, la administración 

departamental ha vinculado profesionales sin discriminación alguna, por razones sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, atendiendo lo 

dispuesto en el artículo 13 de la constitución política de Colombia. 

 

95. Por qué no visita, todos los municipios por igual, 

merecemos respeto al igual esperamos su visita. 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

comprendemos que la comunidad quiere tener una mayor cercanía con la administración 

Departamental, aun así nos hemos caracterizado por hacer presencia en los diferentes 

municipios del departamento, llevando inversiones a cada uno de ellos, atendiendo sus 

necesidades, garantizando por múltiples canales dialogo e interacción en todo el 

Departamento.    
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96. Sí.. Considera usted que cumplió con al menos la 

mitad de lo que prometió en su campaña política? 

que puntuación del 1 al 10 se daría. Att Sindy 

Chávez 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

Es importante aclarar que la administración departamental se mide a través de indicadores 

de cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo “Casanare Con Paso Firme 2016-

2019”, teniendo un porcentaje acumulado para las vigencias 2016, 2017 y 2018 del 78%  

de eficacia, que significa el porcentaje de Cumplimiento físico de las metas de producto del 

Plan de Desarrollo Departamental y un 115% de eficiencia que mide el porcentaje de 

Cumplimiento financiero. 

 

97. Cuál es la obra de impacto con la que quiere cerrar 

su administración? 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

Desde el primer día de nuestra administración “Casanare Con Paso Firme 2016-2019”, 

todos los proyectos son de gran impacto en cada uno de los sectores, buscando mejorar 

las condiciones de calidad de vida de la población en general, motivando el desarrollo 

agropecuario, la generación de ingresos, y mejorando las condiciones de acceso a nuestro 

municipios por medio de la infraestructura vial.   

 

Para el Departamento de Casanare, recobra gran impacto que esta administración por 

primera vez en la historia, logre gobernar y administrar de manera transparente durante 

todo el periodo constitucional 2016-2019 

 

98. Cual considera que ha sido el mayor logro de su 

mandato para el Departamento? 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 
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En conjunto, contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

casanareña, en especial con el fortalecimiento de las cadenas productivas,  así mismo 

siento orgullo de Terminar mi mandato, sin  requerimientos por parte de los entes de control 

con expectativa de pérdida del empleo. 

99. Cómo deja proyectado el departamento para los 

próximos 20 años? 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

A través de los retos estratégicos del plan de desarrollo, seguridad para todos y confianza 

en las instituciones, desarrollo económico sostenible, Casanare turístico, cultural y 

deportivo, Casanare social, solidario e incluyente, infraestructura para el progreso  y 

desarrollo de Casanare y Casanare transparente y eficiente, se han sentado las bases para 

que en 20 años, y con la perspectiva de los próximos gobiernos, se visibiliza un 

departamento con potencial productivo en el sector agropecuario, de impacto a nivel 

económico. 

 

100. Por qué no visita a los sectores donde sí lo hizo en 

campaña ejemplo la Guafilla no ha tenido la 

gentileza de visitarnos. 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

Como gobernador del Departamento de Casanare y quienes hacen parte del equipo de 

gobierno “Casanare con paso Firme”, en cumplimiento a las propuestas de campañas 

traducidas a metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos plasmados en el Plan 

de Desarrollo “Casanare con Paso Firme 2016-2019, ha venido desarrollando lo allí 

propuesto y se encuentra visitando cada uno de los 19 municipios del departamento, 

realizando seguimiento a cada uno de los compromisos para poder determinar los avances 

y necesidades de las comunidades para poder atenderlas con oportunidad. 

 

101. Asignar citas con las comunidades religiosas. 

Amen Bendiciones. 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
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Secretaria Privada 
La administración Departamental se ha caracterizado por ser de puertas abiertas hacia la 
comunidad en general del departamento, generando espacio de participación a todos los 
sectores y actores en general, es por ello que en la actualidad está en ejecución el Proyecto 
cuyo objeto es: “Formular de manera participativa e incluyente la política pública 
departamental de libertad religiosa, de cultos y conciencia, que permita garantizar el 
ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa y de cultos, a partir del reconocimiento y 
visibilización del aporte común que hacen las entidades religiosas y sus organizaciones 
afines, en la construcción de paz, igualdad, convivencia y reconciliación en el Departamento 
de Casanare”. 
Donde se han generado espacios de participación activa a la comunidad en general 
 

102. En la línea de desarrollo a largo plazo, Señor 

Gobernador que proyectos considera usted que 

son necesarios dar continuidad para el próximo 

gobierno y que proyectos quedaron pendientes y 

que considera recomendable continuar para el 

próximo periodo de Gobierno. 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

El gobierno departamental desde la formulación del plan de desarrollo CASANARE CON 

PASO FIRME  2016-2019, ha tenido una visión de desarrollo de largo plazo, que le permita 

estabilidad  y mayor proyección de sus fortalezas y potencialidades.  

Desde luego, hay muchos proyectos y tareas que debe encarar el nuevo gobierno para 

darles continuidad a la gestión  y de este modo lograr esa senda estable y promisoria de 

Casanare, entre ellas las siguientes  

a. Seguir con la terminación de algunas obras de gobiernos anteriores, que todavía a pesar 

de los esfuerzos del actual gobierno no ha sido posible concluir, posibilitando que las 

comunidades y municipios afectados puedan disponer de estas infraestructuras para 

atender sus necesidades, y lograr su bienestar y progreso. 

b. Implementar las herramientas de planeación y orientación de la inversión pública en el 

largo plazo, que esta administración ha diseñado  y formulado en políticas como en planes 

(especialmente el plan departamental de ordenamiento territorial), que sin duda ayudaran 

a encaminar el desarrollo de Casanare por un sendero de estabilidad y competitividad. 
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c. Priorizar el fomento de los sectores agropecuario y turístico, como motores 

fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico del Departamento. 

d. Avanzar en la gestión para terminar la pavimentación de la red secundaria, que 

contribuya a mejorar  la conexión con el centro de país y la Orinoquia. 

e. Continuar  los programas de seguridad y convivencia ciudadana, y de confianza en la 

institucionalidad departamental, que favorezcan un clima de inversión y mayor dinámica de 

la economía. 

F. Fortalecer el proceso de la universidad pública departamental 

103. Gobernador ya tiene pensado el próximo 

candidato del Centro Democrático?   

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

Como Gobernador del departamento de Casanare mi prioridad es la culminación del 

periodo constitucional por el cual fui elegido y cumplir con el Plan de Desarrollo Casanare 

Con Paso Firme 2016-2019. 

 

104. Qué proyectos que usted deja en diseño cree que 

la comunidad deba exigir al Gobierno entrante su 

culminación por la importancia del mismo para el 

desarrollo del departamento 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

El gobierno departamental adopta e implementa las políticas públicas sociales que 

benefician las comunidades vulnerables estableciendo líneas de acción estratégicas. Para 

este periodo el departamento formuló tres políticas públicas departamentales: 

•  Política Pública de Mujer con equidad de género (Ordenanza No. 005 de 2018) 

• Política Pública de Envejecimiento y Vejez (Ordenanza No. 007 de 2018) 

• Política Pública de Salud Mental y Drogas. (Ordenanza No. 007 de 2017) 

Adicionalmente, el departamento hace seguimiento a la implementación de políticas 

públicas relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional, primera infancia, Infancia y 

Adolescencia, Discapacidad y Juventud, las cuales son fundamentales para el desarrollo 

integral de las comunidades. 
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Por lo anterior, es importante que el gobierno entrante tenga en cuenta las políticas 

mencionadas en la formulación de su plan de desarrollo para que estas sean incluidas y se 

dé continuidad con acciones estratégicas en pro de la población vulnerable. 

 

105. Señor gobernador usted que ha hecho la 

diferencia porque muchas personas de Yopal no 

han podido trabajar por que han sido de otros 

lados cuando el desempleo es muy alto. 

Secretaria Privada 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

Esta administración ha garantizado el derecho a que cada persona reciba oportunidades 

laborales, de acuerdo a sus méritos, sin atribuir beneficios desiguales por su procedencia. 

Así mismo le informo que el ingreso a los empleos de las entidades públicas se hace a 

través de concurso de méritos, convocatoria realizada por la Comisión Nacional el Servicio 

Civil. 

 

106. ¿Qué proyecto espera ver en el Departamento, en 

las próximas administraciones, que sea un gran 

impulso en la economía del mismo? 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

El Gobierno Departamental CASANARE CON PASO FIRME , ha definido dos prioridades 

de gestión en lo económico. De un lado, fortalecer el sector agropecuario como principal 

dinamizador  de actividad productiva, desde luego con responsabilidad  y sostenibilidad 

ambiental. Y de otro lado, potenciar el turismo a partir de las potencialidades culturales, 

naturales y sociales como nuevo motor de desarrollo. Estas apuestas deben seguir 

fomentando y apoyando los gobiernos entrantes. 

Además  este Gobierno deja varios instrumentos de planeación para potenciar el desarrollo 

económico del Departamento, entre ellos el  plan departamental de ordenamiento territorial, 

que da orientaciones sobre la espacialización económica y el plan departamental de 

extensión agropecuario, que da lineamientos para los servicios de extensión a nuestros 

productores agropecuarios. 

De igual modo se ira a dejar una infraestructura recreativa y deportiva de impacto regional 

que contribuirá con una mayor dinamización económica del Departamento.  
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107. Q nos apoye con las viviendas. 
Unidad  de Vivienda 

Departamental 

RESPUESTA: 
 

Grupo Gestor de Programas y Proyectos de Vivienda 

Para el 2018 dimos cumplimiento a las metas de resultado iniciando por la meta de 

estructuración de proyectos de vivienda de interés social, y prioritario donde se 

estructuraron y aprobaron 4 proyectos, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población del Departamento de Casanare.  

 

SUBSIDIOS, PARA LA CONSTRUCCION DE 432 SOLUCIONES DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL, EN EL PROYECTO URBANIZACION LAS MARISELAS DEL 

MUNICIPIO DE YOPAL, logrando aumentar la oferta de vivienda en condiciones de 

habitabilidad dignas para las familias de la capital beneficiando  a 432 familias con una 

inversión de $ 13. 915. 078. 201.  

 

De igual forma, la “ASIGNACIÓN DE 384 SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

MULTIFAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, URBANIZACIÓN VILLA 

CARITO, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO”.  Beneficiando a 

384 familias con una inversión de $ 10. 170. 410. 929. 

 

Así mismo, aprobamos por el Sistema General de Regalías la Aplicación de noventa y 

cuatro (94) subsidios de vivienda de interés social prioritario urbanos en el municipio de San 

Luis de Palenque, con una inversión 2.306.007.834,00 y la aprobación a través de OCAD 

para la construcción de viviendas nuevas de interés Social prioritario en la urbanización 

José Eustacio Rivera primera etapa en el casco urbano del municipio de Orocue, 

Departamento de Casanare. Con una inversión $4.833.010.458,24. 

 

De igual forma asignamos la “Aplicación de subsidio de 45 viviendas nuevas VIP núcleo 

urbano 2 dispersos de Yopal”, entregando 37 viviendas escrituradas por el valor en recursos 

de $ 1.479.698.567,97 y especie lote $100.166.400,00 

 

108. Cuando hay nuevos proyectos de vivienda, 

construcción en sitio propio o lote. 

Unidad  de Vivienda 

Departamental 

RESPUESTA: 
 

Grupo Gestor de Programas y Proyectos de Vivienda 
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Para la vigencia 2019, la Gobernación de Casanare a través del Grupo Gestor de Planes y 

Programas de vivienda Departamental en cumplimiento de las metas trazadas en el plan 

de Desarrollo para el sector vivienda, viene adelantando diferentes proyectos de vivienda 

departamental en pro de garantizar el acceso a una vivienda digna que contribuyan a 

mejorar las condiciones de vida y garanticen el entorno habitacional estable a nuevos 

hogares y mejoramiento Integral de las condiciones habitacionales en la población del 

Departamento de Casanare. 

 

Conforme a lo anterior, en la actualidad la entidad territorial proyecta, Asignar subsidios de 

vivienda para la construcción en sitio propio, de acuerdo a los siguientes proyectos: 

 

 Asignación de subsidio para la construcción de siete (7) viviendas nuevas en 

sitio propio del beneficiario, en los municipios de Aguazul y Yopal departamento 

de Casanare. (obra). 

 Asignación de subsidio para la construcción de ocho (8) viviendas nuevas en 

sitio propio del beneficiario dispersas en condición de víctimas del conflicto 

armado, para los municipios de Aguazul, Sácama, Tamara, Villanueva y Yopal, 

Departamento de Casanare. (obra). 

 Asignación de subsidios para la construcción de doce (12) viviendas nuevas en 

sitio propio del beneficiario, en el Municipio de Sácama Departamento de 

Casanare. (obra) (Destinado a población vulnerable: en condición de víctimas 

del conflicto armado) 

 

109. Verdadero o falso q van a regalar unas casas al  

municipio Orocue 

Unidad  de Vivienda 

Departamental 

RESPUESTA: 
 

Grupo Gestor de Programas y Proyectos de Vivienda 

El proyecto de la urbanización José Eustacio Rivera en el municipio de Orocue, no tendrán 

ningún tipo de aporte por parte de los beneficiarios, el municipio aporta el lote como subsidio 

en especie y la gobernación aporta el dinero para la ejecución de las viviendas. Las 

viviendas serán asignadas por el municipio. 

 

110. Mejorar las viviendas 
Grupo Gestor de Programas 

y Proyectos de Vivienda 

RESPUESTA: 

Grupo Gestor de Programas y Proyectos de Vivienda 
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Para el 2018 entregamos un total de 106 mejoramientos de vivienda en 11 municipios del 
Departamento, por un valor de $1.223.000.000,01 beneficiando a 393 personas que ya 
cuentan con vivienda propia. 

MUNICIPIO  
CANTIDAD 

DE 
SUBSIDIOS 

 VALOR   
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

AGUAZUL 10  $              100.000.000,00   
 
 
 
 
 
 
 

393 

HATO COROZAL 22  $              242.000.000,00  

LA SALINA  4  $                55.000.000,00  

MONTERREY 4  $                40.000.000,00  

OROCUE  22  $              235.000.000,00  

PAZ DE ARIPORO  7  $                70.000.000,00  

PORE  2  $                27.500.000,00  

SACAMA  22  $              284.000.000,01  

SAN LUIS DE PALENQUE  1  $                17.500.000,00  

TAMARA 10  $              120.000.000,00  

YOPAL  2  $                32.000.000,00  

TOTAL 106  $       1.223.000.000,01  393 

 

111. Quiero saber proyectos de viviendas para madres 

cabeza de hogar? 

Unidad  de Vivienda 

Departamental 

RESPUESTA: 
Grupo Gestor de Programas y Proyectos de Vivienda 

No existen proyectos específicos para Madres cabeza de hogar, pero en las convocatorias 
de Maricelas y Villa Carito se le asignó un puntaje adicional a las mujeres cabeza de hogar 
con una cobertura del 45% y 61% respectivamente. 

 

112. Que tanto fue el apoyo en vivienda y subsidios y q 

tanto será el próximo mandato? 

Unidad  de Vivienda 

Departamental 

RESPUESTA: 
Grupo Gestor de Programas y Proyectos de Vivienda 

El apoyo en vivienda según el plan de desarrollo “CASANARE CON PASO FIRME”, 
mediante Ordenanza Nº. 008 de 21 de mayo de 2016 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016 – 2019”, fue al 100% del cumplimiento 
de la asignación de subsidio logrando cumplir las metas establecidas en el mismo y 
superándolas.  
 
Con respecto al próximo mandato se debe esperar el plan de desarrollo 2020 – 2023, en el 
cual evidenciaran las metas establecidas para dicho periodo.  
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113. Que nuevos proyectos de vivienda, tiene 

proyectado para la vigencia 2019, y que los 

beneficiarios sean población vulnerable. 

Unidad  de Vivienda 

Departamental 

RESPUESTA: 
 

Grupo Gestor de Programas y Proyectos de Vivienda 

Para la vigencia 2019, la Gobernación de Casanare a través del Grupo Gestor de Planes y 

Programas de vivienda Departamental en cumplimiento de las metas trazadas en el plan 

de Desarrollo para el sector vivienda, viene adelantando diferentes proyectos de vivienda 

departamental en pro de garantizar el acceso a una vivienda digna que contribuyan a 

mejorar las condiciones de vida y garanticen el entorno habitacional estable a nuevos 

hogares y mejoramiento Integral de las condiciones habitacionales en la población del 

Departamento de Casanare. 

 

Conforme a lo anterior, en la actualidad la entidad territorial proyecta, Asignar subsidios de 

vivienda para la construcción en sitio propio, de acuerdo a los siguientes proyectos: 

 

 Asignación de subsidio para la construcción de siete (7) viviendas nuevas en 

sitio propio del beneficiario, en los municipios de Aguazul y Yopal departamento 

de Casanare. (obra). 

 Asignación de subsidio para la construcción de ocho (8) viviendas nuevas en 

sitio propio del beneficiario dispersas en condición de víctimas del conflicto 

armado, para los municipios de Aguazul, Sácama, Tamara, Villanueva y Yopal, 

Departamento de Casanare. (obra). 

 Asignación de subsidios para la construcción de doce (12) viviendas nuevas en 

sitio propio del beneficiario, en el Municipio de Sácama Departamento de 

Casanare. (obra) (Destinado a población vulnerable: en condición de víctimas 

del conflicto armado) 

 

114. Cómo va el proyecto las Mariselas? 
Unidad  de Vivienda 

Departamental 

RESPUESTA: 
Grupo Gestor de Programas y Proyectos de Vivienda 

El proyecto multifamiliar las Mariselas se encuentra en ejecución en la etapa de revisión de 
diseños. La interventoría junto con el grupo cogestor está adelantando  la etapa 
preconstructiva y paralelamente se han adelantado actividades preliminares de 
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construcción como es el cerramiento de  obra, descapote,  limpieza del lote, posteriormente 
se iniciará la construcción de las terrazas de conformación de terreno. 
 

115. Cómo va el proyecto de viviendas para Maní. 
Unidad  de Vivienda 

Departamental 

RESPUESTA: 
Grupo Gestor de Programas y Proyectos de Vivienda 

Se realizó una mesa de trabajo entre la gobernación de Casanare y alcaldía del municipio 
de Maní, 
Se informa que de 100 beneficiarios iniciales, se encuentran 67 viviendas nuevas con acta 
entrega y de liquidación. Por lo cual queda por asignar  33 subsidios de los cuales 24 
cuentan con resolución de asignación y 9 pendientes por asignar.  Por lo tanto la alcaldía 
municipal de Maní, tiene la competencia de estructurar nuevo proyecto para presentar ante 
OCAD departamental par a la gestión de recursos en la construcción de las 33 viviendas 
faltantes. 
  

116. Yo aplico para vivienda 
Unidad  de Vivienda 

Departamental 

RESPUESTA: 
Grupo Gestor de Programas y Proyectos de Vivienda 

De acuerdo al proyecto que desee postularse y al cumplimiento de los requisitos según las 

normas vigentes (decreto 1077 de 2015 y decreto departamental 204 de 2012.  

Los requisitos básicos son residir dentro del municipio donde se aplique el subsidio, no 

haber recibido subsidio de vivienda en ninguna de las modalidades por entidades del 

estado. Para el caso de mejoramiento y construcción en sitio propio tener una única 

propiedad la cual no debe tener problemas legales y tener documentos al día, si el proyecto 

es por el programa de MI CASA YA  debe no estar reportado por las centrales de riegos y 

tener un ingreso económico entre 1 y 4 salarios mínimos, dado que este tipo de proyecto 

se financian a través de créditos hipotecarios. 

 

Es importante aclarar que los subsidios de vivienda se otorgan a la población vulnerable 

que cumpla con los requisitos 

 

117. Puedo hacer parte de algún plan de vivienda Yopal 

- Casanare? 

Unidad  de Vivienda 

Departamental 

RESPUESTA: 
 

Grupo Gestor de Programas y Proyectos de Vivienda 
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Si cumple con los requisitos exigidos por la ley puede participar en las convocatorias que 
adelante la nación, el departamento y las entidades encargadas de la asignación de 
diferentes modalidades de subsidios.  
  

118. En qué porcentaje de ejecución van las metas del 

Plan de Desarrollo?. 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
Departamento Administrativo de Planeación 

El porcentaje de ejecución acumulado de los años 2016 -2017 a 2018 de las metas del plan 

de Desarrollo Departamental Casanare con Paso Firme2016-2019 presenta un 

cumplimiento del 78 % de ejecución por  indicador de eficacia, dentro de un total de 395 

metas de producto. 

119. Porque no existe Plan Departamental de turismo 

2016-2019. 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

El 21 de noviembre de 2018 se suscribió el acta de inicio del contrato 2132 cuyo objeto es 

“FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CON ENFOQUE PRODUCTIVO Y 

SOSTENIBLE, COMO ESTRATEGIA DE PLANEACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL PARA 

EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, el cual a la fecha se encuentra en ejecución con 

un avance del 75%. 

 

120. Buenos días, respecto a su plan de gobierno para 

lo que resta de mandato que deja plasmado 

respecto a ciencia innovación y tecnología ya que 

para esto en temas de OCAD para cada 

Departamento hay un presupuesto asignado lo 

cual no se vio nada plasmado en lo que lleva de 

gobierno. 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 
Departamento Administrativo de Planeación 
 
La inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación deben corresponder con lo que está 
definido en el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental (PAED) de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación de cada departamento. Para el caso de Casanare el PAED se puede consultar 
en el siguiente link: https://www.casanare.gov.co/?idcategoria=51109 

 
Desde éste contexto, se avanzó en lo siguiente: 

1. Se aprobó en el OCAD CTeI-SGR el proyecto: BPIN 2018000100168: “Incremento 
de la innovación en las MIPYMES del departamento de Casanare, en la sesión No. 
53 del OCAD del FCTeI-SGR realizada el día 8 de noviembre de 2018, en la ciudad 
de Bogotá 

2. Teniendo en cuenta el cambio normativo para la inversión en CTeI_SGR, se  
encuentran en trámite en el marco de la Transición de la ley los proyectos::  

 BPIN 2018000100166: “Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Café en el 
Departamento de Casanare”   

 BPIN 2018000100177 “Innovación de Procesos en la transformación de Cacao en 
el Departamento de Casanare”  

 BPIN 2018000100178 “Identificación del potencial natural para el desarrollo turístico 
y empresarial, mediante la aplicación de nuevas tecnologías en el Casanare” 

 
Adicionalmente con el cambio de normatividad, se deja plasmado en el Plan Bienal de 
Convocatorias Públicas, Abiertas y Competitivas las prioridades del Departamento en 
temas de CTeI, la cual puede ser consultada en el siguiente link:  
https://www.colciencias.gov.co/plan-bienal-convocatorias-fctei   

 

121. Que nos aclaren bien, pues muchos no estamos 

muy bien informados sobre este tema complejo de 

rendición de cuentas. 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

La Rendición Pública de Cuentas es un espacio de participación ciudadana y a su vez es 

una obligación de los representantes legales de las entidades y servidores públicos para 

informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, a través de espacios de 

diálogo público participativo.  

 

Su fundamento Jurídico lo establece el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia, 

el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 

Anticorrupción) y la Ley 1757 de 2015. 

 

La Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, se realizará  el día sábado 

06 de abril de 2019, a partir de las 8:00 am. 

 

La ciudadanía podrá participar de las siguientes formas: 
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Virtualmente: 

 realizando la encuesta de opinión, publicada en página web 
institucional: www.casanare.gov.co . 

 Foro virtual  el día 29 de marzo de 2019 –hora: 2:00 a 5:00pm 
 Chat virtual, durante La Audiencia Pública de Rendición de cuentas. 

Presencial: 

 Mediante presentación de ponencias, radicadas en Oficina de Correspondencia, 
Primer Piso del CAD o a los email:  privada@casanare.gov.co, 
planeación@casanare.gov.co, hasta el 03 de abril de 2019 

 
 

122. Señor Gobernador, que se sabe de los 

$33.000.000.000 de OCAD. Que se le entrego al 

Alcalde de Yopal, Leonardo Puentes?. 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

 

Cordial saludo, con respecto a la inquietud es necesario precisar varios aspectos. 
 
1. Los recursos con los cuales se financiaba el proyecto en comento no pertenecían a la 
Gobernación estos corresponden a asignaciones directas de los que es beneficiaria la 
Alcaldía de Yopal. 
 
2. Los recursos en comento financiaban el proyecto identificado con código BPIN No 
201785001006, denominado Mejoramiento de la Malla vial del municipio de Yopal 
Casanare, aprobado en sesión de OCAD municipal mediante acuerdo 03 del 23 de octubre 
de 2017 y designando como ejecutor a la Gobernación de Casanare. 
 
3. Seguidamente el municipio de Yopal en el año 2018 cita a sesión de OCAD para realizar 
el cambio de ejecutor, tal como consta en el acuerdo No 1 del 13 de febrero de 2018, 
designándose como nuevo ejecutor el municipio de Yopal. 
 
4. Por último en sesión de OCAD municipal realizada el día 10 de septiembre el OCAD 
liberó los citados recursos mediante acuerdo No 4 del 20 de septiembre de 2018. 
 
Desconoce con precisión cuales son las iniciativas que se han financiado por parte del ente 
municipal, con el objeto de solucionar la problemática relacionada con la malla vial del 
municipio de Yopal, es de anotar que la administración y manejo de los recursos es 
competencia de la alcaldía de Yopal, recomiendo trasladar la inquietud a la citada entidad 
territorial. 
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123. Siendo Casanare un Departamento productor que 

ha pasado con las regalías y que ha hecho usted 

para que sean invertidas en Casanare? 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

 

"Con relación a su inquietud es necesario precisar lo siguiente: 

 

1. Es cierto que Casanare es un departamento productor y por tal motivo le corresponde 

dentro del Sistema General de Regalías – SGR, una participación de las Asignaciones 

Directas de los que son beneficiarios todas las entidades productoras del País. 

 

2. Que ha pasado con las regalías, con la expedición del acto legislativo 05 de 2011 se 

modificaron sustancialmente los artículos 360 y 361 de la constitución política de 

Colombia, quiere decir esto que el nuevo Sistema General de Regalías estableció unos 

fondos, distribuyó las regalías ya no únicamente en las entidades productoras, sino en 

todo el País, se crearon los órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD, 

obviamente con la nueva distribución las entidades productoras vieron disminuidos sus 

ingresos, caso Casanare, Meta, Arauca, entre otros, para el caso puntual de Casanare 

hoy en día estamos recibiendo el mismo monto que se recibía en el año 1.995. quiere 

decir esto que si bien es cierto aportamos en producción una buena proporción, estas 

son distribuidas para todo el país.  

 

3. Que se ha hecho para que sean invertidas en Casanare: Las regalías de las que somos 

beneficiarios se han invertido en diferentes sectores tales como Transporte, Educación, 

Vivienda Ciudad y Territorio, Deportes y Recreación, Inclusión Social, Agricultura, 

Gestión del Riesgo, teniendo en cuenta eso sí que ya no se reciben los montos elevados 

de años anteriores. 

 

4. Por ultimo como Gobernador hemos adelantado agendas con los congresistas y el 

señor presidente para que se tramite una reforma al Sistema General de Regalías la 

cual no ha tenido la suficiente aceptación en las mayorías del congreso teniendo en 

cuenta que los representantes del Senado y cámara en su mayoría pertenecen a 

regiones no productoras. 
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124. Sus metas en el plan de desarrollan se cumplen? 
Departamento Administrativo 

de Planeación 

 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

El Plan Desarrollo Departamental “Casanare con Paso Firme 2016-2019” contiene 395 

metas de productos, de las cuales a la fecha se ha dado un cumplimiento acumulado 

2016,2017 y 2018 del 78% por el indicador de Eficacia. En la vigencia 2019 se tienen 

programado adelantar acciones para dar cumplimiento al 22% restante; resultado que será 

concluyente para determinar el 100% de cumplimiento del Plan de Desarrollo, conforme a 

lo planificado.  

 

125. Qué estrategias se han diseñado para articular y 

garantizar el cumplimiento de los compromisos del 

Sr. Presidente en el Taller Construyendo país del 

12 de enero 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

La Administración Departamental de conformidad con las competencias de cada una de 

sus dependencias, ha delegado en sus Secretarios de Despacho los compromisos definidos 

en el Taller Construyendo país, con el propósito de realizar la articulación con las entidades 

nacionales o territoriales a que haya lugar para dar cumplimiento a los mismos.  La alta 

dirección realiza seguimiento y acompañamiento continuo al equipo directivo en el 

desarrollo de las acciones propuestas. 

 

126. Qué proyectos quedaron en el Plan de Desarrollo 

Nacional? 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

Es preciso señalar, que actualmente el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 

PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD 2018-2022, se encuentra en trámite 

de aprobación por parte del Congreso de la República. 
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Frente a su inquietud, el señor Gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera Rodríguez, 

durante la sesión del Taller Construyendo País, realizada el pasado 12 de enero de 2019 

en Yopal, radico ante la Presidencias de la República, un conjunto de iniciativas por un valor 

superior a los 5 billones de pesos, para que sean incluidas en este plan nacional de 

desarrollo 2018-2022.  

Entre las iniciativas presentadas, se incluyó la pavimentación de vías de conexión hacia el 

rio meta ( Yopal-  Orocué  -en los sectores de algarrobo y Guanapalo-; Maní- la poyata; 

Trinidad- Bocas del pauto; y Paz de Ariporo- la hermosa), la vía del Café,  vía el morro-

labranzagrande, legalización de la propiedad rural, ampliación de coberturas TICS, 

construcción de obras de protección y malecón rio cravo sur,  fortalecimiento sector 

productivo, obras conmemoración del Bicentenario, construcción distritos de riego, 

adquisición de predios de cuencas hídricas en los páramos, entre otras iniciativas de 

importancia regional.  

Este conjunto de iniciativas, pretende darle mayor conectividad del Departamento, 

fortalecer su vocación productiva, favorecer la competitividad y mejorar la calidad de vida 

de nuestras comunidades. 

Junto con los parlamentarios del Departamento, se ha logrado incluir dentro del plan 

plurianual de inversiones de este Plan, importantes recursos del Presupuesto General de 

la Nación para algunas de las prioridades antes reseñadas, que el Gobierno Departamental 

ha propuesto.     

127. Cuántos proyectos de infraestructura inconclusos 

de la administración anterior se terminaron??? 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

El siguiente es el listado de los proyectos inconclusos de la administración anterior y que la 
actual Administración terminó o logró poner en ejecución: 
 

 
Ít. 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
VALOR 

ESTADO 
ACTUAL 

 
 

1 

 
YOPAL 

Construcción De Redes, Obras 
Complementarias Y De Protección Del 
Sistema De Alcantarillado Pluvial Del Núcleo 
Urbano N° 2 De Yopal, Casanare, Orinoquía. 

 
 

$ 5.451.537.701,oo  
 

 
EN 

EJECUCIÓN 
 

 
2 

 
YOPAL 

 

Construcción Pavimentación De La Vía La 
Niata - Mata De Limón, En El Tramo K 0+000 
Al K 4+500, Del Municipio De Yopal, 
Departamento De Casanare. 

 
$ 1.960.645.312,oo  

 

 
TERMINADO 

 

 
3 

 
VILLANUEVA 

 

Construcción De Unidad Administrativa, Seis 
Bloque De Cuatro Aulas De Dos Pisos, Batería 

 
$ 907.221.137,oo  

 

 
EN 

EJECUCIÓN 
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Sanitarias  Y Cerramiento Colegio Manare 
Sede Paraíso Villanueva. 

 

 
4 

 
YOPAL 

 

Construcción De La Infraestructura Del Centro 
De Servicio Judicial Para Adolescentes 
(Cespa) Del Circuito De Yopal, Casanare, 
Orinoquia.  

 
$ 1.687.913.300,80  

 

 
EN 

EJECUCIÓN 
 

 
 

5 

 
 

VILLANUEVA 
 

Construcción De La Pavimentación Y Obras 
Complementarias De Las Urbanizaciones El 
Portal, Villas Del Palmar, Villa Alejandra Y 
Ceiba En Villanueva, Casanare. 

 
$ 425.696.598,80  

 

 
EN 

EJECUCIÓN 
 

 
6 

 
MANÍ 

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

 
$ 212.266.949,60  

 

 
EN 

EJECUCIÓN 

 
 

7 

 
 

NUNCHÍA 
 

Construcción De Puentes Peatonales Sobre El 
Caño La Toma Sobre El Rio Payero Sobre El 
Caño El Novillo Sobre El Caño Tamuria Y 
Sobre El Río Nunchía En El Municipio De 
Nunchía Departamento De Casanare. 

 
$ 174.091.757,63  

 

 
TERMINADO 

 

 
8 

 
TÁMARA 

Mejoramiento Y Adecuación Campo De Futbol 
Támara, Casanare, Orinoquía 

 
$ 222.897.081,oo  

EN 
EJECUCIÓN 

 
 

9 

 
 

YOPAL 
 

Adicional Al Contrato Nº 1614 - 2015, Cuyo 
Objeto Reza: Construcción, Pavimentación Y 
Obras Complementarias De La Vía Yopal 
Matepantano El Venado, En El Municipio De 
Yopal, Departamento De Casanare. 

 
$ 6.848.643.464,69  

 

 
TERMINADO 

 

 
 
 

10 
Yopal 

Adicional No.1 Y Prorroga No. 1 Al Contrato 
De Obra No. 268 De 2015 Cuyo Objeto Es 
Construcción Infraestructura Deportiva Y 
Obras Complementarias Parque Las Aguas, 
Municipio De Yopal, Departamento De 
Casanare. 

 $ 6.562.952.059,oo  TERMINADO 

 
11 

 
Yopal 

Adicional Al Contrato N.0840-2,015 Cuyo 
Objeto Reza: Recuperación, Mejoramiento Y 
Puesta En Funcionamiento De La 
Infraestructura Física Existente Del Parque De 
Las Aguas Del Municipio De Yopal, 
Departamento De Casanare 

 $ 3.240.220.629,35  TERMINADO 

 
 
 

12 
Villanueva 

Adicional Cto 0210 - 2016. Cuyo Objeto Reza: 
Construcción De La Pavimentación Y Obras 
Complementarias De Las Urbanizaciones El 
Portal, Villas Del Palmar, Villa Alejandra Y 
Ceiba En Villanueva, Casanare. 

 $ 633.593.476,20  TERMINADO 

 
 

13 
Departamento 

Adicional Cto2044 - 2015. Cuyo Objeto Reza: 
Mejoramiento A Nivel De Pavimento De La Vía 
Central De Casanare, Etapa 1 Sector 
Soceagro Vereda La Esmeralda, Municipios 
De Villanueva Y Tauramena, Departamento 
De Casanare 

 
$18.666.439.483,01  

EN 
EJECUCIÓN 

 
 
 

14 

Orocué 

Construcción Para La Terminación De La 
Primera Etapa (Bloque Primaria) Y 
Construcción De Obras Complementarias De 
La Institución Educativa La Inmaculada Sede 

 $ 5.630.146.412,76  
EN 

EJECUCIÓN 
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Central Del Municipio De Orocué 
Departamento De Casanare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
Departamento 

Construcción Para La Terminación Del 
Internado Escolar En La Institución Educativa 
Bonifacio Gutiérrez De La Vereda La Chapa, 
Bloque De Ocho Aulas En El Instituto 
Educativo Luis Hernández Vargas Sede 
Central, Bloque De Ocho Aulas En La 
Institución Educativa Simón Bolívar En La 
Vereda San José Del Ariporo, Restaurante 
Escolar En La Institución Indígena Lisa Maneni 
Comunidad Getsemani, Bloque De Ocho 
Aulas Y Dormitorios En La Institución Indígena 
Alegaxu, Internado Y Dos Aulas En La Ie José 
María Córdoba De La Vereda Santa Bárbara 
Del Municipio De Hato Corozal Y terminación 
De Graderías En La Institución Educativa León 
De Greiff Vereda Monterralo Del Municipio De 
Aguazul, Departamento De Casanare. 

 $ 3.605.799.195,90  TERMINADO 

 
 

16 
Villanueva 

Construcción Para La Terminación De La 
Infraestructura Y Obras Complementarias Del 
Estadio La Libertad En El Municipio De 
Villanueva – Casanare. 

 $ 2.027.921.150,00  
EN 

EJECUCIÓN 

 
 
 

17 
Paz De 
Ariporo 

Transferencia De Recursos Para Apoyar 
Financieramente A La Administración 
Municipal En La Adquisición De Tierras De 
Importancia Estratégica Para La Construcción 
Y Terminación Del Alcantarillado Pluvial Del 
Municipio De Paz De Ariporo-Casanare. 

 $ 1.898.902.000,00  TERMINADO 

 
 

18 Sabanalarga 

Construcción Para La Terminación De Las 
Instalaciones Del Internado Y Obras 
Complementarias De La Institución Educativa 
Manuel Elkin Patarroyo Sabanalarga, 
Casanare, Orinoquía. 

 $ 1.792.851.895,00  
EN 

EJECUCIÓN 

 
19 

Aguazul 

Construcción Para La Terminación Del 
Internado Y Restaurante Escolar Del Instituto 
Educativo Luis María Jiménez Sede San José 
Del Bubuy Municipio De Aguazul, 
Departamento De Casanare. 

 $ 1.446.922.123,00  TERMINADO 

 
 
 

20 Nunchía 

Construcción Para La Terminación Del 
Internado Salvador Camacho Roldan 
(Restaurante Escolar, Módulos De Baterías 
Sanitarias, Duchas, Alojamientos, Tanque 
Elevado Y Cerramiento) Del Municipio De 
Nunchía Departamento De Casanare, 
Orinoquia. 

 $ 1.624.513.907,00  TERMINADO 

 
21 Villanueva 

Construcción De La Terminación Del Centro 
De Subastas Para Ganado En Villanueva, 
Casanare, Orinoquia. 

 $ 1.518.104.640,00  
EN 

EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 

22 

Tauramena 

Construcción Para La Terminación Del Bloque 
De Ocho (8) Aulas, Escalera, Rampa, 
Escenario Deportivo, Andenes De 
Interconexión, Construcción De Batería 
Sanitaria Y Obras Complementarias Para La 
Institución Educativa José María Córdoba, 

 $ 1.590.426.290,68  TERMINADO 
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Sede Divino Niño De La Vereda Cabañas En 
El Municipio De Tauramena Del Departamento 
De Casanare. 

 
 

23 
Villanueva 

Aplicación De Subsidio Para La Construcción 
De 33 Viviendas Nuevas En Sitio Propio En La 
Urbanización Villa Alejandra En El Municipio 
Villanueva, Departamento De Casanare. 

 $ 1.269.576.000,00  TERMINADO 

 
TOTAL 

 
$ 69.399.282.564,42 

 
 

128. Qué proyectos tiene formulados en ciencia y 

tecnología que aporten desarrollo del 

departamento 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 
Departamento Administrativo de Planeación 
 
La inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación deben corresponder con lo que está 
definido en el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental (PAED) de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de cada departamento. Para el caso de Casanare el PAED se puede consultar 

en el siguiente link: https://www.casanare.gov.co/?idcategoria=51109 

 
Desde éste contexto, se avanzó en lo siguiente: 

3. Se aprobó en el OCAD CTeI-SGR el proyecto: BPIN 2018000100168: “Incremento 
de la innovación en las MIPYMES del departamento de Casanare, en la sesión No. 
53 del OCAD del FCTeI-SGR realizada el día 8 de noviembre de 2018, en la ciudad 
de Bogotá 

4. Teniendo en cuenta el cambio normativo para la inversión en CTeI_SGR, se  
encuentran en trámite en el marco de la Transición de la ley los proyectos::  

 BPIN 2018000100166: “Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Café en el 
Departamento de Casanare”   

 BPIN 2018000100177 “Innovación de Procesos en la transformación de Cacao en 
el Departamento de Casanare”  

 BPIN 2018000100178 “Identificación del potencial natural para el desarrollo turístico 
y empresarial, mediante la aplicación de nuevas tecnologías en el Casanare” 
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129. Que están haciendo para que los proyectos 

desarrollados tengan una trascendencia en el 

tiempo. 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

Se están construyendo obras públicas que cumplen con los estándares de calidad exigidos 
por la ley a partir de la aplicación de los principios que rigen la contratación pública tales 
como transparencia, economía y responsabilidad. Así mismo, es necesario que las obras 
desarrolladas cumplan con el principio de planeación, según el cual las actividades que 
realizan las entidades del Estado se deben efectuar con apego a las necesidades públicas 
que se pretenden satisfacer, al objeto a contratar y a los recursos con cargo a la entidad 
contratante; todo ello antes de adelantar el proceso de contratación.  
 
Se busca con estas obras públicas cumplir con los fines esenciales del Estado poniéndolas 
al servicio de la comunidad y de esta forma promover la prosperidad general de la población 
como lo ordena la Constitución Política. 
 

 

130. Cuales han sido las razones por la que muchas 

obras inconclusas no se retomaron? 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

Hay varios contratos a los cuales no se ha podido solucionar su situación jurídica puesto 

que se encuentran dentro de un trámite judicial o no se ha definido el mecanismo idóneo 

para determinar su incumplimiento. Así las cosas, actualmente algunos de tales procesos 

se encuentran en trámites de liquidación bilateral o unilateral y hasta tanto esto no concluya 

no es legalmente posible continuar con el trámite contractual. 

 

131. Gestión realizada para terminar obras inconclusas 

de administraciones anteriores 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 
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Una vez identificadas las obras inconclusas se procede a verificar el estado en que se 

encuentra su trámite contractual administrativo, financiero y de avance de obra, revisando 

además el componente judicial si es necesario. Hecho esto, y subsanadas las falencias que 

contenga el contrato, se podrá continuar con el proceso con el fin de dar celeridad al trámite 

y avanzar de acuerdo con un nuevo cronograma previsto para su ejecución, terminación y 

entrega de la obra al servicio de la comunidad. 

 

132. En qué sector se ha realizado mayor inversión y 

por qué? 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

Este gobierno ha venido realizando inversiones para 16  sectores del Departamento, por un 

valor de  $1.389.426.012.512,55, destacando la inversión de $577.953.157.657,60 

realizada para el Sector Educación durante las vigencias 2016, 2017 y 2018. 

Lo anterior se dá debido a que el sector Educación recibe los recursos del Sistema General 

de Participaciones, para  sostener la canasta educativa del departamento, conforme a la 

Ley; garantizándose el Transporte Escolar y el Programa de Alimentación Escolar durante 

todas las  vigencias de este gobierno.  

Se adelantan la terminación de dos obras inconclusas de infraestructura educativa que 

beneficiará a la Jornada única del departamento, como son: “Construcción para la 

Terminación de las instalaciones del internado y obras complementarias de la I.E. Manuel 

Elkin Patarroyo del Municipio de Sabanalarga” y la “Construcción para la terminación de la 

primera etapa (bloque primaria) y construcción de obras complementarias de la I.E. la 

Inmaculada sede central del Municipio de Orocué”.  

Como también adecuación, mejoramiento de ambientes de aprendizaje en las instituciones 

educativas: I.E. José Antonio Galán del Municipio de Chámeza, I.E. Luis Carlos Galán 

Sarmiento del Municipio de Orocué, I.E. Siglo XXI Sede Las Delicias, El Cusiana Sede El 

Cusiana del Municipio de Tauramena, I.E.  León De Greiff Sede San Benito del Municipio 

de Aguazul, I.E.  El Banco Sede La Mapora Del Municipio de Pore, IE Luis Hernández 

Vargas Santa Teresita I.E. del Municipio de Hato Corozal ” y para la I.E Técnico Rafael 

García Herreros de la Vereda Bocas del Pauto, Municipio de Trinidad.” 
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133. Qué proyectos tiene programados la Gobernación 

de Casanare para presentar a los próximos OCAD 

y/o gestionar recursos de los diferentes órdenes 

en el presente año? 

Secretaria Privada 

Oficina Asesora Despacho: 

Acción Social 

RESPUESTA: 
Secretaria Privada  

 

PROYECTO SECTOR TOTAL 

Optimización de redes de distribución con tecnología de 
redes inteligentes  y equipos de  control automático con 
elementos de corte y maniobra en circuitos 34.5 kv y 13,2 
kv con comunicación al centro de control de la empresa de 
energía de  Casanare 

AC-45 MINAS 
Y ENERGÍA 

15.468.790.959,00  

Adquisición montaje, implementación e integración al 
centro de control de equipos de potencia operados por 
ENERCA SA ESP. en el STR del Departamento de 
Casanare 

AC-45 MINAS 
Y ENERGÍA 

6.509.389.685,00  

Adquisición de materiales y equipos destinados a la 
reducción de fallas del sistema de distribución de energía 
eléctrica en la Empresa de Energía de Casanare, en el 
Departamento de Casanare 

AC-45 MINAS 
Y ENERGÍA 

497.217.959,00  

Construcción creación sub-sede del Centro Agroindustrial y 
Fortalecimiento Empresarial de Casanare, en el municipio 
Monterrey, Casanare, Orinoquia Monterrey 

AC-45 
EDUCACIÓN 

14.345.799.526,00  

Construcción de placa deportiva multifuncional con 
graderías y obras complementarias para el parque del 
barrio Luis María Jiménez Municipio de Yopal, Casanare 

AC-45 
DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

646.240.580,00  

 TOTAL 37.467.438.709,00  

  

PROYECTO SECTOR VALOR A.D. 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA 
INSPECCIÓN DE EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE 
TÁMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE 

AC-45 
VIVIENDA, 
CIUDAD Y 
TERRITORIO 

         
2.265.319.419,58  

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA 
QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO EL MORRO A LA 
QUEBRADA LA ALMORZADEREÑA (LÍMITE CON EL 
DEPTO. DE BOYACÁ), ETAPA 1. DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

AC-45 
TRANSPORTE 

         
8.959.738.059,11  

ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 
TURUA SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL 

AC-45 
EDUCACIÓN 

         
2.255.749.026,94  

CONSTRUCCIÓN  VÍAS URBANAS DISPERSAS 
SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE YOPAL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

AC-45 
TRANSPORTE 

         
8.169.805.185,00  
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PROYECTO SECTOR VALOR A.D. 

CONSTRUCCIÓN VÍAS URBANAS DISPERSAS SECTOR 
2 DEL MUNICIPIO DE  YOPAL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE   

AC-45 
TRANSPORTE 

         
5.478.634.487,00  

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO 
RÍGIDO EN ALGUNAS VÍAS DEL NUCLEO URBANO N° 2, 
DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE    
CASANARE 

 AC-45 
TRANSPORTE 

         
6.577.593.810,00 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE VÍAS URBANAS EN 
EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO 
DE   CASANARE 

AC-45 
TRANSPORTE 

         
8.168.431.368,00  

ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN  DE LA BIBLIOTECA, 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO EN EL 
DEPARTAMENTO DE  CASANARE 

AC-45 
CULTURA 

4.150.827.113,00 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE UN 
TRAMO DE VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
DRENAJE DEL CORREDOR VIAL PAZ DE ARIPORO - 
MONTAÑAS DEL TOTUMO. DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

AC-45 
TRANSPORTE 

         
9.350.559.647,24  

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL 
RIO CASANARE, SECTOR VILLA TULIA, MUNICIPIO DE 
LA SALINA DEPARTAMENTO  CASANARE 

AC-45 
TRANSPORTE 

         
1.244.167.917,90  

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL TIPO IV DE COBERTURA REGIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE 

 AC-45 
EDUCACIÓN 

      
19.430.690.308,0
0  

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL 
MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

AC-45 
VIVIENDA, 
CIUDAD Y 
TERRITORIO 

         
1.942.056.734,00  

CONSTRUCCIÓN INSTALACION E IMPLEMENTACION 
DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA 
VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE PALENQUE EN LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

AC-45 MINAS Y 
ENERGÍA 

         
2.754.636.168,00  

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL 
USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TAMARA, 
CASANARE 

 AC-45 
TRANSPORTE 

         
1.603.479.324,00  

MEJORAMIENTO DE VIAS UBICADAS EN LA VEREDA 
EL CERRITO, MUNICIPIO DE AGUAZUL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

AC-45 
TRANSPORTE 

            
530.266.190,00  

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA 
BARRIO CASIMENA 1, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

AC-45 
DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

            
793.669.429,00  

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO EN LAS 
PRINCIPALES VÍAS DEL BARRIO SALOMÉ, EN EL 
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

AC-45 
TRANSPORTE 

         
3.111.730.757,00  
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PROYECTO SECTOR VALOR A.D. 

AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA 
TENSIÓN PARA ANILLO EN 34,5 KV ENTRE S/E 
CIUDADELA Y S/E LOS HÉROES, DOBLE CIRCUITO 34,5 
Y 13,2 KV, RED DE 13,2 KV Y REDES DE AP EN 
ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE YOPAL, 
CASANARE 

AC-45 MINAS Y 
ENERGÍA 

         
3.176.832.792,00  

 
TOTAL 

        
89.964.187.735,77 

 

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR INICIAL VALOR AJUSTE 
VALOR TOTAL 
CON AJUSTE 

CONSTRUCCIÓN CREACIÓN 
SUBSEDE DEL "CENTRO 
AGROINDUSTRIAL Y 
FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL DE 
CASANARE", EN EL 
MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE, 
ORINOQUÍA 

12.659.723.632,77 1.802.710.537,00 14.462.434.169,77 

VALOR TOTAL AJUSTES 1.802.710.537,00  

 

 

Oficina Asesora Despacho: Oficina Acción Social 

 

• Se gestionó ante el OCAD recurso para la implementación de unidades productivas para 

la generación de ingresos a 520 familias de los 19 municipios del Departamento,  en áreas 

como: 

 

Belleza corporal Y capilar, Elaboración de uniformes escolares y deportivos –  Apoyo a 

servicios de oficina - Manipulación, preparación y conservación de alimentos -  Jardinería y 

zonas verdes - Repostería - Servicio de monta llantas - Comercialización de productos 

alimenticios - Reparación de motos. 

Algunas de las iniciativas apoyadas 
- Técnicas de Belleza corporal y Capilar  
- Repostería   
- Servicio de Montallantas 
- Reparación de Motos. Etc. 
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134. Quiero que el enfoque de la rendición de cuentas 

se enfoque en los proyectos inconclusos o no 

realizados y el cronograma para su ejecución. 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

Según la Ley 1757 de 2015 en su ARTÍCULO 48 Definición rendición de cuentas. En donde 

dice textualmente “…las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial 

y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a 

los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control…” 

por lo tanto la Gobernación de Casanare en cabeza del Sr Gobernador realiza su rendición 

de Publica de Cuentas enfocada en todos los sectores desarrollados durante vigencia 2018, 

muy seguramente el día del desarrollo del evento se estará informando sobre Obras 

inconclusas realizadas por este Gobierno. 

135. Qué estrategias ha utilizado para la población de 

Casanare participe en la gestión y evaluación de 

su gobierno en temas de equidad y generación de 

empleo? 

Oficina Asesora de 

Despacho: Acción Social. 

Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y medio Ambiente 

RESPUESTA: 
 

Oficina Asesora de Despacho: Acción Social 

Se empoderaron a 304 personas de los 19 municipios del Departamento de Casanare, con 

base a la temática de Equidad de Género y Derechos humanos, para que sean 
agentes multiplicadores de su propio desarrollo. 
 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

La Gobernación de Casanare a través de la Secretaria de Agricultura Ganadería y Medio 
Ambiente, viene desarrollando estrategias de participación de la población y los gremios 
económicos del departamento, mediante mesas técnicas laborales diseñadas como un 
espacio clave para identificar problemas comunes, estimular equipos de trabajo que facilitan 
el intercambio de información para la toma de decisiones. Con la participación de actores 
generadores de empleo que enfrentan y resuelven, desde su perspectiva, los procesos 
necesarios para el desarrollo o fortalecimiento de acuerdo a la temática de trabajo, se han 
desarrollado las siguientes acciones:  
 

 Identificación de problemáticas comunes 

 Definición de estrategias y mecanismos para apoyar el proceso de la estrategia. 
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 Desarrollo de capacidad de gestión. 

 Intercambio de buenas prácticas. 

 Identificación y definición de estrategia para bienestar común. 

 Necesidades de formación continua y cualificación de los integrantes. 
 

136. Por qué no se realizado más publicidad acerca de 

la rendición de Cuentas 

Oficina de Prensa y 

Comunicaciones. 

Secretaria General. 

RESPUESTA: 
 

Oficina de Prensa y Comunicaciones. 

 

La Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Casanare inició la etapa de 

socialización de Rendición de Cuentas vigencia 2018 a través de los canales de 

comunicación interno como Facebook, twitter e instagram  @Gobcasanare, página 

www.casanare.gov.co y emisora Manare Radio 95.3 f.m. mediante las siguientes etapas del 

cronograma establecido https://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=57871:  

9. Elaboración de estrategia de comunicación y publicación en www.casanare.gov.co 

evidencia aquí https://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=57873#  

 

10. Diligenciamiento de encuesta por parte de la ciudadanía a través de la página Web de 

la Entidad. (1-16 de marzo del 2019) 

Evidencia  Página web https://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=57848 

http://www.casanare.gov.co/
http://www.casanare.gov.co/
https://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=57871
http://www.casanare.gov.co/
https://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=57873
https://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=57848
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Evidencia Facebook  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2282602791760049&id=144577472229269 

 
 

 
Evidencia Twitter   

https://twitter.com/GobCasanare/status/1102579055306657795?s=19 

11. Fecha de entrega de las Ponencias en el despacho del Gobernador (1 marzo al 3 

abril) 

http://www.casanare.gov.co/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2282602791760049&id=144577472229269
https://twitter.com/GobCasanare/status/1102579055306657795?s=19
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Evidencia página web Evidencia Twitter 
https://twitter.com/GobCasanare/st
atus/1113431308242493442?s=19 

 

 
 
 

 

Evidencia Facebook  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2327732237247104&id=144577472229

269 
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12. Convocatoria radial por parte de la Gobernación de Casanare (20 DE MARZO AL 5 

ABRIL) 

A través de la emisora Manare Radio pueden oír las diferentes cuñas radiales al aire 

desde las fechas establecidas, actualmente se encuentra vigente el ABC de Rendición 

de Cuentas y convocatoria del evento oficial el 6 de abril a través de los canales de 

comunicación dispuestos.  

13. Convocatoria mediante boletín de prensa por parte de Gobernación de Casanare 

 

 
 

 

https://www.casanare.gov.co/?idcategoria=578
53 

https://www.casanare.gov.co/?idcategoria=57848 
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14. Socialización usuarios interno y externos Campaña: qué es la Rendición Pública de 

Cuentas? (20 marzo al 5 de abril). 

Socializamos el ABC de rendición de cuentas a través de Facebook 

https://www.facebook.com/GobernacionDeCasanare/videos/406632336821702/ 

Además se pasa a nivel interno a través de altavoz del Centro Administrativo Departamental 

y la emisora Manare Radio.  

 

15. Alianzas institucionales  

La Rendición de Cuentas de la vigencia fiscal 2018 de la Gobernación de Casanare también 

contará con la transmisión del evento en las emisoras comunitarias y emisora de la Policía 

y Ejército.  

 

16. Medios de comunicación regionales  

 

 

 

 

http://www.casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/GobernacionDeCasanare/videos/406632336821702/
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Las Chivas del Llano 

 

Prensa libre Casanare 
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Casanare Noticias  

 

 

Suversión  
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Martha Cifuentes  

 

 

La Red TV 
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El diario del llano 

 

 

suram 
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Llanera Radio  

 

Transmisión en medios regionales: La Voz de Yopal, Violeta Stereo, 10 emisoras 

comunitarias y Policía Casanare. 

Con lo anterior constatamos la socialización de la rendición de cuentas a nivel interno y 

externo de la Gobernación de Casanare.  

 

137. ¿Porque hay tan Poquitos Profesionales 

apoyando el tema de Unitrópico Pública, y porque 

esta demorado el proceso?. 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

 

Es importante señalar que la Ley 1937 de 2018, estableció los pasos y trámites para 

adelantar la transformación de la naturaleza jurídica y carácter académico de la fundación 

internacional del trópico americano UNITRÓPICO, en universidad pública de orden 

departamental. 

Al respecto, esta ley en su artículo segundo, estableció como requisito previo e 

indispensable para concretar este proceso, que los socios fundadores de UNITRÓPICO 

deben hacer renuncia o donación de sus aportes, cuotas sociales o bienes en esta 
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fundación. Es decir, que los miembros fundadores deben expresar su anuencia “no a que 

sus cuotas sociales pasen a ser del Departamento de Casanare, sino a que Unitrópico 

adquiera carácter público”, tal como lo expuso la corte constitucional en la sentencia C-051 

de 2018. 

A la fecha solamente el Gobierno Departamental, el IFC y la Sociedad de Ingenieros de 

Casanare (SOIC)  han expresado su voluntad de anuencia para este propósito.  

No obstante lo anterior,  el Gobierno Departamental  a través del Departamento 

Administrativo de Planeación y el Rector de UNITRÓPICO de manera juiciosa y 

responsable, hemos conformado un equipo técnico para avanzar en la formulación del 

estudio de factibilidad socioeconómico que debe presentarse para aprobación del Ministerio 

de Educación Nacional previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior 

CESU, y que es requisito necesario para su oficialización como universidad pública al tenor 

de lo señalado en el artículo 58° de la Ley 30 de 1992. Además, se ha venido precisando y 

saneando los bienes muebles e inmuebles que el Departamento entregara a la Universidad.  

Desde luego, sí no sé cuenta previamente con la anuencia de los fundadores no es posible 

avanzar en las demás fases que involucra este proceso de transformación. 

En la elaboración de este estudio se tienen a la fecha avances significativos, y se espera 

que a inicios del mes de mayo ya se tenga formulado dicho estudio y de este modo avanzar 

en las demás fases de este proceso. Por supuesto, en este proceso el Departamento de 

Casanare no ha derivado en gastos adicionales u onerosos para la hacienda pública 

seccional.  

 

138. Cordial saludo. Mi pregunta es ¿Desde su 

gobierno apoyaría la interculturalidad, es decir 

mandar a jóvenes  a otros países para que 

estudien, trabajen y tenga una mejor visión del 

mundo?.   

 

Secretaria de Educación 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Educación 

Se fortalece a las Instituciones Educativas, para que desarrollen competencias en los estudiantes y 
logren una orientación  vocacional y de proyecto de vida presentando distintas alternativas de 
formación técnica y profesional a nivel nacional e internacional 
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139. Que ha pasado y que va a pasar con el Proyecto 

de Universidad Pública para Casanare - 

Unitrópico? 

 

Departamento Administrativo 

de Planeación.   

 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

El Gobierno Departamental CASANARE CON PASO FIRME, ha mostrado total voluntad y 

disposición para concretar el anhelo de los Casanareños, de contar con una universidad 

pública departamental. Así lo ha expresado públicamente el señor Gobernador de Casanare 

Josué Alirio Barrera Rodríguez. 

Como es sabido, la Ley 1937 de 2018 estableció los pasos y trámites para adelantar la 

transformación de la naturaleza jurídica y carácter académico de la fundación internacional 

del trópico americano UNITRÓPICO en universidad pública de orden departamental. 

En virtud de ello, en conjunto con la rectoría de UNITRÓPICO desde octubre del año 

anterior, se han venido adelantando mesas de trabajo interinstitucionales en aras de 

avanzar en la concreción de la oficialización de UNITRÓPICO como universidad pública, 

en especial en la formulación de estudio de factibilidad socioeconómica de que trata los 

artículos 58° y 60° de la Ley 30 de 1992,  el cual debe presentarse  para aprobación del 

Ministerio de Educación Nacional previo concepto del Consejo Nacional de Educación 

Superior CESU, como requisito necesario para su oficialización como universidad pública. 

De acuerdo con el cronograma, se espera que a inicios del mes de mayo se cuente con 

este estudio y se pueda seguir avanzando en los demás trámites ordenados por la Ley.  

Sin embargo, para claridad de la opinión pública, la ley 1937 de 2918 en su artículo segundo 

estableció como requisito previo e indispensable para concretar este proceso de 

oficialización, que los socios fundadores de UNITRÓPICO deben hacer renuncia o donación 

de sus aportes, cuotas sociales o bienes en la fundación. Es decir, que los miembros 

fundadores deben expresar su anuencia “no a que sus cuotas sociales pasen a ser del 

Departamento de Casanare, sino a que Unitrópico adquiera carácter público”, tal como lo 

expuso la corte constitucional en la sentencia C-051 de 2018.  A la fecha solamente el 

Gobierno Departamental, el IFC y la Sociedad de Ingenieros de Casanare (SOIC) han 

expresado su voluntad de anuencia para lograr este propósito previsto en esta Ley. 

De manera que el Gobierno Departamental viene cumpliendo y atendiendo sus 

responsabilidades legales con este proceso de transformación de la naturaleza jurídica y 

carácter académico de UNITRÓPICO. Y por supuesto, hay otras instancias y actores que 

tienen que tomar las decisiones pertinentes, para que el proceso se agilice y pueda 

concretarse, en beneficio de la población estudiantil de nuestro Departamento. 
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140. Porque no le asigna recursos iguales o superiores 

a la Universidad Pública propia del Departamento, 

así como le ha asignado de nuestros recursos a 

otras universidades de otro departamento? 

Considero que los departamentos dueños de las 

existentes universidades públicas, son quienes 

deberían invertir al cien por ciento si desea ampliar 

su cobertura o captar estudiantes. 

 

 

Secretaria de Educación. 

 

Departamento Administrativo 

de Planeación.   

 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Educación 

El Departamento de Casanare no ha asignado recursos financieros a universidades ni 
públicas, ni privadas, se han apoyado con la parte de infraestructura, Pues de acuerdo a 
las competencias en educación del Departamento tiene únicamente la responsabilidad  de 
administrar el servicio público educativo  desde preescolar hasta la media. Por lo tanto, en  
educación superior, se han apoyado algunas universidades que hacen presencia en el 
territorio de igual manera se apoya  a los jóvenes casanareños con créditos educativos  
nuevos y de sostenimiento con el Fondo de Educación Superior de Casanare "FESCA" 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

Sin duda tiene razón el ciudadano que formuló esta inquietud. Sin embargo, es necesario 

precisar que, aunque la Ley 1937 de 2018 contemplo un marco jurídico para la 

transformación de UNITRÓPICO en una universidad pública, hasta la fecha todavía no se 

ha concretado ese proceso, puesto que se encuentran surtiendo diversos procedimientos y 

pasos para este propósito. 

De forma que hasta ahora el Departamento no ha asignado recursos presupuestales para 

la universidad pública del Departamento, ya que hasta ahora no se ha oficializado 

UNITROPICO. 

Por otro lado, el Departamento efectivamente ha venido cooperando con universidades 

públicas de otros Departamentos, especialmente aquellas que han contribuido con la 

formación y cualificación del talento humano en la región durante varias décadas.  En el 

caso del aporte que pretende hacer el Departamento para fortalecer la presencia de la 

UPTC en Aguazul, es necesario señalar que se ha suscrito un convenio marco con el 

Municipio y esta Universidad, que pretende construir una infraestructura física que permita 

ampliar la cobertura de sus programas académicos y de extensión en la región, lo cual, sin 

duda, propiciara mayores dinámicas socioeconómicas y progreso para nuestras 

comunidades.  
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141. ¿Qué ha pasado con la Universidad Pública para 

Casanare, cuando se realizará finalmente la 

transformación de UNITROPICO?. 

 

Departamento Administrativo 

de Planeación. 

 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

El Gobierno Departamental CASANARE CON PASO FIRME, ha mostrado total voluntad y 

disposición para concretar el anhelo de los Casanareños, de contar con una universidad 

pública departamental. Así lo ha expresado públicamente el señor Gobernador de Casanare 

Josué Alirio Barrera Rodríguez. 

Como es sabido, la Ley 1937 de 2018 estableció los pasos y trámites para adelantar la 

transformación de la naturaleza jurídica y carácter académico de la fundación internacional 

del trópico americano UNITRÓPICO en universidad pública de orden departamental. 

En virtud de ello, en conjunto con la rectoría de UNITRÓPICO desde octubre del año 

anterior, se han venido adelantando mesas de trabajo interinstitucionales en aras de 

avanzar en la concreción de la oficialización de UNITRÓPICO como universidad pública, 

en especial en la formulación de estudio de factibilidad socioeconómica de que trata los 

artículos 58° y 60° de la Ley 30 de 1992,  el cual debe presentarse  para aprobación del 

Ministerio de Educación Nacional previo concepto del Consejo Nacional de Educación 

Superior CESU, como requisito necesario para su oficialización como universidad pública.  

Además, se ha venido precisando y saneando los bienes muebles e inmuebles que el 

Departamento entregara a la Universidad.  De acuerdo con el cronograma establecido, se 

espera que a inicios del mes de mayo se cuente con este estudio y se pueda seguir 

avanzando en los demás trámites ordenados por la Ley.  

Sin embargo, para claridad de la opinión pública, la ley 1937 de 2918 en su artículo 

segundo, estableció cómo requisito previo e indispensable para concretar este proceso de 

oficialización, que los socios fundadores de UNITRÓPICO deben hacer renuncia o donación 

de sus aportes, cuotas sociales o bienes en la fundación. Es decir, que los miembros 

fundadores deben expresar su anuencia “no a que sus cuotas sociales pasen a ser del 

Departamento de Casanare, sino a que Unitrópico adquiera carácter público”, tal como lo 

expuso la corte constitucional en la sentencia C-051 de 2018.  A la fecha solamente el 

Gobierno Departamental, el IFC y la Sociedad de Ingenieros de Casanare (SOIC) han 

expresado su voluntad de anuencia para lograr este propósito previsto en esta Ley. 

De manera que el Gobierno Departamental viene cumpliendo y atendiendo sus 

responsabilidades legales con este proceso de transformación de la naturaleza jurídica y 

carácter académico de UNITRÓPICO. Y por supuesto, hay otras instancias y actores que 
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tienen que tomar las decisiones pertinentes,  para que el proceso se agilice y pueda 

concretarse, en beneficio de la población estudiantil de nuestro Departamento. 

142. Cómo va el proceso de la universidad pública para 

Casanare?. Unitrópico. 

 

Departamento Administrativo 

de Planeación. 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

El Gobierno Departamental CASANARE CON PASO FIRME, ha mostrado total voluntad y 

disposición para concretar el anhelo de los Casanareños, de contar con una universidad 

pública departamental. Así lo ha expresado públicamente el señor Gobernador de Casanare 

Josué Alirio Barrera Rodríguez. 

Como es sabido, la Ley 1937 de 2018 estableció los pasos y trámites para adelantar la 

transformación de la naturaleza jurídica y carácter académico de la fundación internacional 

del trópico americano UNITRÓPICO en universidad pública de orden departamental. 

En virtud de ello, en conjunto con la rectoría de UNITRÓPICO desde octubre del año 

anterior, se han venido adelantando mesas de trabajo interinstitucionales en aras de 

avanzar en la concreción de la oficialización de UNITRÓPICO como universidad pública, 

en especial en la formulación de estudio de factibilidad socioeconómica de que trata los 

artículos 58° y 60° de la Ley 30 de 1992,  el cual debe presentarse  para aprobación del 

Ministerio de Educación Nacional previo concepto del Consejo Nacional de Educación 

Superior CESU, como requisito necesario para su oficialización como universidad pública.  

Además, se ha venido precisando y saneando los bienes muebles e inmuebles que el 

Departamento entregara a la Universidad.  De acuerdo con el cronograma establecido, se 

espera que a inicios del mes de mayo se cuente con este estudio y se pueda seguir 

avanzando en los demás trámites ordenados por la Ley.  

Sin embargo, para claridad de la opinión pública, la ley 1937 de 2918 en su artículo segundo 

estableció como requisito previo e indispensable para concretar este proceso de 

oficialización, que los socios fundadores de UNITRÓPICO deben hacer renuncia o donación 

de sus aportes, cuotas sociales o bienes en la fundación. Es decir, que los miembros 

fundadores deben expresar su anuencia “no a que sus cuotas sociales pasen a ser del 

Departamento de Casanare, sino a que Unitrópico adquiera carácter público”, tal como lo 

expuso la corte constitucional en la sentencia C-051 de 2018.  A la fecha solamente el 

Gobierno Departamental, el IFC y la Sociedad de Ingenieros de Casanare (SOIC) han 

expresado su voluntad de anuencia para lograr este propósito previsto en esta Ley. 

De manera que el Gobierno Departamental viene cumpliendo y atendiendo sus 

responsabilidades legales con este proceso de transformación de la naturaleza jurídica y 
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carácter académico de UNITRÓPICO. Y por supuesto, hay otras instancias y actores que 

tienen que tomar las decisiones pertinentes, para que el proceso se agilice y pueda 

concretarse,  en beneficio de la población estudiantil de nuestro Departamento. 

143. Primero que todo en el Numeral 3 de esta 

encuesta "género al que pertenece" es totalmente 

discriminatorio ya que no lleve la opción, Otro: 

siendo que en el siguiente numeral, "a que grupo 

poblacional pertenece" si aparece la opción 

LGTBI... 

Departamento Administrativo 

de Planeación  

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

De acuerdo con su apreciación, para próximas encuestas será incluida la opción LGTBI 

tanto para el enfoque de género como para el grupo poblacional. 

 

144. Señor Gobernador que pasó con la Construcción 

de la ruta del Café, que era un proyecto bandera y 

fue priorizado en la mesas de trabajo para formular 

el plan de desarrollo "Casanare con paso firme" 

 

Departamento Administrativo 

de Planeación  

RESPUESTA: 
Departamento Administrativo de Planeación 

Con respeto a esta petición, le informamos que el Departamento en el año 2016 contrato 

los estudios y diseños de la vía Nunchía- Támara, los cuales ya fueron entregados al 

Departamento. 

De acuerdo con estos estudios, el costo de esta obra supera los 156 mil millones de pesos, 

los cuales el Departamento actualmente no dispone, habida cuenta de las limitaciones 

financieras derivadas de la reducción de recursos de regalías promovida en el año 2011, 

por el Acto Legislativo 05. 

No obstante, el Gobierno Departamental en consideración a la importancia que revista esta 

vía para el desarrollo económico y social de las comunidades de estos Municipios, ha 

realizado las siguientes gestiones para lograr su financiación: 

 Esta iniciativa se presentó al Gobierno Nacional el 12 de octubre de 2018 para 

asignación de recursos, en el marco de lo previsto en la Ley para la conmemoración 

del Bicentenario de la Independencia Nacional (Ley 1916 de 2018) 
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 De igual modo, se presentó ante el Gobierno Nacional para su inclusión en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

 

Se espera que con estas gestiones se logre comprometer a la Nación con recursos para 

este proyecto vial.  

145. ¿Por qué no se le brinda apoyo profesional a las 

personas que son consumidores de sustancias 

psicoactivas? Donde la mayoría son jóvenes, en 

vez de que nuestra Policía cada vez que los 

encuentra en eso les aplican es un comparendo, y 

como si fuese poco de una el tipo 4. 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

 

Oficina Asesora de 

Despacho: Acción Social 

RESPUESTA: 
 

Oficina Asesora de Despacho: Acción Social 

La oficina de Acción Social mediante la implementación del Proyecto "Desarrollo de 
Estrategias que Potencialicen las Capacidades y Oportunidades a Jóvenes en el 
Departamento De Casanare", realiza  diferentes acciones para este grupo poblacional 
como son: Fortalecer los proyectos de vida y generación de oportunidades, Fortalecerlos 
en el  ejercicio pleno como ciudadanos (civil, Social, Pública), así mismo implementa 
estrategias de prevención para disminuir los factores generadores de Riesgo a los jóvenes. 
 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

La problemática de las drogas, a rasgos generales, se atiende desde las instituciones 

públicas en dos diferentes dimensiones: el tráfico y el consumo. A la Secretaría de Gobierno 

le atañe lo relacionado con el tráfico, es decir, coadyuvar con las autoridades 

administrativas y policivas en controlar todas las modalidades de tráfico de estupefacientes 

en la jurisdicción del departamento. 

 

En ese sentido, en el año 2018 se ejecutó un proyecto cuyo objetivo era identificar las 

modalidades de distribución y los tipos de alucinógenos dentro y fuera de las instituciones 

educativas del departamento de Casanare. 

 

Así mismo se realizaron campañas de sensibilización a los padres de familia, para que 

pudieran identificar desde el hogar el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

De igual manera se han apoyado diferentes campañas de la Policía Nacional. 
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En lo que tiene que ver con las sanciones administrativas señaladas en el Código Nacional 

de Policía (multas y comparendos), es del resorte de las respectivas autoridades hacer 

cumplir la normatividad que prohíbe el consumo de alcohol y drogas en establecimientos 

educativos y sus áreas aledañas, así como en parques y vías públicas. 

 

146. Que solución podría darles a los venezolanos que 

ya tienen más de 6 meses aquí en monterrey y 

solo tienen la cédula y por ello no le pagan y ni Le 

atienden en el ámbito de salud y trabajo. 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

 

 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

La Política de Atención Humanitaria que estableció el gobierno nacional entregó un permiso 

especial de permanencia el año pasado a los Venezolanos que en su momento se 

registraron voluntariamente. Estamos atentos a los parámetros que se indiquen desde 

presidencia para aquellos que no fueron registrados. 

 

147. Más movilidad para nosotros los discapacitados. 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

Secretaria Obras Públicas 

Oficina Asesora de 

Despacho: Acción Social 

RESPUESTA: 
 

Oficina Asesora de Despacho: Acción Social 

Se Desarrollaron actividades orientadas a sensibilizar a representantes de entidades 

públicas, privadas y comunidad en general  con el fin de lograr que en los 19 municipios del 

Departamento se realicen acciones de  adecuación de espacios físicos accesibles para 

personas con discapacidad, así  como implementación de logos y el respeto de los espacios 

físicos de accesibilidad para PCD. 

 

Así mismo, se benefició Población con Discapacidad del Departamento con ayudas para la 

movilidad o la marcha (Sillas de Rueda de diversos tipos, bastones, caminadores)  

elementos que se lograron gracias las gestiones adelantadas por la primera Dama del 

Departamento. 
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Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

En 2018 La Gobernación de Casanare ofició a cada uno de los 19 entes territoriales del 

Departamento, entes descentralizados del orden Departamental y secretarías de la 

Gobernación para que garantizaran la accesibilidad a las Personas con Discapacidad de 

conformidad con el Artículo 14 de la Ley 1618 del 27 de Febrero de 2013 y demás 

Normatividad vigente relacionada en temas de Acceso y Accesibilidad: “(…) Las Entidades 

del orden Nacional, Departamental, Distrital y Local garantizarán el acceso de estas 

Personas, en igualdad de condiciones, al entorno físico, al  transporte, a la información y a 

las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las 

comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al público y 

los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales (…)” 

 

La Secretaria de Obras Públicas, en sus proyectos de vías, espacio públicos y edificios 

públicos contemplan toda la normatividad para Discapacidad. 

 

148. Hay planes de involucrar a los adolescentes en 

planes de prevención a la drogadicción? 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

Oficina Asesora de 

Despacho: Acción Social 

RESPUESTA: 
 

Oficina Asesora de Despacho: Acción Social:  

 

"Desde la oficina de Acción Social se adelantan diversas acciones encaminadas a los 

adolescentes y jóvenes del Departamento, entre las que se destacan: 

 

• Desarrollar actividades de fortalecimiento de capacidades para promover la participación 

de los y las jóvenes en espacios de toma de decisiones como estrategia para producir 

transformación social 

• Promoción De La Cultura De Paz  

• Fortalecimiento Económico mediante la implementación de Ferias Empresariales  

 

Con estas actividades se busca que de forma indirecta los jóvenes encuentren alternativas 

que los alejen de esta problemática social." 

 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

Si se han realizado permanentemente campañas donde se les invita a los jóvenes a realizar 

un proyecto de vida. 
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Una de esas campañas se denominó “vivir sin dependencias. Elige jugar y soñar, no 

soledad y abandono”, en la que daban consejos a padres en el ejercicio de educar a sus 

hijos, se presentó la ruta de atención al consumo de sustancias psicoactivas y se invitaba 

a denunciar el tráfico de drogas ante las autoridades competentes. 

 

Adicionalmente se ha acompañado transversalmente campañas de otras secretarías y 

entidades, tales como la Secretaría de Salud y la Policía Nacional 

 

149. Señor Gobernador Felicitarlo por la gran gestión 

realizada por consecución de recursos, para el 

Departamento. De igual manera resaltarle la labor 

realizada ante el Gobierno Nacional para visibilizar 

al Departamento. Sin embargo hay  problemáticas 

sociales que son importantes de su atención 

inmediata y de implementación de política que den 

resultados  para combatir la drogadicción, 

consumo de sustancia psicoactivas en la juventud, 

la delincuencia que conlleva a la violencia. La 

prostitución que se ve en espacios públicos  y 

preocupante que no se ve un plan de reactivación 

de empleo, sobre todo cuando hay bastante 

venezolano que está quitándole las oportunidades 

laborales a los casanareños. 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario. 

 

 

 

Oficina Asesora de 

Despacho: Acción Social 

RESPUESTA: 
 

Oficina Asesora de Despacho: Acción Social 

 

Desde la oficina de acción social no se adelantan acciones relacionadas con temas como 

Drogadicción, prostitución, sin embargo en ejecución de los proyectos de inversión de 

Juventud - Mujer y Familia, se adelantan diversas acciones que contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida de estos grupos poblacionales   

 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

Si se han realizado permanentemente campañas donde se les invita a los jóvenes a realizar 

un proyecto de vida. 
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Una de esas campañas se denominó “vivir sin dependencias. Elige jugar y soñar, no 

soledad y abandono”, en la que daban consejos a padres en el ejercicio de educar a sus 

hijos, se presentó la ruta de atención al consumo de sustancias psicoactivas y se invitaba 

a denunciar el tráfico de drogas ante las autoridades competentes. 

 

Adicionalmente se ha acompañado transversalmente campañas de otras secretarías y 

entidades, tales como la Secretaría de Salud y la Policía Nacional 

150. Cómo se está llevando a cabo el acompañamiento 

de la inversión de los recursos que le asigna la 

Nación al municipio con destino a los resguardos 

allí residentes. 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

RESPUESTA: 
 

Departamento Administrativo de Planeación 

Se realizó acompañamiento a la inversión de los recursos que asigna la nación a los 

resguardos indígenas con una capacitación el día 29 agosto de 2018 conjuntamente con el 

Departamento Nacional de Planeación donde se les dió a conocer los alcances de la Ley 

1953 de 2014 y en que se deben invertir los recursos del Sistema General de 

Participaciones los cuales son para proyectos de inversión y estos deberán estar incluidos 

en el contrato de administración celebrado con el respectivo municipio, en concordancia 

con la clasificación de gastos definida por el Estatuto Orgánico del Presupuesto.  

Anualmente se elabora un informe de seguimiento a los Recursos del Sistema General de 

Participaciones - Asignaciones Especiales de los resguardos indígenas acentuados en el  

Casanare donde se le hace monitoreo a la ejecución de recursos de la vigencia y de las 

vigencias anteriores y se dan las respectivas recomendaciones a los gobernadores de cada 

resguardo. 

Además se prestó asistencia técnica por parte de los profesionales asignados a los 

municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Orocué y Sácama cumpliendo con el artículo 

83 de la Ley 715 de 2001 sobre la Distribución y administración de los recursos para 

resguardos indígenas donde se les explico sobre la distribución de los recursos del Sistema 

General de Participaciones el cual se hace de acuerdo a la población total del resguardo 

indígena reportada por el DANE y los recursos se deben invertir en proyectos de inversión 

de acuerdo a sus usos y costumbres. 
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151. Saludo respetuoso señor Gobernador, quisiera 

preguntarle si en su Gobierno se va a llevar a cabo 

la construcción y puesta en funcionamiento pleno, 

con todos los servicios médicos, psicológicos y 

demás requeridos, de un Centro de Rehabilitación 

para consumidores de substancias psicoactivas, lo 

cual se necesita con urgencia pues actualmente 

no existe ningún centro de ese tipo en Casanare y 

cada día el consumo de estupefacientes es 

mayor´, sobre todo en la juventud. Muchas gracias 

por su atención y respuesta. 

 

Secretaria de Salud. 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Salud 

 

Dicha iniciativa  viene siendo adelantada a nivel interno, puesto que requiere de la 
intervención y compromiso de todos los sectores; sin embargo mientras estas se logran 
materializar, la secretaría de salud adelanta acciones de promoción y prevención en los 
Municipios de departamento en el marco de la política Departamental de salud mental y 
drogas, como dispositivos comunitarios y otras intervenciones colectivas tendiente a 
mejorar las habilidades para la vida de la población en las diferentes etapas de la vida. 
 

152. Porque los medios de empleo no ponen su número 

de teléfono ya que los trabajadores se postulan 

pero nunca sale ningún trabajo esto es una 

patraña un engaño para el pueblo  por favor danos 

una oportunidad de conseguir empleo. 

 

Secretaria Privada 

 

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada- 

Revisada su solicitud, le informo que el ingreso a los empleos de las entidades públicas se 

hace a través de concurso de méritos, convocatoria realizada por la Comisión Nacional el 

Servicio Civil, para realizar el proceso de inscripción debe dirigirse a la página de la 

comisión, correo: www.cnsc.gov.co, convocatorias en desarrollo y de esta forma verificar 

los términos y requisitos exigidos en la convocatoria. 
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 Secretaria General 

Las ofertas de empleo no tienen un número telefónico perteneciente a la Administración 

Central del departamento de Casanare porque, según las normas que regulan las políticas 

de empleo público en Colombia, señalan que, la provisión definitiva de empleos públicos 

está a cargo, de manera exclusiva, de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC -, 

según lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, artículo 11°  literal i), sobre las funciones de 

dicha Entidad con respecto a la responsabilidad de la administración de la Carrera 

Administrativa: 

 

i) “Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las 

universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para 

tal fin; “ 

 

Igualmente, con respecto a la competencia para adelantar los concursos o procesos de 

selección de personal para proveer en forma definitiva los empleos de carrera administrativa 

de las entidades públicas en Colombia, el Artículo 30° de la misma Ley 909 de 2004, señala 

que: “Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional 

del Servicio Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con 

universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella 

para tal fin”… 

 

Por tanto y según directrices de la misma Comisión Nacional del Servicio Civil, el único 

medio de publicación de toda la información antes descrita, corresponde, de manera 

exclusiva, a la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil: www.cnsc.gov.co. 

 

153. Gobernador usted cree que es posible acabar la 

corrupción en Colombia, y que estrategias 

propone. Como está usted Gobernador 

contribuyendo con minimizar la corrupción en la 

Gobernación. Gracias 

 

 

Secretaria Privada  

Secretaria General 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Privada 

La Única forma de acabar la corrupción, es concientizar al servidor público, que hacer mal 

uso de los bienes del estado, conlleva un deterioro del tejido social y económico para la 

región. 
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La estrategia más eficaz, es la puesta en práctica de los principios de transparencia, 

imparcialidad, planeación, moralidad y selección objetiva de proponentes en la 

administración pública. 

 

Secretaria General 

La Gobernación de Casanare en el año 2016  adoptó la política de administración de riesgos 

(corrupción, gestión y seguridad digital) que ha venido siendo actualizada conforme a las 

directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual aplica a los 

procesos, proyectos, productos de la Entidad y a las acciones ejecutadas por los servidores 

durante el ejercicio de sus funciones, de igual forma tiene como objetivo establecer 

disposiciones y criterios institucionales que orientan a la Entidad en la correcta 

identificación, análisis, valoración y administración de los riesgos, que pueden afectar de 

forma positiva o negativamente el logro de los objetivos institucionales en el marco de los 

proceso, proyectos y planes. Su alcance inicia con la identificación del riesgo hasta la 

administración y mitigación del mismo mediante la toma de acciones preventivas y 

correctivas y su seguimiento y monitoreo. 

 

154. Inversión del gobierno departamental en la 

reducción de la tasa de desempleo?. 

Oficina Asesora de 

Despacho: Acción Social- 

 

Secretaria Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

 

Dirección de Cultura y 

Turismo 

RESPUESTA: 
 

Oficina Asesora de Despacho: Acción Social-  

"La oficina de acción social adelanta diferentes procesos para el cumplimiento de las metas 

a su cargo cuenta con un equipo de 28 personas. 

 

Así mismo de las acciones adelantadas se ha incentivado la autonomía económica de 

jóvenes y familias del Departamento, teniendo como resultado: 

 

• 35 emprendimientos para jóvenes del Departamento 

• 500 unidades productivas para la generación de ingresos y empleabilidad  

• 800 familias y personas en condición de Discapacidad beneficiadas con proyecto de 

autoconsumo 

• 520 unidades productivas para la generación de ingresos con las cuales se beneficiaran 

a 520 familias de los 19 municipios del Departamento 
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• 27 personas beneficiadas del proceso de empoderamiento para la autonomía económica 

con el cual se busca incentivar la generación de nuevos empleos en el departamento." 

 

 
Secretaria Agricultura, Ganadería y medio Ambiente 
 

PROGRAMA PROYECTO 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
INVERSIÓN 

CULTURA DEL 
EMPRENDIMIENTO 

Asistencia técnica en aspectos 
empresariales (10) 

386 
empresarios 

y/o 
emprendedores 

$618.718.100 Empresas apoyadas fondo emprender 
(08) 

Tres (3) diplomados  empresariales 

ACELERACIÓN Y 
MADURACIÓN DE 

EMPRESAS 

Fortalecer las empresas del Departamento, 
para que sean más productivas, 
competitivas y con posibilidad de 
escalabilidad, reactivando el empleo. A 
través de acompañamiento en las áreas de 
mercadeo, contabilidad, imagen 
corporativa, gobierno corporativo, 
lineamientos estratégicos y procesos y 
procedimientos.  

20 Empresas $158.158.000 

Entrega de (4) códigos de barras y un (1) 
código GLN a cada una de 54 Empresas 
beneficiadas.  

54 Empresas $12.000.000 

DESARROLLO DE 
MERCADOS 

COMPETITIVOS 

Ruedas de Negocios 496 
Productores, 

Empresarios, y 
Ganaderos 

$211.152.540 

Muestras Empresariales y Ganaderas 

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 

ICR Nacional:   90 proyectos productivos, 
apalancando un total $2.077 millones, 
sobre créditos de $25.393 millones. 

488 
productores y 
empresarios 

$1.341.560.000 
Otorgamiento de 450 Iniciativas 
Empresariales a Través de  Avales de 
Garantía Complementarias- FAG 

Socialización del Portafolio de Servicios 
Financieros 

AGROINDUSTRIA 
CASANAREÑA 

Diagnóstico de las Condiciones de 
almacenamiento y distribución de la carne 

396 $468.728.000 
Documento Técnico Plantas Beneficio 
Animal 

Convenio Interadministrativo (20) 
Trapiches Paneleros Motores Diésel 

 
 

Secretaria de Educación 
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"Con los procesos de administrativos y de vigilancia adelantados por parte de la Secretaria 

de Educación Departamental se generan empleos directos y aproximadamente 700 empleo 

indirectos, igualmente con los procesos de bienestar y dotación. 

  

Igualmente cuando se generan novedades en la planta docente, se  nombran reemplazos 

por licencias e incapacidades acorde a los lineamientos del MEN. 

Así mismo se genera empleos indirectos con los proyectos de PAE y Transporte " 

 

 

Dirección Departamental de Cultura y Turismo 

Se ejecutó por parte de la Dirección de Cultura y Turismo en el Proyecto Nuestra Apuesta 
es el Turismo  un total de $193.296.000 Se realizaron dos (2) comités de seguridad turística, 
contando con la participación activa de los principales gestores turísticos, en los cuales se 
de la Ley General del Turismo N° 300 de 1.996; y la organización de la 
macrorrueda de negocios organizada por el Gobierno de Colombia a través del Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo, Procolombia Nature Travel Mart 2018. Donde participaron 
24 Gestores Turísticos. 
 
En el Proceso de formación en Expresiones Artísticas y Culturales brindado a la comunidad 
Casanareña se invirtió un valor de Seiscientos Ochenta y Nueve Millones Seiscientos 
Sesenta y Un mil Seiscientos Seis Pesos($689.661.606), se vincularon 96 instructores que 
brindaron la oportunidad a la comunidad Casanareña de explorar, aprender y apreciar las 
expresiones artísticas y las prácticas culturales de nuestra región llanera, generando 
procesos de transformación social a nuestro departamento, a partir de espacios de 
aprovechamiento del tiempo libre, participación activa, y desarrollo de capacidades 
beneficiando a 2608 personas entre primera infancia hasta adultos de la Tercera Edad. 
 

155. Como y en qué porcentaje ha sido la inclusión de 

la población en condición de discapacidad en  

empleos en la Administración Departamental, así 

como en los programas de vivienda, por favor 

allegar pruebas a esta respuesta. 

Oficina Asesora de 

Despacho: Acción Social- 

 

Secretaria de Hacienda 

 

Secretaria Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

 

Dirección de Cultura y 

Turismo 

RESPUESTA: 
 

Oficina Asesora de Despacho: Acción Social-  

Desde la oficina de Acción Social, se adelantan acciones con el fin generar condiciones de 
vida favorables para la población en condición de Discapacidad, actualmente dentro del 
equipo de profesionales y personal que contribuyen al logro de las metas de la oficina, no 
se cuenta con personal en esta condición.  
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Secretaria de Hacienda 

La Secretaría de Hacienda Departamental extiende un cordial saludo y agradece su 
participación en el proceso de rendición de cuentas del gobierno “CASANARE CON PASO 
FIRME 2016-2019”, ante su inquietud nos permitimos informarle que está Secretaría 
actualmente cuenta con una persona en condición de discapacidad (Yubeslay Viancha 
Benítez) vinculada a la Dirección Técnica de Rentas mediante contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión No. 0154 CAS-OAJ-CDPSAG-0061-2019, cuyo objeto es 
“PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA DIRECCIÓN DE RENTAS DEPARTAMENTAL, 
EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, 
FOLIACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS 
VIGENTES.” (Se anexa copia de minuta y acta de inicio) 
 

Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
Mediante el proyecto de generación de empleo, se han venido realizando sensibilizaciones 
con entidades como Comfacasanare, para la vinculación laboral de la población en 
condición de discapacidad. En este sentido, diferentes empresas de la región reciben 
formación acerca de los beneficios de la inclusión laboral a personas en condición de 
discapacidad. 
 
A continuación, se relaciona el número de personas vinculadas a través de la plataforma 
del Servicio Público de Empleo – SPE. 
 

Personas en Condición de Discapacidad 

Tipo de Discapacidad Cantidad de personas identificadas 

Auditiva 11 

Física 7 

Física  -Auditiva 1 

Física  -Visual 1 

Total general 20 

 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 
 
La Gobernación de Casanare en aras de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales por 
todas las Personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente ha 
sido incluyente y ha dado participación laboral a este tipo de población, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 2011 de 2017, en su artículo 2.2.12.2.3. A 31 de diciembre de 
2018 en la planta de personal de la Gobernación de Casanare y entes descentralizados se 
encontraban vinculados un total 33 personas con Discapacidad discriminados así: 
 

LUGAR DE LA 
VINCULACIÓN 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

VINCULADAS 

SEXO TIPO DE 
NOMBRAMIENTO 
O VINCULACIÓN 
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Masculino Femenino Planta OPS 

Gobernación de 
Casanare 

22 13 9 11 11 

Entes Descentralizados 11 8 3 3 8 

TOTAL 33 21 12 14 19 

 
En cuanto a la inclusión en programas de vivienda en la vigencia 2018 se logró:  
 
1. Beneficiar a dos (2) personas que tenían lote las cuales vivían en condiciones precarias 
en viviendas construidas con materiales reciclables, entregándoles viviendas dignas y 
habitables que mejoran las condiciones de vida en el municipio de Yopal y de Villanueva. 
2. Se logró llegar a seis (6) núcleos familiares que vivían en condiciones precarias en 
viviendas construidas con materiales reciclables y pagando arriendo, entregándoles 
viviendas dignas y habitables que mejoraron las condiciones de vida en el municipio de 
Yopal. 
 
3. Se realizó mediante Resolución de asignación de subsidios diez (10) en el cual se 
asignaron 8 construcciones en sitio propio del beneficiario y 2 mejoramiento de vivienda 
para población en condición de discapacidad beneficiando los municipios de Pore, Hato 
Corozal, Orocué, Chámeza, Maní, aguazul, Sabanalarga, Monterrey y Yopal. 
 

Dirección de Cultura y Turismo 
En el programa de Formación se vincularon Siete (7) personas. Mas dos (2) personas que 
prestan el servicio de vigilancia.  
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156. Qué porcentaje de los recursos gestionados se 

han ejecutado?. 

Departamento Administrativo 

de Planeación 

 

Oficina Asesora de 

Despacho: Acción Social 

Secretaria de Educación 

 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario 

Secretaria de Salud 

Dirección Departamental de 

Cultura y Turismo 

 

Grupo Gestor de Planes y 

Programas de Vivienda 

Departamental. 

 

Secretaria de Obras Públicas 

y Transporte 

RESPUESTA: 
Departamento Administrativo de Planeación 

La Secretaría de Hacienda Departamental extiende un cordial saludo y agradece su 
participación en el proceso de rendición de cuentas del gobierno “CASANARE CON PASO 
FIRME 2016-2019”, ante su inquietud nos permitimos informarle que el Departamento de 
Casanare gestionó ante la Federación Nacional de Departamentos recursos para el 
desarrollo del Programa Anticontrabando Departamental para la vigencia 2018, de 
conformidad con el siguiente detalle: 

 

CONVENIO ENTIDAD COOPERANTE 
VALOR 

APORTE DE 
COOPERACIÓN 

VAOR 
EJECUTADO A 
DICIEMBRE 31 

DE 2018 

Convenio 
interadministrativo 
No. 011 de 2017. 

Federación Nacional  de Departamentos (FND).   $245,871,015.05   $200,400,475.51  

 
 
Oficina Asesora de Despacho: Acción Social 
La primera Dama del Departamento realiza gestiones ante diferentes entidades del orden 
Municipal, Departamental y Nacional; logrando la consecución de diferentes elementos para 
la población vulnerable. 
 
* Parque entregado al CDI ""Mis Angelitos"" del municipio de Villanueva, otro en el CDI 
Aprendiendo a Vivir de Tauramena. 
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* Se realizó entrega: de ventiladores, gimnasio, piscinas de pelotas, colchonetas, un 
congelador, sillas y mesas rimax pequeñas y tableros acrílicos, para los niños del CDI 
Jugando Y Aprendiendo del municipio de Maní. 
 
* Se benefició con la construcción de una Vivienda. 
          • Una familia del Municipio de Yopal  
          • Una familia del Municipio de Monterrey 
          • Una familia del Municipio de Recetor 
 
* Entrega: de ventiladores, gimnasio de espumas de colores, colchonetas, sábanas blancas, 
paquete de cubos para los Niños, en el Hogar Infantil los Esteritos en Yopal Casanare. 
* Apoyos para la movilidad, Sillas de Rueda de diversos tipos (Eléctricas, Neurológicas, 
pediátricas, Estándar), bastones y caminadores. 
* Kit Escolares, zapatos para niños del Departamento. 
* Se gestionó ante la DIAN, la entrega de diferentes elementos para beneficiar a población 
vulnerable del Departamento  
* En las vigencias  2016-2017-2018 se adelantada la Gran Regalatón  en los 19 Municipios 
del Departamento, logrando con esta gestión más de 52,000 Regalos que fueron 
entregados a los niños y niñas del Departamento. 
 
El 100% de los recursos gestionados en las vigencias 2016, 2017 y  2018, que equivalen a 
lo anteriormente descrito fue entregado en su totalidad. 
 
Secretaria de Educación 
Los recursos gestionados por la SED fueron los siguientes: Proyecto para construcción del 
COLEGIO 10 en Tamara y la ampliación de la Institución Educativa ENRIQUE LEAL 
BARON del Municipio de Maní, lo cual está siendo ejecutado directamente por el Fondo de 
Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación Nacional, y que se encuentran 
en etapa de "estudios y diseños". 
 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 
Desde la Dirección Técnica de Asuntos Municipales 
Durante la vigencia 2018, a través de la Dirección Técnica de Asuntos Municipales, se 
gestionaron dos (2) proyectos para ser financiados con recursos del sistema General de 
Regalías. El primer tiene que ve con IMPLEMENTACIÓN DE DIEZ (10) HECTÁREAS DE 
CULTIVO DE PLATANO COMO APOYO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS A LA 
POBLACIÓN PARTICIPANTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REINTEGRACIÓN 
RESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE; y el otro 
denominado  IMPLEMENTACIÓN DE DIEZ (10) HECTÁREAS DE CULTIVO DE MAIZ 
COMO APOYO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS A LA POBLACIÓN PARTICIPANTE 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REINTEGRACIÓN RESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO 
DE CASANARE. Estos proyectos quedaron pendientes de aprobación de desaplazamiento 
por parte del Departamento Nacional de Planeación, la cual se obtuvo en el mes de marzo 
de 2019, y se encuentran en la etapa precontractual. 
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En el año 2018 se ejecutó el proyecto “Implementación de unidades productivas como 
apoyo en la generación de ingresos de la población Afrodescendiente del Departamento de 
Casanare", financiado con recursos OCAD por el valor $ 1.255.249.675 con un nivel de 
ejecución del 99%. 
 

 Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres  
 
Durante la vigencia 2018 se gestionaron los siguientes proyectos ante el Departamento 
Nacional de Planeación, los cuales fueron viabilizados: 
 
- Construcción de las obras de drenaje en la vía que conduce a la vereda san josé, 

sector san tropel en el municipio de recetor, Departamento de Casanare, incluye 
Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental y el apoyo a la 
supervisión, por valor de $395.514.390. 

 
- Adquisición de elementos necesarios para mejorar la capacidad de respuesta de los 

organismos de socorro presentes en el departamento frente a la ocurrencia de 
emergencias y/o desastres, por valor de $210.000.000. 

 
- Mantenimiento a las obra de mitigación y protección del riesgo en el sector de 

“Morrocolandia" del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, incluye 
Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental y el apoyo a la 
supervisión; por valor de $1.124.290.837. 

 
- Construcción de un puente vehicular sobre el rio Recetoreño en las veredas san 

francisco y cerro rico y obras de mitigación en los puentes la cascada y puente duran 
en las veredas magavita baja, magavita alta, san josé y alpes del Municipio de Recetor 
Departamento de Casanare, incluye Interventoría técnica, administrativa, financiera, 
legal y ambiental y el apoyo a la supervisión; por valor de $1.510.677.132. 

 
- Construcción de obras de protección geotécnica y ambiental en el k6 + 400 de la vía 

de acceso a la patimena – estación tocaría, Municipio de Yopal, Departamento de 
Casanare, incluye Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental y 
el apoyo a la supervisión; por valor de $3.915.118.730. 

 
- Construcción puente peatonal sobre el rio Tocaría, vereda la capilla, municipio de 

Nunchía Departamento de Casanare, incluye Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, legal y ambiental; por valor de $720.000.000 

 
- Adicional por valor de $500.000.000,00 al convenio interinstitucional con el Municipio de 

Aguazul con el fin de realizar obras de rehabilitación del Jarillón ubicado en la margen 
izquierda del rio Unete sector los esteros, dragados en el rio Unete el sector de la granja 
la Corocora, sector de la vereda los guaduales y sector san José y construcción paso 
elevado del acueducto que abastece al Municipio de Aguazul sector palo santo del 
Municipio de Aguazul, Departamento de Casanare. 
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- Realizar la intervención en puntos críticos por la ocurrencia de fenómenos naturales y/o 

antrópicos en el Departamento de Casanare, mediante horas maquinaria por el sistema 
de monto agotable, por un valor de $3.000.000.000,00 

 
- Adquisición de ayudas humanitarias para la atención de emergencias y desastres ante 

la ocurrencia de fenómenos naturales y/o antrópicos en el Departamento de Casanare, 
por un valor de $ 1.000.000.000,00 

 
 

De los anteriores proyectos, a la fecha se encuentran en ejecución los siguientes: 
- Construcción de las obras de drenaje en la vía que conduce a la vereda San José, 

sector san tropel en el municipio de recetor, Departamento de Casanare, incluye 
Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental y el apoyo a la 
supervisión, por valor de $395.514.390. 

 
- Adquisición de elementos necesarios para mejorar la capacidad de respuesta de los 

organismos de socorro presentes en el departamento frente a la ocurrencia de 
emergencias y/o desastres, por valor de $210.000.000. 

 

- Adicional por valor de $500.000.000,00 al convenio interinstitucional con el Municipio de 
Aguazul con el fin de realizar obras de rehabilitación del Jarillón ubicado en la margen 
izquierda del rio unete sector los esteros, dragados en el rio unete el sector de la granja 
la Corocora, sector de la vereda los guaduales y sector san José y construcción paso 
elevado del acueducto que abastece al Municipio de Aguazul sector palo santo del 
Municipio de Aguazul, Departamento de Casanare. 

 
- Realizar la intervención en puntos críticos por la ocurrencia de fenómenos naturales y/o 

antrópicos en el Departamento de Casanare, mediante horas maquinaria por el sistema 
de monto agotable, por un valor de $3.000.000.000,00 

 
- Adquisición de ayudas humanitarias para la atención de emergencias y desastres ante 

la ocurrencia de fenómenos naturales y/o antrópicos en el Departamento de Casanare, 
por un valor de $ 1.000.000.000,00 

 
Es de aclarar que los demás proyectos no alcanzaron a ser contratados en la vigencia fiscal 
2018, dado que la autorización de desaplazamiento de los recursos de regalías con que se 
pretendían ser financiados por parte del Departamento Nacional de Planeación, fue 
allegada al Departamento sobre el último trimestre, aunado a la carga administrativa no se 
alcanzó a surtir el proceso pre y contractual. 
 
La Administración Departamental consciente de la necesidad y la importancia de dichos 
proyectos, presentó nuevamente la solicitud de viabilidad de los recursos al DNP, los cuales 
ya fueron aprobados el pasado 28 de marzo de 2019 y a la fecha nos encontramos 
adelantando la etapa precontractual. 
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Secretaria de Salud 
Los recursos de la secretaria de salud corresponden a  la ejecución de los recursos del 
fondo de salud que son de destinación específica, los cuales durante la vigencia 2018 
presentaron una ejecución de un 63%. 
 
Dirección Departamental de Cultura y Turismo 
El primero de noviembre fue aprobado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP 
el desaplazamiento de $248.599.200, para la adquisición de trajes típicos colombianos 
como fortalecimiento a los procesos de formación artística y cultural para ejecutar en la 
vigencia 2019 donde actualmente nos encontramos en la etapa precontractual. 
 

Grupo Gestor de Planes y Programas de Vivienda Departamental. 
INVERSION POR PROYECTOS PRIORITARIOS DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2018 

PROYECTO DE 
PRIORITARIO DEL PDD 

 
 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

(Apropiación inicial) 

$ 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

(registros) $ 

PORCENT

AJE DE 

EJECUCIO

N 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

 
 CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA NUEVA Y 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL PRODUCTIVO 
DEL HÁBITAT PARA LA 

POBLACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CASANARE. 
 

TOTAL PROYECTO 1  

1.CPFa.G91511101 $ 25.005.430,71  $ 0 0% 

1.CPRP.G91511101 $ 2.442.264.690,69  $ 0 
 

0% 

1.ICLD.G91511101 $ 441.014.866,67  $ 441.014.866,67  100% 

1.RCRG.G91511101 $ 1.043.337.891,87  $ 0 0% 

1.SFFa.G91511101 $ 24.292.000.000,00  $ 3.533.076.800,00  14,54% 

1.SFIL.G91511101 $ 126.000.000,00  $ 8.566.600,00  6,79% 

1.SFRG.G91511101 $ 780.000.000,00  $ 0 0% 

1.SFRF.G91511102 $ 1.210.132.400,00  $ 1.210.132.400,00  100% 

 1.SGRP.G91511105 $ 9.215.948.022,48  $ 9.210.795.034,78  99,94% 

 FUNCIONAMIENTO  $ 114.582.000,33 $ 114.582.000,33 100% 

TOTAL PROYECTO 1   $ 39.690.285.302,75 $14.518.167.701,78 36,58% 

 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 
Para la vigencia del año 2018 con el presupuesto gestionado asignado para el sector 
Infraestructura de la Secretaria de Obras Públicas y Transporte ejecutamos el 80% de lo 
asignado. 
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157. Que genere trabajo a la clase media. 

-Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, Secretaria Educación,  

Dirección Departamental de Cultura y Turismo 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

RESPUESTA: 
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Actualmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, está generando 

más de 900 empleos en los siguientes proyectos: 

• Actualización del POMCA del rio Túa. 

• Planes de ordenamiento del recurso hídrico  

• Restauración de áreas ambientalmente degradadas en el Departamento de Casanare. 

• Implementación de estufas ecoeficientes y bancos dendroenergéticos  

• Alinderamiento y reforestación. 

• Suministro de material vegetal 

• Implementación  de la estructura preliminar de nueve (9) acciones de proyectos 

ciudadanos de educación ambiental. 

 

Secretaria Educación 

"Con los procesos de administrativos, vigilancia, dotación y bienestar adelantados por parte 

de la Secretaria de Educación Departamental se generan empleos directos e indirectos. 

Igualmente con los empleos temporales que se generan en la planta docente cuando se 

presentan licencias o incapacidades. 

En los proyectos y programas que adelanta la SED se benefician técnicos y profesionales” 

 

Dirección Departamental de Cultura y Turismo 

Los proyectos que maneja esta Dirección de Cultura y Turismo partir de un proceso de 

articulación, planeación y desarrollo soportado en lineamientos de inclusión y sostenibilidad 

social, ambiental y económica, contribuyen a mejorar la competitividad y sustentabilidad de 

las prácticas y manifestaciones culturales y turísticas en el departamento  

 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Con la gestión, proyectos de inversión en infraestructura pública ejecutados y en ejecución 

programados para la vigencia del año 2018, desde la Secretaria de Obras Públicas y 

Transporte, se previó generar aproximadamente más de 1.150 empleos directos y más de 

1.065 empleos indirectos. 
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158. Que se le brinde apoyo al trabajador. 

 

Secretaria de Educación 

Dirección Departamental de 

Cultura y Turismo 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Educación 

La Secretaria de Educación Departamental al momento de estructurar los procesos 

contractuales  que generan empleos indirectos por nomina, cumplan con los requisitos de 

ley. 

 

Dirección Departamental de Cultura y Turismo 

Los proyectos que maneja esta Dirección de Cultura y Turismo partir de un proceso de 

articulación, planeación y desarrollo soportado en lineamientos de inclusión y sostenibilidad 

social, ambiental y económica, contribuyen a mejorar la competitividad y sustentabilidad de 

las prácticas y manifestaciones culturales y turísticas en el departamento  

 

159. Cuándo hay oportunidad para madres solteras. 

Oficina Asesora de 

Despacho: Acción Social 

Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

Secretaria de Educación 

Dirección Departamental de 

Cultura y Turismo 

RESPUESTA: 
Oficina Asesora de Despacho: Acción Social 

La Gobernación a través del proyecto de inversión "Implementación de acciones para el 

fortalecimiento de mujeres y familias gestoras de cambio en el desarrollo del Departamento 

de Casanare", genera diferentes espacios y escenarios en los cuales las mujeres del 

Departamento se empoderan y adquieren herramientas que les permiten tener una mayor 

inclusión, así como velar por la garantía de sus derechos y desarrollarse en condiciones de 

equidad con un enfoque en su autonomía económica. 

 

En este sentido, todas las mujeres del Departamento incluidas las madres cabeza de hogar 

pueden verse beneficiadas de estos programas y estrategias que se generan desde las 

diferentes dependencias. 

 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Los proyectos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, son realizados 
mediante convocatorias públicas y están dirigidos a todo tipo de población que cumpla con 
los requisitos establecidos en cada proyecto. 
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Secretaria de Educación 

 Toda la comunidad casanareña tiene las mismas condiciones para poder tener un empleo 

en condiciones dignas, por lo tanto, las madres solteras tienen las mismas posibilidades 

para tener un empleo por lo que debe estar pendiente de las convocatorias que la entidad 

tenga disponibles. 

 

Dirección Departamental de Cultura y Turismo 

Los proyectos que maneja esta Dirección de Cultura y Turismo partir de un proceso de 

articulación, planeación y desarrollo soportado en lineamientos de inclusión y sostenibilidad 

social, ambiental y económica, contribuyen a mejorar la competitividad y sustentabilidad de 

las prácticas y manifestaciones culturales y turísticas en el departamento. 

  

160. Estrategias para emplear a los profesionales de 

Casanare. 

Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

Secretaria Educación 

Dirección Departamental de 

Cultura y Turismo 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

A través de programas como Fondo emprender, la Administración Departamental viene 
desarrollando acciones en aras de vincular a profesionales, técnicos, tecnólogos del 
departamento de Casanare, que desarrollan una idea de negocio en cualquier actividad 
económica en la cual puedan acceder a recursos de capital semilla y generar nuevos 
empleos, como requisito para aplicar a los beneficios del programa. A la fecha se han 
invertido $2.115.000.000 para la promoción del emprendimiento en el Departamento de 
Casanare.  
 
Por otra parte, se cuentan con programas para fortalecer las capacidades de los 
emprendedores y empresas como:  
 

 Fortalecimiento de empresas agroindustriales: De la mano de un experto en alimentos, 
se prepararon empresas en aspectos de inocuidad y gestión documental, para la 
entrega de manuales. 

 

 Caja de Herramientas para la competitividad: Un pull de profesionales expertos en 
temas empresariales, acompañan a empresas con documentos, planes y herramientas, 
para apropiarlas de conocimientos y mejorar los procesos y servicios. 
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 Capacitaciones en temas empresariales: empresarios y productores formados en temas 
de: emprendimiento, asociatividad, procesos y procedimientos, contabilidad y finanzas, 
mercadeo y ventas, proyectos, lineamientos estratégicos y manuales de buen gobierno.  

 

 Encamina tu empresa con paso firme: Convocatorias para procesos de aceleración 
empresarial y trasferencia de tecnología a través de diagnósticos y planes de trabajo, 
para la construcción de Planes, Manuales, Códigos y Herramientas empresariales que 
permita la aceleración de empresas en tiempos cortos. 

 

 Fortalecimiento de las empresas pertenecientes a iniciativas Clúster: Apoyo a empresas 
pertenecientes a las iniciativas Clúster de Piña, Oíl & gas y turismo en aspectos 
empresariales. 

 

 Diplomados en Gerencia estratégica y modelos de negocios, mercadeo estratégico: con 
el cual se apoyan empresas a través de diplomados, con el propósito de fortalecer las 
competencias empresariales. 

 

 Formulación de proyectos con comunidades: A partir de las necesidades identificadas 
en el sector, se viene avanzando en acciones encaminadas a la formulación de 
proyectos asociativos.  

 
Secretaria Educación 
Lo importante  es que  los profesionales cumplan con los requisitos de ley  y tengan las 
competencias en las ofertas laborales que  se realizan, porque todos los profesionales 
gozan de  igualdad de condiciones para ofertas laborales. 
 
Dirección Departamental de Cultura y Turismo 
"En la vigencia 2018 por parte de manifestaciones culturales y artísticas se dio prioridad a 
los artistas regionales tan es así que en la parte precontractual se concerta con los 
municipios que reciben el apoyo Departamental solo los artistas llaneros. 
Respecto al proceso de formación en expresiones artísticas y Culturales se vinculó solo 
personal de la región. " 
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161. Por qué no hay apoyo económico para la 

discapacidad. 

Oficina Asesora de 

Despacho: Acción Social 

Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario 

Secretaria de Salud 

Dirección Departamental de 

Cultura y Turismo 

Grupo Gestor de Planes y 

Programas de Vivienda 

Departamental. 

RESPUESTA: 
 

Oficina Asesora de Despacho: Acción Social 

Se viene implementando estrategia de seguridad alimentaria, nutricional y capacitación 

dirigidas a familiares, cuidadores y población con discapacidad del área rural del 

departamento de Casanare (con edades entre 16 y 49 años, que presenten condición 

nutricional: delgadez, sobrepeso y obesidad),el cual se desarrolló en dos Fases, la primera 

fase beneficiaron 400 Familias de los Municipios Aguazul, La Salina, Sacama, Recetor, 

Sabanalarga, Nunchía, Maní, Paz de Ariporo, Orocue, Yopal, la cual se desarrolló en la 

vigencia 2018, para la presente vigencia se dará inicio a la segunda fase, en la cual se 

beneficiarían 400 familias en los municipios de: Chameza, Monterrey, Villanueva, 

Tauramena, Tamara, Hato Corozal, Pore, Trinidad, San Luis de Palenque y Yopal. Estos 

proyectos contemplan actividades como: Entrega de paquetes alimentarios, capacitaciones 

en alimentación y nutrición; implementación de Huertas de Autoconsumo y asistencia 

técnica agropecuaria. 

 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, cuenta con el Incentivo a 
la Capitalización Rural Casanare - ICRCas dirigido a todo tipo de población del sector 
agropecuario que tengan como objetivo promover la reconversión y modernización de sus 
actividades agropecuarias, desarrollo de actividades agropecuarias, comerciales y 
empresariales.  
 
En este sentido la administración Departamental suscribió el contrato interadministrativo 
No. 2396 de 2018 por valor de $1.263.944.000 con el Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario FINAGRO como el aliado estratégico para contribuir al desarrollo del 
Sector Agropecuario del Departamento, a través de la administración del crédito 
agropecuario y del instrumento conocido como el Incentivo a la Capitalización Rural – 
ICRCas. Se busca con la firma de este contrato otorgar como mínimo 63 Incentivos a 
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inversiones en proyectos agropecuarios de los pequeños productores del Departamento de 
Casanare. 
 
De igual manera, el Fondo Agropecuario de Garantías respalda las obligaciones crediticias 
de cualquier tipo de población del sector agropecuario ante los intermediarios financieros, 
para facilitar el acceso al crédito y mejorar su productividad y competitividad. 
 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 
 
En la vigencia 2018 se brindó los siguientes apoyos a la población: 

SECRETARIA VALOR 

Secretaria de Gobierno y 
Desarrollo Comunitario 

Apoyo profesional $30.800.000 

Garantía Comité Departamental 
de Discapacidad - CDD 

$6.591.357 

Vivienda Departamental $275.475.461 

 
En el evento de requerir información adicional, con gusto será suministrada, cuando su 
Despacho lo considere conveniente. 
 
Secretaria de Salud 
Desde las competencias de la secretaria de salud se garantiza la prestación de los servicios 
de salud y se invierten los recursos según su destinación. 
 
Dirección Departamental de Cultura y Turismo 
La discapacidad no es una excusa por tanto la Dirección de Cultura y Turismo siempre a 
estado presta en beneficiar con nuestros programas y proyectos a toda la población 
Casanareña sin importar su condición física.     
Se desarrolló el proyecto denominado “ "FORMACIÓN ARTÍSTICA   EN LA MODALIDAD 
DE MARACAS A GESTORES Y CREADORES CULTURALES CON DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE MANÍ EN CASANARE"”, para la conservación y restauración del patrimonio 
inmaterial, en cumplimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 
2019 “CASANARE CON PASO FIRME”.    
 
Grupo Gestor de Planes y Programas de Vivienda Departamental. 
Según la Vigencia 2018.  
EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 45 SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERES 
PRIORITARIO EN EL NUCLEO URBANO 2,  DISPERSOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL,  
RESOLUCION No. 009 DE 25/01/2018 se tiene subsidio para el siguiente número de 
beneficiarios,  

1 TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD $39.991.853.00 

2 DISCAPACIDAD  Y MADRE CABEZA DE HOGAR $39.991.853.00 

3 DISCAPACIDAD $42.860.292.39 

4 DISCAPACIDAD  Y MADRE CABEZA DE HOGAR $39.991.853.00 

5 DISCAPACIDAD-VICTIMA    $39.991.853.00 
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6 VÍCTIMA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y UNIDOS   $39.991.853.00 

  
Desde la oficina de planes y programas de vivienda departamental, se trabaja con más  
enfoques para cumplir  con las metas establecidas en el plan de desarrollo de 2016 -2019. 
 

 

162. Aportar más empleo en Casanare. 

Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

Secretaria de Educación 

Oficina Asesora de 

Despacho: Acción Social 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
Se vienen realizando aportes al empleo del Departamento,  a través del desarrollo y 
fortalecimiento de empresas con programas como:  
 

 Fortalecimiento de empresas agroindustriales: De la mano de un experto en alimentos, 
se prepararon a 10 empresas en aspectos de inocuidad y gestión documental, para la 
entrega de manuales. 

 Caja de Herramientas para la competitividad: Un pull de profesionales expertos en 
temas empresariales, acompañan a empresas con documentos, planes y herramientas, 
para apropiarlas de conocimientos y mejorar los procesos y servicios. 

 Capacitaciones en temas empresariales: empresarios y productores formados en temas 
de: emprendimiento, asociatividad, procesos y procedimientos, contabilidad y finanzas, 
mercadeo y ventas, proyectos, lineamientos estratégicos y manuales de buen gobierno. 

 Convocatoria Encamina tu empresa con paso firme: Convocatorias para procesos de 
aceleración empresarial y trasferencia de tecnología a través de diagnósticos y planes 
de trabajo, para la construcción de Planes, Manuales, Códigos y Herramientas 
empresariales que permita la aceleración de empresas en tiempos cortos. 

 Fortalecimiento de las empresas pertenecientes a iniciativas Clúster: Apoyo a empresas 
pertenecientes a las iniciativas Clúster de Piña, Oíl & gas y turismo en aspectos 
empresariales. 

 Diplomados en Gerencia estratégica y modelos de negocios, mercadeo estratégico con 
el cual fueron apoyadas 90 empresas a través de un diplomado, con el propósito de 
fortalecer las competencias empresariales. 

 Es así que con la implementación de éste se emprenden acciones tendientes a 
fortalecer la generación de conocimiento y la investigación aplicada del sector 
empresarial y productivo. 

 Formulación de proyectos con comunidades: A partir de las necesidades identificadas 
en el sector, se viene avanzando en acciones encaminadas a la formulación de 
proyectos asociativos. 

 
Secretaria de Educación 
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En los proyectos y programas que adelanta la SED se benefician técnicos y profesionales,  

en su mayoría  casanareños por nacimiento o por adopción  de acuerdo a las competencias. 

 

Oficina Asesora de Despacho: Acción Social 

Las acciones y estrategias implementadas desde la oficina de acción social, se enfocan en 

diferentes componentes, que son importantes para el desarrollo integral de las personas en 

la sociedad,  además de aquellas que van enfocadas al fortalecimiento afectivo y 

psicosocial, también se adelantan otro tipo de acciones que están relacionadas con 

empleabilidad, autonomía económica de los jóvenes de las familias y de la mujer, ferias 

empresariales para jóvenes y acciones en procura de la inclusión laboral de la población en 

condición de discapacidad, con lo cual se busca incrementar los empleabilidad en el 

departamento. 

 

163. Que pasa con los proyectos para el municipio de 

Pore que no gestionaron. 

Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

Secretaria de Educación 

Dirección Departamental de 

Cultura y Turismo 

Secretaria de Obras Públicas 

y Transporte 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

En el año 2018, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se 

beneficiaron 60 familias con el proyecto “fortalecimiento del eslabón de producción de las 

cadenas productivas agrícolas del departamento de Casanare”; 105 familias a través del 

programa de Alianzas productivas de plátano y ganadería; 112 familias con el proyecto 

“Fortalecimiento del eslabón de producción primaria de la Cadena Ganadera en el 

departamento de Casanare” y 21 familias con el proyecto de “fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria en el departamento de Casanare”. 

 

Secretaria de Educación 

* En el 2018 en calidad educativa se beneficiaron las IE El Banco y Antonio Nariño de Pore 

con la entrega de insumos y herramientas básicas para fortalecer las prácticas en la 

especialidad agropecuaria.    

* Recibieron acompañamiento pedagógico para la implementación de Jornada Única 

* Las IE de Pore se benefician con acompañamiento y asistencias técnicas por parte de la 

SED en diferentes temas de interés  educativo 
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Desde el proyecto de sostenibilidad  se logró dar cobertura a las Instituciones educativas  

con servicios administrativos y de  vigilancia  

De igual manera se prestó el servicio de transporte y restaurante escolar para los 

estudiantes de las Instituciones Educativas del área rural" 

 

Dirección Departamental de Cultura y Turismo 

Desde la Dirección Departamental de Cultura y Turismo, se gestionó ante el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo para que el Municipio de Pore sea incluido dentro de la Red 

de pueblos patrimonios.    Se ejecutaron los siguientes proyectos en el municipio de Pore: 

Apoyar el proyecto denominado “CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE LAS RUINAS 

DEL TEMPLO (SEGUNDA SECCIÓN) Y LA CARCEL  DEL MUNICIPIO DE PORE y Apoyar 

el proyecto denominado “SEÑALIZACION Y REFUERZO DE LA CONSOLIDACIÓN PARA 

LAS RUINAS DE LA TORRE Y LA  CÁRCEL DEL MUNICIPIO DE PORE, CASANARE” 

presentado por el municipio de Pore. Estos dos proyectos se ejecutaron con RECURSOS 

DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO INC. 

 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

La Gobernación de Casanare está adelantando ante el DNP el desaplazamiento de unos 

recursos que financiara la Construcción de Redes de Gas Natural para las Veredas 

Vijagual, El Banco, La Mapora, Matalarga, Guanabanas, Guachiria,La Curama, El Verde, 

La Sequi y Curimina del Municipio de Pore , Departamento de Casanare. Adicionalmente 

los proyectos:  Construcción de la Plaza de Mercado del Municipio de Pore, Departamento 

de Casanare, Se Devolvió para Actualización de Precios El 23 De Enero De 2019, El Parque 

Bicentenario Pore fue revisado y surtió mesas de trabajo con Ministerio de Cultura,  estamos 

a la espera de su nueva radicación para poder viabilizarlos. 

 

164. Cual considera que es el sector o los sectores 

específicos sobre los cuales  los próximos 

gobiernos deben invertir?. 

 

Secretaria Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

Secretaria de Educación 

Dirección Departamental de 

Cultura y Turismo 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Se debe dar prioridad a la inversión en el sector agropecuario, en componentes de 
fortalecimiento y diversificación agropecuaria, transferencia tecnológica, asistencia técnica, 
acceso a créditos agropecuarios, fortalecimiento empresarial, generación de valor 
agregado y procesos de comercialización de los productos. 
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Secretaria de Educación 
Dar prioridad al sector educativo en sus componentes de calidad y canasta educativa. 
 
Dirección Departamental de Cultura y Turismo 
En el desarrollo Turístico y Agroindustrial del Departamento 

 

165. Por qué solo tienen prioridad en empleo solo 

aguazul. 

Secretaria Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario 

RESPUESTA: 
 

Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Se planteó una  estrategia dirigida para los diecinueve municipios del Departamento de 
Casanare, basada en  la articulación entre el sector público – privado, cuyo propósito ha 
sido, desarrollar oportunidades laborales para la población casanareña, por medio de la 
diversificación económica a través de  actividades agropecuarias y de servicios priorizados, 
teniendo en cuenta acciones de formación para el trabajo, formalización laboral, 
emprendimiento, investigación de mercados laborales a través de entidades como: 
colpensiones, Comfacasanare y Sena; y  acceso a fuentes de financiación para el desarrollo 
de proyectos productivos a través de entidades como el Instituto Financiero de Casanare – 
IFC  y Banco Agrario, a través de programas como ICR – CAS y FAG. 
 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 
La Dirección Técnica de Asuntos Municipales: está integrada por dos profesionales de 
planta, de los cuales uno (1) es oriundo de Trinidad (Casanare) y el otro de Yopal. Personal 
contratado son 26 profesionales, de los cuales solo ocho (8) son oriundos del municipio de 
Aguazul, y los restantes lo son de otros municipios del departamento, o casanareños por 
adopción, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Yopal     9 
Aguazul 8 
Trinidad 2 
Paz de ariporo 2 
San luis de Palenque 2 
Tauramena 1 
Nunchía 1 
Támara 1 
 
En cuanto al personal de despacho de la secretaría de gobierno cuenta con 15 
profesionales y 1 técnica. 
Yopal 5 
Aguazul 3 
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Orocué 3 
Tauramena 2 
Paz de Ariporo 1 
Maní 1 
San Luis de Palenque 1 
 
A la Dirección de Convivencia y Desarrollo Comunitario están adscritos 45 Servidores 
Públicos de los cuales 8 son de Planta y 37 vinculados mediante contrato de prestación de 
Servicios: 
 
Yopal = 15 
Aguazul = 3 
Tauramena = 2 
Támara = 2 
Villanueva = 3 
La Salina = 1 
Sácama = 1 
Monterrey = 2 
Paz de Ariporo = 2 
Hato Corozal = 3 
Orocué = 1 
Recetor = 1 
Chámeza = 1 
Nunchía = 2 
Pore = 1 
Otras Regiones = 5 
 
En la Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres se encuentran 
contratadas 17 profesionales y 4 técnicos, cuya procedencia es: 
 
Personal de planta: 
Yopal: 3 
Aguazul: 1 
 
Profesionales contratados: 
Yopal: 6 
Aguazul: 8 
Paz de Ariporo: 2 
Nunchía: 1 
 
Técnicos contratados: 
Yopal: 3  
San Luis de Palenque: 1 
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166. Qué proyectos están aprobados y que su 

administración no alcanza a ejecutar? 

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Comunitario 

Dirección Departamental de 

Cultura y Turismo 

RESPUESTA: 
 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

De la vigencia 2018, todos los proyectos a cargo de la Dirección Técnica de Asuntos 
Municipales fueron ejecutados y debidamente liquidados. 
Así mismo está previsto para la vigencia 2019. 
 
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres: 
De los proyectos aprobados en la vigencia 2018, todos los proyectos se encuentran 
actualmente en ejecución y según su programación serán liquidados en esta 
vigencia. 
 
Dirección de convivencia y desarrollo comunitario  
En la vigencia 2018 se brindó los siguientes apoyos a la población: 

SECRETARIA VALOR 

Secretaria de Gobierno y 
Desarrollo Comunitario 

Apoyo profesional $30.800.000 

Garantía Comité Departamental de 
Discapacidad - CDD 

$6.591.357 

Vivienda Departamental $275.475.461 

 
En el evento de requerir información adicional, con gusto será suministrada, cuando su 
Despacho lo considere conveniente. 
 

Dirección Departamental de Cultura y Turismo 
Falta más Recursos en el fortalecimiento de la Infraestructura Cultural y Turística en 
el Departamento de   Casanare 
 

167. Deberían  generar más empleo, hay muchos 

profesionales desempleados 

Secretaria Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

 

Secretaria de Educación 

RESPUESTA: 
 
Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
La Administración Departamental, mediante el subsitio Web de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, viene promocionando las diferentes ofertas laborales, de 
acuerdo a las necesidades de los  diferentes gremios económicos.  
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Así mismo, se viene aportando al empleo a través del desarrollo y fortalecimiento del 
emprendimiento y de las empresas a nivel departamental con programas como:  
 

 Fondo emprender: En el 2018 se realizó convenio con el FONADE y el SENA para el 
desarrollo una (1) Convocatoria Regional por un valor total de MIL MILLONES DE 
PESOS MCTE ($1.000.000.000), a fin de fomentar la cultura emprendedora, se 
beneficiaron ocho (08) proyectos con recursos de capital semilla con un tope máximo 
de $136.000.000 para la puesta en marcha de nuevas empresas productivas en los 
diferentes municipios del Departamento. 

 

 Para el 2019 se tiene prevista la segunda convocatoria regional, que busca beneficiar 
alrededor de dieciséis (16) ideas de negocio con un valor aproximado de $63.000.000 
c/u; con lo cual se aspira generar 48 puestos de trabajo dignos y formales (empleos 
directos). 

 

 Fortalecimiento de empresas agroindustriales: De la mano de un experto en alimentos, 
se prepararon a 10 empresas en aspectos de inocuidad y gestión documental, para la 
entrega de manuales. 

 

 Caja de Herramientas para la competitividad: Un pull de profesionales expertos en 
temas empresariales, acompañan a empresas con documentos, planes y herramientas, 
para apropiarlas de conocimientos y mejorar los procesos y servicios. 

 

 Capacitaciones en temas empresariales: empresarios y productores formados en temas 
de: emprendimiento, asociatividad, procesos y procedimientos, contabilidad y finanzas, 
mercadeo y ventas, proyectos, lineamientos estratégicos y manuales de buen gobierno.  

 

 Convocatoria Encamina tu empresa con paso firme: Convocatorias para procesos de 
aceleración empresarial y trasferencia de tecnología a través de diagnósticos y planes 
de trabajo, para la construcción de Planes, Manuales, Códigos y Herramientas 
empresariales que permita la aceleración de empresas en tiempos cortos. 

 

 Fortalecimiento de las empresas pertenecientes a iniciativas Clúster: Apoyo a empresas 
pertenecientes a las iniciativas Clúster de Piña, Oíl & gas y turismo en aspectos 
empresariales. 

 

 Diplomados en Gerencia estratégica y modelos de negocios, mercadeo estratégico con 
el cual fueron apoyadas 90 empresas a través de un diplomado, con el propósito de 
fortalecer las competencias empresariales. 

 

 Formulación de proyectos con comunidades: A partir de las necesidades identificadas 
en el sector, se viene avanzando en acciones encaminadas a la formulación de 
proyectos asociativos.  
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Secretaria de Educación 
En los proyectos y programas que adelanta la SED se benefician profesionales,  en su 
mayoría  casanareños por nacimiento o por adopción. 
 

168. Que alternativas de trabajo hay para los 

Casanareños? 

 

Secretaria Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

Secretaria de Educación 

RESPUESTA: 
Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
Se viene trabajando sobre un plan estratégico, que busca la articulación entre el sector 
público y privado, para fortalecer los sectores económicos del Departamento a través de: 
 

 Convocatorias Fondo emprender: En el 2018 se realizó convenio con el FONADE y 
el SENA para el desarrollo una (1) Convocatoria Regional por un valor total de MIL 
MILLONES DE PESOS MCTE ($1.000.000.000), a fin de fomentar la cultura 
emprendedora, se beneficiaron ocho (08) proyectos con recursos de capital semilla 
con un tope máximo de $136.000.000 para la puesta en marcha de nuevas 
empresas productivas en los diferentes municipios del Departamento. 
 
Para el 2019 se tiene prevista la segunda convocatoria regional, que busca 
beneficiar alrededor de dieciséis (16) ideas de negocio con un valor aproximado de 
$63.000.000 c/u; con lo cual se aspira generar 48 puestos de trabajo dignos y 
formales (empleos directos). 
 

 Acompañamiento Empresarial: cuyo objetivo es fortalecer las empresas del 
Departamento, para que sean más productivas, competitivas y con posibilidad de 
escalabilidad, reactivando el empleo. Para este proceso se vienen adelantando 
acciones de acompañamiento en áreas específicas. 

 Desarrollo de escenarios comerciales: Apoyo a productores y empresas través de 
muestras empresariales, ruedas de negocios, ferias y espacios comerciales, para 
dar a conocer la oferta de bienes, productos y servicios de las empresas y 
productores del Departamento. 

 
Secretaria de Educación 

"Con los procesos de administrativos y de vigilancia adelantados por parte de la Secretaria 

de Educación Departamental se generan empleos directos y aproximadamente 700 empleo 

indirectos, igualmente con los procesos de bienestar y dotación. 

  

Igualmente cuando se generan novedades en la planta docente, se  nombran reemplazos 

por licencias e incapacidades acorde a los lineamientos del MEN. 

Así mismo se genera empleos indirectos con los proyectos de PAE y Transporte Escolar” 
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II. RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  A TRAVÉS DE FORO VIRTUAL - 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2018. 

(29 DE MARZO DE 2019) 

1. Sr gobernador que programa o proyecto está ud 

adelantando para favorecer a la población víctima 

de conflicto armado 

Escrito por: Anónimo [2019-

03-29] 

 

RESPUESTA: 
Escrito por: Anónimo (2019-03-29) 

La secretaria de agricultura hemos desarrollado programas de fomento como alianzas 

productivas, proyecto de fortalecimiento 11 cadenas agrícolas, fortalecimiento a la 

ganadería, programa de seguridad alimentaria en los cuales se ha tenido la participación 

activa de la comunidad víctima del departamento de Casanare. 

 

Escrito por: Instituto de Deporte y Recreación de Casanare-INDERCAS (2019-03-29) 

Desde Indercas, se vienen apoyando procesos formativos enfocados hacia el deporte social 

y comunitario que es transversal e incluyente en programas como el proyecto de fomento 

a través de recursos OCAD, con 45 semilleros en todos los municipios del Departamento e 

igualmente con recursos FAEP. 

Otros programas que atienden a población víctima, atendemos el siguiente número de 

beneficiarios, durante la vigencia 2018. 

-Programa supérate intercolegiados 1009 niños, niñas y adolescentes. 

-Programa de hábitos y estilos de vida saludable 208 

-Semilleros deportivos 416 niños, niñas y adolescentes. 

 

Escrito por: Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario (2019-03-29) 

"Gracias por su pregunta, es un gusto responder a su inquietud. 

Desde la Secretaría de Gobierno, estamos iniciando la ejecución de un proyecto que 

contempla la entrega e implementación de 322 unidades productivas en áreas de belleza, 

confección y costura, y platos típicos, distribuidas de la siguiente manera: 32 en Orocué 

32 en San Luis de Palenque 32 en Trinidad 32 en Hato Corozal 32 en Yopal 50 en 

Aguazul 32 en Tauramena y 32 en Monterrey." 
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Escrito por: Rafael Quintero Secretario de Salud (2019-03-29) 
Con el contrato Fortalecimiento de la Red de Atención, provisión de servicios de salud 

integrales e integrados en el departamento de Casanare, se garantiza la accesibilidad a la 

prestación de los servicios de salud de la población víctima del conflicto armado. 

 

Escrito por: Elizabeth Ladino (2019-03-29) 

El Departamento Administrativo de Planeación formuló, gestionó y logro la aprobación en 

OCAD Regional un proyecto por 3.197.366.044,00, para víctimas del conflicto armado. 

Entregando unidades productivas de confecciones, platos típicos y belleza en 8 municipios 

del Departamento. Está siendo ejecutado por la Secretaria de Gobierno. 

 

Escrito por: Vivienda Departamental (2019-03-29) 

"Buenas tardes, en este momento estamos adelantando la estructuración de un proyecto 

de vivienda de interés prioritario en sitio propio para 8 familias en condición de víctimas para 

los municipios de Aguazul, Sácama, Villanueva y Yopal. 

De igual forma las convocatorias que se han abierto priorizan a los núcleos familiares que 

se encuentran en dicha condición." 

 

2. Dr. Alirio que proyectos vienen para el morro 
Escrito por: Por Yopal [2019-

03-29] 

RESPUESTA: 
Escrito por: Anónimo (2019-03-29) 

"El Gobierno Dptal suscribió el contrato de consultoría N. 2115 de 2016 para la elaboración 

de los estudios y diseños de la vía El Morro / Puente la almorzadereña. Se estructuró y 

cargó al suifp un proyecto para la pavimentación de 2 km de longitud para ser financiado 

con los recursos del SGR-OCAD Dptal. 

Dicho proyecto se encuentra en revisión técnica por parte del orden Nacional.  

Además con recursos de FAEP se radicó el proyecto al DNP: para la construcción 

masificación gas rural para las 18 veredas del corregimiento el Morro." 

 

Escrito por: Anónimo (2019-03-29) 

Construcción de las redes y acometidas a cada una de las viviendas que se encuentran a 

lado y lado de la red troncal de 14,341 km en tubería de polietileno de 2 pulgadas, 28,234 

km en tubería de 1 pulgada y redes de distribución en tuberías de 3/4 de pulgada en una 

longitud de 32,818 km y tuberías de polietileno de ½ pulgada en una longitud de 136,049 

km, para cada una de las 494 familias de las veredas. 

 

Escrito por: Secretaria de Obras Públicas Departamental (2019-03-29) 
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En este momento se está adelantando un proceso de desaplazamiento con el DNP, de un 

proyecto Gas Natural vereda Guayaquito, Planadas, Aracal, Sococho, Tisaga, Progreso, El 

Cravo, El Gaque, La reforma el Perico, la libertad, la ampliación de las redes de gas veredas 

La Vega la Guamalera, El Morro, Marroquín del Municipio de Yopal. 

 

Escrito por: BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS GOBERNACIÓN DE 

CASANARE (2019-03-29) 

Buenas tardes, en este momento se adelanta la revisión por parte de la gobernación de 

Casanare en cabeza de las direcciones de banco de proyectos y proyectos, programación 

de obras y DNP por parte del orden nacional, al proyecto denominado MEJORAMIENTO A 

NIVEL DE PAVIMENTO DEL CENTRO POBLADO EL MORRO, MUNICIPIO DE YOPAL, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE, que comprende la intervención de 3,31 Km de vía 

urbana con el fin de ser aprobado y viabilizado en las próximas sesiones del OCAD. 

 

3. Referente a lo de la gasificación que ustedes 

manifiestan, no se tiene conocimiento de inicio de 

obra, según lo manifiestan las comunidades 

beneficiadas. 

Escrito por: WILMAR 

ALBARRACIN (2019-03-29) 

RESPUESTA: 
 

Escrito por: Secretaria de Obras Departamental (2019-03-29) 

El proyecto de gasificación mencionado está en etapa precontractual es una realidad ya 

tiene disponibilidad presupuestal. Puede acercarse a la Secretaria de Obras estamos 

atentos a sus inquietudes al respecto. 

 

4. Cuando pagan la nómina de Marzo? Gracias 
Escrito por: Trabajador 

Oficial [2019-03-29] 

RESPUESTA 
 

Escrito por: Dirección Talento Humano (2019-03-29) 

Buenas tardes, gracias por participar, la nómina se canceló el día de ayer. 

 

Escrito por: Secretaria de Hacienda (2019-03-29) 

Buenas tardes, Para los trabajadores oficiales se pagó ayer 28 de marzo. 
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5. Muy buenas tardes, Vivienda departamental en 

disposición de contestar las inquietudes de los 

casanareños 

 

RESPUESTA 
 

Escrito por: Vivienda Departamental (2019-03-29) 

Buenas tardes, en este momento estamos adelantando la estructuración de un proyecto de 

vivienda de interés prioritario en sitio propio para 8 familias en condición de víctimas para 

los municipios de Aguazul, Sácama, Villanueva y Yopal. De igual forma las convocatorias 

que se han abierto priorizan a los núcleos familiares que se encuentran en dicha condición. 

 

6. Para este año se tiene planeado becas para estudio 

superiores dirigidas a Educadores en el 

Departamento de Casanare? muchas gracias. 

Escrito por: Docente Hato 

Corozal [2019-03-29] 

RESPUESTA 
 

Escrito por: SECRETARIA DE EDUCACIÓN (2019-03-29) 

Muchas gracias por su inquietud, estamos trabajando un proyecto de maestrías para poder 

apoyar a nuestros docentes y directivos docentes, por ahora inicia un programa de 

diplomados con la universidad Distrital para 400 docentes ubicados en zonas de difícil 

acceso. 

 

7. Señor secretario de obras la vía de maní a 

chavinave se encuentra en muy mal estado, hemos 

remitido bastantes oficios a su despacho y al banco 

de maquinaria pero nunca se ha podido tener 

respuesta. le agradecemos su compromiso con esta 

comunidad ya que alcalde no tenemos y nos manda 

a solicitar el mantenimiento a la gobernación. o por 

favor explíquenos que has hecho por esta vía en su 

periodo de secretario. 

Escrito por: CARLOS 

ALBORDOZ (2019-03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Secretaria Departamental de Obras Públicas (2019-03-29) 

El tramo intervenido fue chavinabe - Guafal Pintado Long 10,8 Km se ejecutaron 9,5 Km 

con nuestro Banco de Maquinaria. 
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8. Que por favor el gobernador responda por la 

solicitud que le están haciendo al secretario de 

obras, sobre la vía de maní a chavinave ya que 

como siempre paso en esta administración los 

secretarios no se vieron, claro sacando a uno que 

otro, porque si no es por el gobernador y la primera 

dama que se hecho este departamento al hombro 

no sacan a Casanare adelante. Bendiciones 

Gobernador. 

Escrito por: PEDRO 

FONSECA (2019-03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Secretaria de Obras Departamental (2019-03-29) 

La Secretaria de Obras en alianza estratégica con Cepsa realizó un mantenimiento, con 

apoyo de nuestro banco de maquinaria atendiendo los sitios más deteriorados del tramo. 

 

9. Quiero que me informe sobre el proyecto de la 

construcción del parque bicentenario en el 

municipio de Pore. Realmente a nivel nacional ni el 

departamental nos dejó una obra x la 

conmemoración del bicentenario. 

Escrito por: Wilmar 

Albarracín (2019-03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Banco de Proyectos (2019-03-29) 

La administración municipal radico el proyecto CONSTRUCCIÓN PARQUE CULTURAL 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PORE CASANARE. El 

cual fue revisado según los estándares del acuerdo 045 del OCAD. Se remitió a la alcaldía 

municipal con observaciones de Ministerios y Gobernación para los respectivos ajustes 

desde el 11 de octubre del 2018, a la fecha se está a la espera de la entrega por parte de 

la administración municipal de Pore de los ajustes necesarios para su aprobación. 
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10. Buenas Tardes, A quien corresponda Planeación - 

Obras cuando arranca el proyecto de la Carrera 1 

en la comuna 6, proyecto que de hecho fue un 

compromiso del Señor Gobernador. 

Escrito por: Anónimo (2019-

03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Secretaria de Obras Departamental (2019-03-29) 

El día miércoles 03 de Abril 2019 se realiza la socialización de la obra a la comunidad, en 

la cancha Villa flor. Ya se inició contratos de interventoría y supervisión. Esta gran inversión 

ya es una realidad 

 

11. Van a transmitir por fcb live? Cuando? 
Escrito por: Anónimo [2019-

03-29] 

RESPUESTA 
Escrito por: Oficina de Prensa y Comunicaciones (2019-03-29) 

Buenas tardes, gracias por participar, así es estamos realizando informes como avance de 

nuestro Foro Virtual a través de Facebook live, síguenos seguimos atentos a tus preguntas.  

https://www.facebook.com/GobernacionDeCasanare/videos/373585293250170/ 

https://www.facebook.com/GobernacionDeCasanare/videos/445351482871710/ 

 

12. Que Han hecho por la población afro en Casanare? 
Escrito por: Anónimo [2019-

03-29] 

RESPUESTA 
Escrito por: Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario (2019-03-29) 

Buenas tardes, gracias por su pregunta. 

Durante la vigencia 2018, desde la Secretaría de Gobierno realizamos diez acciones de 

acompañamiento para la formulación Planes Etnodesarrollo, Dos sesiones de la Comisión 

Consultiva Departamental y tres espacios autónomos para la concertación interna de la 

población. Con una inversión de 1.146.155.776, entregamos 100 unidades productivas en 

platos típicos y belleza, como apoyo en la generación de ingresos a familias afro de 7 

municipios. 

 

Escrito por: Indercas (2019-03-29) 
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En el sector del deporte, Con la consultiva de la población Afro, a través de las mesas de 

trabajo, se han establecido una serie de compromiso los cuales se han venido cumpliendo, 

inicialmente con la vinculación de 8 personas entre monitores y entrenadores. 

Igualmente se tiene prevista la realización de los juegos Afro en el mes de agosto en el 

Municipio de Támara. 

A través de los diferentes programas adelantados por Indercas se atendieron entre escuela 

de altos logros, escuelas de formación deportiva y actividad física, reportados directamente 

112 personas. 

 

Escrito por: Secretaria de Educación (2019-03-29) 

Desde la Secretaria de Educación de Casanare, para nuestra población Afrocolombiana, 

se desarrolló la caracterización a estudiantes de las Instituciones Educativas oficiales y se 

está ejecutando la implementación de procesos de cátedra Afrocolombiana en el 

departamento. 

 

Escrito por: Elizabeth Ladino (2019-03-29)-(Departamento Administrativo de 

Planeación) 

Fue formulado, aprobado y está en ejecución un proyecto por 1.146.654.191,00. 

Entregando unidades productivas de platos típicos y belleza. Fueron 100 unidades 

entregadas. 

 

13. Información sobre el proyecto de las construcción 

de las 8 aulas del colegio Rafael Uribe Uribe, el año 

anterior fue un compromiso que hizo la secretaria de 

educación frente a esta necesidad ya que por parte 

de la administración municipal se comprometió con 

los estudios y diseños, a la fecha el proyecto está 

radicado en la gobernación. 

Escrito por: Wilmar 

Albarracín (2019-03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Banco de Proyectos (2019-03-29) 
Sr. Wilmar para su Información sobre el proyecto de las construcción de las 8 aulas del 

colegio Rafael Uribe Uribe, Proyecto radicado por la administración municipal actualmente 

se encuentra en proceso de revisión acordé a los requisitos contemplados en el acuerdo 

052 que ajusto el acuerdo único del SGR 45 y los requisitos establecidos en la NTC 4595 

planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares. Se ha realizado mesa de 

trabajo el día 21 de marzo de 2019, con el grupo de estructuración del proyecto en pro de 

ajustar aspectos técnicos en su contenido. 
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14. Sobre el proyecto del pavimento en adoquín a la 

urbanización siglo XXl ya está radicado en el Ocad 

departamental. Será que el señor gobernador 

tendrá la voluntad en ayudar con la aprobación de 

los proyectos que están en la gobernación por qué 

Pore solamente es visto en campaña política. 

Queremos obras. 

Escrito por: Wilmar 

Albarracín (2019-03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Banco de Proyectos (2019-03-29) 
Buenas tardes, con respecto al proyecto de pavimentación en adoquín de las vías de la 

urbanización siglo XXI, a la fecha se ha realizado una revisión documental por parte de 

banco de programas y proyectos y otra técnica por parte de programación de obras, la cual 

generó una serie de observaciones técnicas a dicho proyecto por lo cual fue devuelto al 

estructurado el día 8 de marzo del presente mes para realizar las subsanaciones 

respectivas y avanzar con el proceso para ser presentado al OCAD y generar la aprobación 

y viabilización del mismo. 

15. Qué porcentaje de ejecución llevan a la fecha, del 

plan de desarrollo departamental de Casanare? 

Escrito por: Anónimo [2019-

03-29] 

RESPUESTA 
Escrito por: Departamento Administrativo de Planeación de Casanare (2019-03-29) 

Muchas gracias por su pregunta. El porcentaje de ejecución acumulado de los años 2016 

-2017 a 2018 del plan de Desarrollo Dptal Casanare con Paso Firme es del 78 % de 

ejecución indicador de eficacia, dentro de un total de 395 metas de producto. 

16. Con la ejecución de este plan de desarrollo cuanta 

inversión le ha inyectado a cada sector, 

principalmente al agropecuario que es su bandera 

para el desarrollo económico del departamento 

Escrito por: María Vélez 

(2019-03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Departamento Administrativo de Planeación de Casanare (2019-03-29) 

Muy buenas Tardes Señora María, dando respuesta a tan importante pregunta, este 

gobierno ha venido realizando inversiones para los 15 sectores del Departamento, entre 

ellos para el Sector AGROPECUARIO, destacando su inversión de 56.073.172.284,57. 
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En este orden también los demás sectores han tenido una inversión acumulada 2016 al 

2018, de la siguiente manera: Sector SEGURIDAD Y CONVIVENCIA: 54.885.626.605,72, 

Sector EMPRESARIAL 5.558.036.597,00, Sector MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO: 5.623.264.545,17 Sector GESTIÓN DEL RIESGO: 9.938.402.361,63, Sector 

TURISMO: 752.426.999,74, Sector CULTURA: 18.083.252.619,11, Sector DEPORTE: 

29.129.392.009,03, Sector INFRAESTRUCTURA: 419.546.728.653,55, Sector GOBIERNO 

E INSTITUCIONALIDAD: 32.115.447.091,32 , Sector CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN: 6.123.251.937,23 , Sector DESARROLLO COMUNITARIO: 

3.267.852.765,66 

 

Escrito por: María Vélez (2019-03-29) 

Gracias Doctor Planeación por su respuesta. Muy seguramente esta inversión 

contribuye al desarrollo de nuestro departamento, la productividad del sector 

agropecuario es la columna vertebral para que casanare maximice su economía. 

Muchas Gracias. 

 

17. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Me 

interesa saber cómo va la construcción de la Política 

de Participación Ciudadana y cómo podemos 

participar en su elaboración. 

Escrito por: JAC y JAL Yopal 

(2019-03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario (2019-03-29) 

"Buenas tardes, gracias por su pregunta. El departamento de Casanare está dando 

cumplimiento a la Política Nacional de Participación Ciudadana. Durante 2018 avanzamos 

en la creación del Concejo Departamental de Participación Ciudadana, como órgano asesor 

del gobierno departamental en la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación 

de la Política Pública de Participación Ciudadana. Por el momento, Casanare no cuenta 

con Política Publica Departamental en esta materia, por lo cual la Gobernación de Casanare 

orientará sus esfuerzos institucionales para su formulación." 

 

18. Ing. Héctor Miguel, cuantos km de vías han 

arreglado en esta administración 

Escrito por: Marcos Gutiérrez 

[2019-03-29] 

RESPUESTA 
Escrito por: Secretaria de Obras Departamental (2019-03-29) 
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1.354 kilómetros intervenidos en actividades de mantenimiento periódico, 

mantenimiento, mejoramiento de red vial terciaria, secundaria y urbana en el periodo 

del año 2018 

 

19. Qué razón le tiene a la comunidad de la vereda de 

Vijagual municipio de Pore, con ocasión al contrato 

de obra pública 2131 de 2015 cuyo objeto es 

mejoramiento a la vía Vijagual del km 0 al km 8, 

contratista Manuel Sastoque consorcio Pore 2016. 

Escrito por: WILMAR 

ALBARRACIN (2019-03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Secretaria de Obras Departamental (2019-03-29) 

La admón. departamental adelanta ya la construcción de redes de gas natural para las 

veredas vijagual,el banco,la mapora, matalarga, guanabanas, guachiria,la curama, el verde, 

la sequi y curimina del municipio de pore , departamento de casanare. con una inversión de 

6,239,339,698 

 

20. Señor ante tanto habitante de calle, niños, jóvenes-
viejitos y mujeres que acciones adelatan porque en 
Yopal ya no se puede salir a espacios públicos 
porque hay indigentes, mendigos, limosneros y 
mucho vagabundo que generan inseguridad, 
ademas de la venta y consumo de drogas...que plan 
de accion se tiene y que acciones adelantan... 

Escrito por: LUZ ARIAS 

(2019-03-29) 

 

RESPUESTA 
Escrito por: Rafael Quintero Secretario de Salud (2019-03-29) 

"Gracias por su pregunta Señora Luz Arias desde la Secretaria de Salud Departamental se 

viene adelantando el Proyecto Implementación de una estrategia de prevención y reducción 

del riesgo por consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas, en el 

Departamento Casanare, aprobado por OCAD regional en octubre del año 2018, y cuenta 

con dos componentes, el primero de prevención, a ejecutar en los 19 municipios del 

Departamento, donde se incluye los siguientes productos: 

- 800 núcleos familiares de todo el departamento beneficiados con el programa familias 

fuertes, amor y límites de la OPS. 

-7326 estudiantes de grados 9, 10 y 11 intervenidos con el programa de prevención 

selectiva de alcohol programa del Minsalud. 

-500 profesionales y líderes comunitarios capacitados en Ser, saber y hacer en prevención 

de consumo de SPA y atención primaria en salud mental. 
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El segundo componente de reducción de riesgo, donde se realizarán las siguientes 

estrategias: 

-3 zonas de orientación universitaria 

- zonas francas en las cárceles de la Guafilla, Paz de Ariporo y centro de atención especial 

granja Manare del sistema de responsabilidad penal para adolescentes" 

 

Escrito por: Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario (2019-03-29) 

"Gracias por su inquietud. Desde la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

Venimos trabajando en articulación con el Ministerio de Salud y Protección social y el 

Municipio de Yopal, en el Plan de Acción 2019 de habitante de calle. Dejando claridad que 

en el 2018 se logró la confirmación de este comité operativo y realizamos en la 

caracterización e identificación de esta población. 

Cabe aclarar que la responsabilidad directa es del municipio, sin embargo lo que la 

administración departamental hace es el enlace para que se lleve a cabo la Política Pública 

nacional frente a esto, el Ministerio de Salud y Protección Social y el DANE se 

comprometieron expedirla este año y con ella se daría paso a la construcción de la Política 

Pública Departamental la cual sería la carta de navegación en esta materia." 

 

21. Durante la vigencia 2018 cuantos procesos de 

formación tuvo al servicio de la comunidad la 

Dirección Departamental de Cultura y Turismo y en 

que municipios? 

Escrito por: Catalina [2019-

03-29] 

RESPUESTA 
 

Escrito por: Dirección Departamental de Cultura y Turismo (2019-03-29) 

Cordial saludo. Desde la Dirección de Cultura y Turismo se ofertó 19 Modalidades de 

formación artística, brindando la oportunidad a la comunidad Casanareña de explorar, 

aprender y apreciar las expresiones artísticas y las prácticas culturales de nuestra región 

llanera, generando procesos de transformación social a partir de espacios de 

aprovechamiento del tiempo libre, participación activa, y desarrollo de capacidades. Los 

municipios beneficiados fueron Yopal, Aguazul, Maní, Orocue, Paz de Ariporo, Pore, 

Tauramena y Trinidad. Con una inversión de 689.661.606. 
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22. Buenas tardes. Contratarán este año promotor de 

lectura en los municipios? Gracias 

Escrito por: Elisa [2019-03-

29] 

RESPUESTA 
Escrito por: Anónimo (2019-03-29) 

"Buenas tardes. Actualmente contamos con promotores contratados en el Municipio de 

Yopal, Biblioteca Pública departamental, y en el Municipio de Aguazul." 

 

23. Muy buenas tardes, mi pregunta es para Indercas, 

el cuarto de máquinas de la piscina olímpica vive 

inundado que posibilidad existe para que nos 

colaboren? para que los niños puedan volver a 

nadar en la piscina y los equipos que representan al 

departamento puedan seguir sus entrenamientos, 

gracias 

Escrito por: Roberto [2019-

03-29] 

RESPUESTA 
Escrito por: Indercas (2019-03-29) 

"Está en proceso de contratación la compra de una bomba de achique, para reemplazar 

una de las que está en servicio actualmente,  

De la misma manera se tiene prevista la adecuación de las instalaciones eléctricas e 

hidrosanitarias del complejo deportivo Pier Lora Muñoz, que permitirá optimizar la 

prestación de este servicio." 
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24. "Señores: Indercas, escuelas: 

Cordial saludo, de manera atenta me dirijo a 

ustedes con el fin de solicitar información sobre la 

escuela de taekwondo que funciona en el estadio 

dirigida por el profesor Edinson Chaquea. Mi hijo 

está en dicha escuela en horario de 5:30 pm a 7:30 

pm cancela un valor mensual de 70.000 y me entero 

por otros padres de familia que los niños que están 

en horario de las 2:00 PM no cancelan mensualidad, 

mi duda es por que pagan unos y otros no 

entendiéndose que los niños de los dos horarios 

reciben sus clases en las mismas instalaciones, con 

los mismos materiales y dictada por el mismo 

profesor y que me cuentas los papas le pagan por 

Indercas para esta función. 

Quedo atento a respuesta” 

Escrito por: Usuario 0001 

[2019-03-29] 

RESPUESTA 
Escrito por: Indercas (2019-03-29) 

"Buenas tardes 

Actualmente, el entrenador Edilson Chaquea, está contratado por el programa de fomento 

OCAD, el cuál es gratuito para los semilleros. 

Haremos la investigación pertinente para establecer si el señ está cobrando por fuera del 

reglamento establecido y de esta manera adelantar las acciones necesarias." 

 

Escrito por: Usuario 0002 (2019-03-29) 

No será que en ese horario no es el de Indercas si no el de la escuela de él? Puede que los 

que no pagan entrenan en el horario que está establecido por Indercas. Preguntarle al 

profesor, sé que es un excelente entrenador con grandes resultados deportivos 

representando al departamento. 
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25. Se habla que este gobernador ha hecho muchísima 

inversión en el Yopal. A cuántos asciende la cifra en 

millones y cuáles son los proyectos más 

importantes???? 

 

 

Escrito por: Anónimo [2019-

03-29] 

 

RESPUESTA 
Escrito por: Despacho Gobernador (2019-03-29) 

"Muchas gracias por su pregunta. 

Sí, es verdad! el Municipio de Yopal por parte del Gobierno Departamental es el que mayor 

inversión de recursos ha recibido de los 19 municipios del departamento, con una inversión 

actual de 243.266.167.676, sin incluir los proyectos que a la fecha están haciendo tránsito 

en la etapa de viabilización y aprobación Ocad Departamental." 

 

Escrito por: Indercas (2019-03-29) 

"La Gobernación de Casanare, a través de Indercas durante estos tres años ha invertido: 

Estas inversiones se enfocaron en la terminación del complejo deportivo los Hobos y la 

construcción de 7 escenarios deportivos. En fomento e infraestructura se ha realizado una 

inversión de $12.542.234.351” 

 

Escrito por: Vivienda Departamental (2019-03-29) 

"Desde Vivienda se han hecho importantes inversiones para el municipio de Yopal, entre 

ella se encuentras: 

1. La construcción de 89 unidades básicas que han significado el mejoramiento de la calidad 

de vida de alrededor de 356 yopaleños por un valor aproximado de 3450 millones de pesos. 

2. La asignación de 13 mil 900 millones de pesos para la cofinanciación del proyecto de 

vivienda de interés social con mejor ubicación del municipio de Yopal denominado ""Las 

Mariselas"" que permitirá el acceso a vivienda propia a más de 400 familias." 

 

Escrito por: Banco de Proyectos (2019-03-29) 

"Este es un listado de los principales 7 proyectos desarrollados a la fecha por la 

administración departamental para el municipio de Yopal, de un total de 162 proyectos que 

ascienden a un valor de 250.244.622.171,73 pesos M/cte. 

-Construcción red de alcantarillado pluvial y obras complementarias en el centro poblado 

santa fe de morichal en el municipio de Yopal departamento de casanare valor 

40,841,045,578.00 

-Construcción pavimento de vías en la comuna 6 ""barrios suroccidentales"", etapa 1, en el 

municipio de Yopal departamento de casanare valor 28.046.042.827,00  
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-Asignación de subsidios al proyecto de vivienda de interés social multifamiliar, las 

Mariselas en el departamento de casanare, área urbana del municipio de Yopal valor 

12.668.147.350,00  

-Construcción pavimento de vías en la urbanización llano Vargas en el municipio de Yopal, 

departamento de casanare valor 8.642.070.711,00  

-Construcción acueducto, alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias, para la 

urbanización bosques de san Martin Municipio de Yopal departamento de casanare valor 

8.401.808.694,00  

-Construcción de subestación llano lindo de 10 mva a 34.5/13.8 kv y alimentador principal 

a 34.5 kv en el municipio de Yopal, departamento de casanare valor 8.209.165.927,00  

-Pavimentación de las vías urbanas, en los barrios nuevo hábitat, urbanización 

Floridablanca, el fiscal, 20 de julio, maría paz y mastranto del municipio de Yopal, 

Departamento de Casanare valor $8.021.100.504,00" 

 

Escrito por: Secretaria de Obras Públicas Departamental (2019-03-29) 

-"construcción red de alcantarillado pluvial y obras complementarias en el centro poblado 

santa fe de morichal en el municipio de Yopal departamento de casanare 40.841.045.578, 

oo 

-construcción de vías urbanas urbanización llano Vargas 7.924.016.680 

-pavimentación de barrios: mastranto, María paz, 20 de julio, el fical, urb florida blanca, 

nuevo hábitat: 7.314.981.852 obra, 651.844.009 interventoría" 

- "Cto 1028-, 2018 de obra interventora 1022- 2018:  

-Construcción pavimento en concreto rígido vías barrios maría luz, Alcalá, poblado, villa 

Natalia, villa marina, nuevo hábitat 2, san mateo del municipio de Yopal-Casanare Yopal: 

Obra: 6.950.000.000, Inter: 626.000.000. 

PAVIMENTACIÓN COMUNA 6 Incluye la Cra 1. 

Valor proyecto: 28.046.042.287 " 

 

Escrito por: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente (2019-03-29) 

 

Buenas tardes, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente se ha 

invertido y gestionado 12.037.041.000 fortaleciendo diferentes cadenas productivas como 

la piña, cacao, plátano, maíz, yuca, arroz, ganadería, mejoramiento de praderas, 

mejoramiento genético, certificaciones en buenas prácticas ganaderas, certificación libre en 

tuberculosis y brucelosis, proyectos de seguridad alimentaria, fortalecimiento al 

emprendimiento e incentivos a la capitalización rural, recuperación de cuencas 

hidrográficas a través de siembra de árboles, programas de educación ambiental, entre 

otros. 
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Escrito por: Secretaria de Obras Departamental (2019-03-29) 

La vía al Morro Almorzadereña requiere la compra de unos predios y de licencias 

ambientales que se encuentran en trámite y gestión, cabe resaltar que este proyecto se ha 

priorizado por parte de la Administración Departamental en mesas Ocad para adelantar su 

viabilidad una vez se surtan estos requerimientos. 

 

26. Según compromiso interdepartamental, cuando se 

comienza la pavimentación de la vía El Morro 

Labranzagrande, sector Morro - Quebrada la 

almorzadereña? Gracias 

Escrito por: Presidente 

colonia labrancera de Yopal 

(2019-03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Secretaria de Obras Departamental (2019-03-29) 

La vía al Morro Almorzadereña requiere la compra de unos predios y de licencias 

ambientales que se encuentran en trámite y gestión, cabe resaltar que este proyecto se ha 

priorizado por parte de la Administración Departamental en mesas Ocad para adelantar su 

viabilidad una vez se surtan estos requerimientos. 

 

27. Doctora Nidia, que servicios ofrece la biblioteca que 

funciona en UNITROPICO 

Escrito por: Mariana Perez 

Vargas [2019-03-29] 

RESPUESTA 
Escrito por: Dirección Departamental de Cultura y Turismo (2019-03-29) 

"Buenas tardes.  

La Biblioteca pública departamental brinda espacios de participación a niños, jóvenes y 

adultos quienes pueden acceder a los servicios de Consulta en sala, sala infantil, préstamo 

de libros, sala de consulta virtual, sala de lectura regional, sala de lectura universal y zona 

de exposición de fotografía." 
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28. Pregunta para la Dirección de Cultura: las 

convocatorias para el programa nacional de 

estímulos ya inicio? 

Escrito por: CARLOS P 

(2019-03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Dirección Departamental de Cultura y Turismo (2019-03-29) 

El día 28 de febrero del año en curso se dio apertura a la Primera Fase de la Convocatoria 

de Estímulos 2019 del Ministerio de Cultura y las modalidades por medio de las cuales se 

otorgan los estímulos son: becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos y 

residencias artísticas. 

 

29. Quisiera saber si hay descuentos para deudores de 

impuestos al departamento? 

Escrito por: Anónimo [2019-

03-29] 

RESPUESTA 
Escrito por: Secretaría de Hacienda- Dirección de Rentas (2019-03-29) 

"La administración departamental otorga a sus deudores morosos facilidades de pago, 

consistente en diferir la deuda hasta en 12 cuotas pagaderas cada mes. Los alivios 

tributarios o descuentos deben ser autorizados por una ley de la república y actualmente 

no existe ninguna norma que autorice tales descuentos.  

En estos momentos solo estamos aplicando las formas excepcionales de terminación de 

los procesos tributarios de que tratan los artículos 101 y 102 de la ley 1943 de 2018, para 

lo cual se debe analizar cada caso en particular. Lo invitamos a que nos visite en la dirección 

de rentas y consulte su caso. Gracias por participar" 

 

30. Quisiera saber de qué forma puedo liquidar el 

impuesto de mi motocicleta matriculada en Yopal .? 

Escrito por: PAULA PEÑA 

[2019-03-29] 

RESPUESTA 
Escrito por: Secretaría de Hacienda - Dirección de Rentas (2019-03-29) 

Buenas tardes Paula, gracias por participar. Ingresando a 

https://vehiculos.casanare.gov.co/ puede realizar la liquidación en línea, imprime la 

declaración y la presenta en cualquier sucursal del banco de occidente a nivel nacional. 

Igualmente puede realizar el trámite presencial en el primer piso del edificio CAD de la 

ciudad de Yopal, un funcionario de la secretaría de hacienda lo atenderá, procesando su 
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declaración para pago en nuestro punto de recaudo de la tesorería departamental. Le 

recordamos que durante el mes de abril tiene derecho a un descuento del 10% por pronto 

pago de la vigencia 2019. 

 

31. "Buenas Tardes. 

La administración Departamental tiene pronosticado 

realizar amnistía para morosos en impuesto 

vehicular, matriculados en el departamento de 

Casanare." 

Escrito por: Miller Bohórquez 

(2019-03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Secretaría de Hacienda - Dirección de Rentas (2019-03-29) 

"Gracias por preguntar Miller, las llamadas amnistías tributarias o alivios para deudores 

morosos únicamente pueden ser autorizadas por ley de la república, en la actualidad no 

hay descuentos para morosos. Si se expide ley que permita reducción de deudas, le 

daremos cumplimiento en el departamento. 

En estos momentos solo estamos aplicando las formas excepcionales de terminación de 

los procesos tributarios de que tratan los artículos 101 y 102 de la ley 1943 de 2018, para 

lo cual se debe analizar cada caso en particular. Lo invitamos a que nos visite en la dirección 

de rentas y consulte su caso. Gracias por participar." 

 

32. Muy buenas Tardes Señor Gobernador. Quiero 

participar en la convocatoria de empleo público que 

está haciendo la Gobernación .pero desconozco 

que tengo que hacer. Me gustaría saber que perfiles 

y cargos van a entrar en concurso y que requisitos 

se deben llenar...estaré pendiente a su respuesta. 

Escrito por: Luis Rodríguez 

(2019-03-29) 

RESPUESTA 
Escrito por: Dirección Talento Humano (2019-03-29) 

Señor Luis Rodríguez, muchas gracias por participar. Esta convocatoria la realiza la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, hay que estar atentos a los comunicados de esta 

entidad e ingresar a la página www.cnsc.gov.co y buscar SIMO. 
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33. Buenas tardes quiero saber que ayudas físicas ha 

brindado la gobernación a los discapacitados de 

Casanare y cuando van a realizar estas entregas y 

como una persona puede beneficiarse de una de 

ellas como una silla de ruedas? mi abuelita necesita 

una. 

Escrito por: Anónimo [2019-

03-29] 

RESPUESTA 
Escrito por: Acción Social (2019-03-29) 

"La Gestora Social del Departamento Sra. Maricela Duarte, adelanta diversas acciones en 

pro de favorecer población vulnerable del Departamento. En el caso de la Población 

condición de Discapacidad, en el año 2108 se adelantaron gestiones ante diferentes 

empresas que hacen presencia en el departamento, Logrando la consecución de apoyos 

para la movilidad como bastones y sillas de Ruedas de varios tipos. 

 

Estos elementos fueron entregados de acuerdo a las solicitudes recepcionadas en la oficina 

de Acción Social beneficiando a PcD del departamento. Para esta vigencia se continuarán 

adelantando gestiones a la espera de poder conseguir nuevos apoyos que nos permitan 

seguir beneficiando a más población en condición de Discapacidad del Departamento de 

Casanare." 

34. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, en qué 

fecha tiene proyectada la Gobernación de Casanare 

el inicio del Proyecto las Mariselas, y si se alcanza 

a entregar este año 2019, gracias. 

Escrito por: Juan Carlos 

[2019-03-29] 

RESPUESTA 
 

Escrito por: Vivienda Departamental (2019-03-29) 

"Buenas tardes, gracias por su pregunta, el proyecto las Mariselas inició obras de 

adecuación de terreno, es decir todas las actividades preliminares que se requieren para la 

ejecución de obras de cimentación. 

El proyecto avanza tal como está establecido en el cronograma y en este momento 

esperamos la entrega de la licencia de aprovechamiento forestal que debe entregar 

Corporinoquia y que ya surtió visitas técnicas de rutina, esperamos que en nombre de las 

familias beneficiarias, la corporación nos responda con prontitud y continuemos las 

actividades propias del proyecto!" 
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43. Buenas tardes, extender un saludo cordial al señor 

Gobernador y a su gabinete de secretarios con todo su 

equipo de trabajo. En esta oportunidad ya a puertas de 

cerrar su periodo de gobierno cuales logros puede 

resaltar que obras importantes quedan por entregar 

Escrito por: Anónimo (2019-

03-29) 

 

 

 

 

RESPUESTA 
Escrito por: Secretaria de Obras Departamental (2019-03-29) 

-"Mejoramiento afirmado Duya Orocue 

-SENA fecha aproximada de entrega junio 2019 

-Parque las aguas fecha de entrega definitiva mayo  

-Pavimentación comuna VI Yopal 

-Puente sobre el río Cusiana de la vía Tauramena – Monterralo  

-Construcción terminación subasta ganadera, Villanueva Casanare  

-Pavimentación vías urbanas Recetor  

-Construcción y Dotación CDI San Marcos en YOPAL  

-Pavimentación Lagunas Yopal,  

-Pavimentación de los 3.44 Km faltantes de la vía que conduce de Pore a Trinidad,  

-En ejecución Plaza de Mercado La Salina. 

 

 

-Se está iniciando la pavimentación del centro poblado Monterralo, municipio de Aguazul -

Vías urbanas de Yopal, CENTRO JUDICIAL PARA ADOLESCENTES CESPA YOPAL.  

-PARA SEP 2019, Alcantarillado, pavimentación y urbanismo de la urbanización Caricare 

municipio de Villanueva 

-Pavimentación Via terciaria la Turua, Aguazul. 

-Adecuación y Dotación Planta de Beneficio Animal Tauramena, 

- Pavimentación centro poblado San José del Bubuy, Aguazul. Fecha de terminación 

17/04/2019. 

-Pavimentación 4.7 km Anillos Viales Cupiagua- Charte y Cupiagua - Cusiana en el 

municipio de Aguazul,  

-Ampliación se redes Eléctricas en el Municipio de Chameza, 

-Puente Interregional Sácama,  

-Pavimentación de 4.25 km de vía desde el casco urbano Municipio Chameza al Río Upía, 

Limites con el Municipio de Páez, Boyacá, Contrato obra No. 084 /2018 CDI Sabanalarga 

terminación 29 Mayo 2019, interventoría CDI Sabanalarga No. 1044 de 2018, terminación 

30 junio 2019. 

 

Escrito por: Anónimo (2019-03-29) 
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"Convenio para el MEJORAMIENTO CON ASFALTO DE LA VÍA TILO CRUCE GÜIRA 22,5 

KM Tauramena, Cto 1028-, 2018 de obra interventora 1022- 2018, Construcción pavimento 

en concreto rígido vías barrios maría luz, Alcalá, poblado, villa Natalia, villa marina, nuevo 

hábitat 2, san Mateo del municipio de Yopal-Casanare Yopal 

Plaza de mercado municipio de Maní." 

 

45. Arquitecto, Santiago Marín, tienen previsto para 

este año apoyar los Municipios con instructor para la 

disciplina de patinaje, en especial para el Municipio de 

Pore, ya que contamos con más de 80 niños que hacen 

parte de este proceso formativo. 

Escrito por: WILMAR 

ALBARRACIN (2019-03-29) 

RESPUESTA 
INDERCAS 

Me permito informarle que el Indercas  tiene en trámite  la  suscripción del convenio 

interadministrativo “Escuelas Para Todos” con Coldeportes, en este proyecto   se incluyó el 

municipio de Pore en la modalidad deportiva de Patinaje. 

Nos encontramos a la espera de firmar el convenio y firma del acta de inicio para la 

contratación del personal. 

46. Con respecto a la pregunta de la pavimentación 

Morro quebrada la almorzadereña, esta es para el 

señor Gobernador, necesitamos saber, que opción hay 

para tener certeza de informar a mis coterráneos, 

gracias por contestar. 

Escrito por: Presidente 

colonia labrancera de Yopal 

(2019-03-29) 

RESPUESTA 
 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 

Actualmente la Administración Departamental está surtiendo el proceso de recibo y 
liquidación por parte del Banco de Programas y Proyectos Departamental del  Contrato de 
Consultoría 2115 de 2016 con objeto: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA VÍA ENTRE EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO EL MORRO Y EL 
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA ALMORZADEREÑA. MUNICIPIO DE YOPAL – 
CASANARE, adicionalmente éste proyecto ya a surtido revisiones previas de la Oficina de 
Programación del Departamento y del Ministerio de Transporte, se están solventando una 
solicitudes prediales requeridas para obras de contención, que requiere un tramo de vía.   
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47. Muy buenas tardes. Con respecto a la implementación de 

las políticas públicas sociales del departamento, que 

inversión, proyectos, acciones concretas y que diagnostico 

actual se tiene de minimización de problemáticas para los 

todos los grupos poblacionales en garantía de sus derechos 

Escrito por: Anónimo 

(2019-03-29) 

RESPUESTA  

Departamento Administrativo de Planeación 

El gobierno departamental adopta e implementa las políticas públicas sociales que 

benefician las comunidades vulnerables estableciendo líneas de acción estratégicas. Para 

este periodo el departamento formuló tres políticas públicas departamentales: 

 Política Pública de Mujer con equidad de género (Ordenanza No. 005 de 2018) 

 Política Pública de Envejecimiento y Vejez (Ordenanza No. 007 de 2018) 

 Política Pública de Salud Mental y Drogas. (Ordenanza No. 007 de 2017) 

Adicionalmente, el departamento hace seguimiento a la implementación de políticas 

públicas relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional, primera infancia, Infancia y 

Adolescencia, Discapacidad y Juventud, las cuales son fundamentales para el desarrollo 

integral de las comunidades. 

Por lo anterior, es importante que el gobierno entrante tenga en cuenta las políticas 

mencionadas en la formulación de su plan de desarrollo para que estas sean incluidas y se 

dé continuidad con acciones estratégicas en pro de la población vulnerable. 
 

50.  Muy buenos días quiero dar un saludo a nidia guerrero 

Escrito por: Nicolás 

chaparro guerrero 

[2019-03-29] 

RESPUESTA 
Escrito por: Nidia Guerrero Martínez (2019-03-29) 

Gracias por tu saludo. La Dirección de Cultura y Turismo te brinda un cordial saludo y 

espacios significativos para el buen manejo de tu tiempo libre. 

 

Escrito por: Despacho Gobernador [2019-03-29] 
 La Administración Departamental Casanare con Paso Firme, en cabeza de nuestro Gobernador Josué Alirio 
Barrera Rodríguez. Agradece a todas las personas que participaron en el FORO virtual que se desarrolló dentro 
del proceso de rendición pública de cuentas de la vigencia fiscal 2018. 
A su vez nos permitimos invitarles a participar de la Rendición Pública de Cuentas 2018, que se desarrollará 
el día sábado 06 de abril del 2019. La cual iniciara su transmisión a partir de las 8:00 am y podrán seguir a 
través de canales institucionales como: www.casanare.gov.co, redes sociales como Facebook, Twitter e 
Instagram GobCasanare, emisora Manare Radio y enlaces con la red de emisoras comunitarias, emisora de 
la Policía Casanare y Ejército. Además de medios de comunicación externos como periódicos, portales web y 
emisoras. podrán participar haciendo sugerencias, preguntas y demás inquietudes el día de la transmisión a 
través del Facebook Live 

 

 

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 20 N° 8-02, Piso 2 CAD. Cód. Postal 850001, Tel. 6333118, Ext. 1231, 1242, Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – desarrollorural@casanare.gov.co 

 

 

III. RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  A TRAVÉS DE  FACEBOOK LIVE- 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2018                           

(29 DE MARZO DE 2019) 

 

1. Buen día, ¿Cómo va la planta de concentrados para 
el municipio de Aguazul? 

Facebook Live: 

Guillermo Verdugo 

 (29-04-2019) 

RESPUESTA: 
 
Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
La Administración Departamental está a  la espera de que la Alcaldía Municipal de Aguazul 
radique el proyecto de la planta de concentrados, para dale viabilidad y asignar los recursos 
respectivos. 
 

2. Como va lo del segundo nivel para el hospital de 
aguazul 

Facebook Live: 

Guillermo Verdugo 

(29-04-2019) 

RESPUESTA: 
 
Secretaria Salud 
Según el estudio de Red el Hospital Juan Hernando Urrego de Aguazul oferta servicios de 
baja complejidad y adicionalmente consulta externa de mediana complejidad en 7 
especialidades básicas. De otra parte, la categorización en niveles de complejidad depende 
de la gestión que adelante el prestador a nivel interno y ante la Secretaría de salud de 
Casanare. Ala fecha, se encuentra en revisión técnica la modificación de la infraestructura 
física del Hospital para la habilitación de dos salas de cirugía y el servicio de urgencias, 
potencializando al hospital Juan Hernando Urrego para su categorización. 
 

3. ¿El Plan de Ordenamiento productivo para cuándo? 

Facebook Live: 

Gogu Liana 

(29-04-2019) 

RESPUESTA: 
 
Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
La Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en el desarrollo de las actividades 
para dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo departamental 2016 - 2019 
“CASANARE CON PASO FIRME”, está formulando el proyecto sectorial en concordancia 
con los lineamientos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, - UPRA-. En este 
sentido:  
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 El 07 de junio de 2017, en atención a la solicitud de acompañamiento y asistencia 
técnica se formalizó el  acuerdo de voluntades, denominado: “CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE 
TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS, 
UPRA Y LA GOBERNACION DE CASANARE”. No. 1275 de 2017, que tiene por objeto: 
“aunar esfuerzos técnicos administrativos y humanos entre la UPRA y el departamento 
de Casanare, para la formulación del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la 
Propiedad Rural del Departamento de Casanare – POPSP, mediante la elaboración de 
lineamientos, criterios e instrumentos técnicos que contribuyan a mejorar la 
sostenibilidad y competitividad del sector agropecuario”. 

 

 El 6 de febrero de 2018, el Director del Departamento Administrativo de Planeación 
solicitó que el proyecto “Formulación e Implementación del Plan de Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural y Productivo del Departamento de Casanare”, se ejecute 
en razón a la competencia por tal dependencia en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo tercero de la Ordenanza Nº  008-2016: 

 
“ARTÍCULO 3º. En el presupuesto de cada vigencia, los recursos destinados a 
preinversión (pre factibilidad, factibilidad, estudios, estudio y diseños, entre 
otros) deberán presupuestarse dentro de las apropiaciones del Departamento 
Administrativo de Planeación, con cargo al respectivo sector, acorde al Plan 
Plurianual de Inversiones. De las DISPOSICIONES GENERALES, de la 
Ordenanza No. 008-2016 del departamento de Casanare”. 

 
Por lo anterior, se está a la espera de los resultados del Plan Ordenamiento Territorial 
Departamental, ya que hacen parte importante del diagnóstico del Plan de Ordenamiento 
Productivo. 

 

4. Como un extranjero haría para ser atendido con 

medicamentos en una emergencia? 

 

RESPUESTA: 
Secretaria de Salud 

Según la sentencia SU-677 del 2017 " Los extranjeros con permanencia irregular en el 
Territorio Nacional tienen derecho a recibir atención básica de urgencias en virtud de la 
protección de su integridad física". Los extranjeros regulares o con permiso de permanencia 
de la Nación deben realizar su proceso de afiliación a cualquier EPS dependiendo de su 
nivel de Sisben y condiciones económicas (SUBSIDIADO, CONTTIBUTIVO) el cual recibirá 
todo lo incluido en el Plan de Beneficios (las personas con estado irregular deben realizar 
los trámites correspondientes para regular su estado) 
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IV. RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  A TRAVÉS DE CHAT OFFLINE- 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2018                        

(06 DE ABRIL DE 2019) 

 

1. ¿Qué están Planeando? 

De: jsjsj@gmail.com 

Para: 

planeación@casanare.gov.co 

RESPUESTA: 
Desde el Gobierno “Casanare con Paso Firme” la planeación ha posibilitado activar  la 
proyección hacia un desarrollo económico y social a todo lo largo y ancho del departamento, 
logrando asignar y distribuir la inversión púbica departamental (de los escasos recursos de 
inversión - asignaciones directas, OCAD y Faep) de manera equitativa entre los 19 
municipios con la finalidad de propiciar un desarrollo armónico y equilibrado. 
 
Por eso hoy podemos mostrar resultados concretos en el cumplimiento de las metas de 
producto del Plan de Desarrollo departamental, continuando  comprometidos con la 
planeación,  para avanzar en nuestra visión hacia un sendero de estabilidad y  de 
crecimiento a largo plazo con más seis políticas públicas en etapa de formulación e 

implementación. 
 

2. Hay epidemia? Dengue 

De: jsjsj@gmail.com 

Para: Secretaria salud 

RESPUESTA: 
 
En el Departamento de Casanare estamos en alarma por Dengue y se encuentra en 
epidemia los Municipios de Villanueva, Aguazul, Paz de Ariporo y Pore. 
 

3. ¿existe alguna iniciativa, proyecto o idea a un 
futuro cercano para establecer un equipo 
profesional para el FPC en el departamento? – 
Futbol Profesional 

De: miguel.varac@gmail.com 

Para: 

dindeportes@casanare.gov.co 

RESPUESTA: 

Indercas  

 Este tipo de proyectos o iniciativas son de competencia exclusiva del sector privado, para 

lo cual debe existir un club profesional;  a la fecha Indercas desconoce si existe alguna 

iniciativa por parte de algún organismo deportivo o corporación 
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4. Buenos días,  
 
Qué día se realiza la rendición de cuentas? 

De: cheo821@hotmail.com 

Para: 

hacienda@casanare.gov.co 

RESPUESTA: 
En atención a la consulta elevada a la Secretaría de Hacienda en el marco de la rendición 
de cuentas, me permito informar, que esta pregunta fue realizada por este despacho, para 
poder verificar la conectividad del chat, por que el usuario de hacienda aparecía fuera de 
línea, cuando en realidad hacienda estaba conectado, por esa razón se envió esa consulta 
para validar que en efecto pudiésemos recibir preguntas por parte de los usuarios del chat 
desde equipos móviles.  
 
Por lo anterior, esta pregunta no tiene efectos que a merite dar trámite por parte de la 
entidad. 
 

5. Qué posibilidad hay de que en este Gobierno 
se dé la viabilidad de la ampliación y 
pavimentación de la vía El Morro - Quebrada la 
Almorzadereña en la vía secundaria alterna 
Yopal Sogamoso por Labranzagrande, como 
premio del Bicentenario?. 

De: 

nelson.perez@casanare.gov.co 

Para: 

planeacion@casanare.gov.co 

 

RESPUESTA: 
Actualmente la Administración Departamental está surtiendo el proceso de recibo y 
liquidación por parte del Banco de Programas y Proyectos Departamental del  Contrato de 
Consultoría 2115 de 2016 con objeto: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA VÍA ENTRE EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO EL MORRO Y EL 
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA ALMORZADEREÑA. MUNICIPIO DE YOPAL – 
CASANARE, adicionalmente éste proyecto ya a surtido revisiones previas de la Oficina de 
Programación del Departamento y del Ministerio de Transporte, se están solventando una 
solicitudes prediales requeridas para obras de contención, que requiere un tramo de vía.   
 

6. Qué posibilidad hay de que en este Gobierno 
se dé la viabilidad de la ampliación y 
pavimentación de la vía El Morro - Quebrada la 
Almorzadereña en la vía secundaria alterna 
Yopal Sogamoso por Labranzagrande, como 
premio del Bicentenario?. 

De: 
nelson.perez@casanare.gov.co 

Para: despacho@casanare.gov.co 
 

RESPUESTA 
Actualmente la Administración Departamental está surtiendo el proceso de recibo y 
liquidación por parte del Banco de Programas y Proyectos Departamental del  Contrato de 
Consultoría 2115 de 2016 con objeto: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
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DE LA VÍA ENTRE EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO EL MORRO Y EL 
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA ALMORZADEREÑA. MUNICIPIO DE YOPAL – 
CASANARE, adicionalmente éste proyecto ya a surtido revisiones previas de la Oficina de 
Programación del Departamento y del Ministerio de Transporte, se están solventando una 
solicitudes prediales requeridas para obras de contención, que requiere un tramo de vía.   
 

7. Llevo 3 años solicitando visitas y ayuda para 
solucionar temporal y/o definitivamente algunos 
problemas con el cauce del Rio Muese que ha 
dañado caminos y tiene en riesgo la escuela 
veredal y algunos predios.. que tienen en 
concreto a la fecha después de 3 años? 
estudios de consultoría, horas de maquina? 

De:jucadues@yahoo.com 

Para: gobierno@casanare.gov.co 
Gestión del Riesgo 

RESPUESTA 
Secretaría de Gobierno – Oficina Gestión del Riesgo 
 
Al punto en mención se han adelantado visitas técnicas y emitidos sus respectivos 
conceptos técnicos por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo,  los cuales han sido 
remitidos a los primeros responsables de  la problemática (como el Municipio de Paz 
de Ariporo, Sec de Educación) con el fin de que adopten las medidas necesarias para 
solucionar y mitigar el riesgo existente. 
 
Adicionalmente se tiene programado realizar visita técnica  a mediados de este mes 
para adelantar labores de monitoreo a los puntos señalados. 
 

Sin embargo, en el marco del principio de subsidiariedad y complementariedad, la 
Gobernación tendrá en cuenta el punto en mención,  para ser incluido en el plan de acción 
una vez haya disponibilidad de la maquinaria dedicada  a la Gestión del Riesgo, para apoyar 
el Municipio en caso de que no se hayan implementado intervenciones por parte de los 
entes responsables. 
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8. Que ha pasado con el proyecto de masificación 
de gas que se había solicitado y entregado 
coordenadas hace más de 5 años, y de las 
cuales ya están con gas la vereda la palosantal 
y la aguada y quedan por fuera 5: La mesa, 
Manantiales, Buenos aires, la palma y Jaguito? 
Ya se han pasado oficios sobre el tema 

De: 
jucadues@yahoo.com 

Para: obras@casanare.gov.co 
 

RESPUESTA 
 
Secretaria de Obras Públicas 
 
Las veredas que menciona el usuario no cuentan con estudios y diseños. 
De igual manera la red que va atender Sácama y La Salina impactó usuarios de algunas de 
estas veredas que menciona el señor. 
Así las cosas sería importante que se presente a la Oficina de Programación de Obras 
Públicas de la Secretaria de Obras Públicas y Transporte y verificar el tema. 
 

9. Los deportistas de la Administración 
Departamental que representamos al 
Departamento en las distintas modalidades 
deportivas queremos saber si el Indercas 
asume los costos de traslado al municipio de 
Orocué en los próximos juegos 
Departamentales? 

De: 
nelson.perez@casanare.gov.co 

Para: 
dindeportes@casanare.gov.co 
 

RESPUESTA 
Respuesta entregada por Indercas  
 
No.  
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V. RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  A TRAVÉS DE FACEBOOK LIVE- 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2018                        

(06 DE ABRIL DE 2019) 

 

1. Señores Diputados señor gobernador 
necesitamos urgente la prestación de los 
servicios de segundo nivel hospital de Aguazul 
es el clamor en general de Aguazul que no 
quede en promesas.... 

De: Guillermo Verdugo. 

RESPUESTA 
Secretaria de Salud 

Gracias Señor Verdugo por su pregunta; la Administración Departamental  “Casanare con 

Paso Firme” desde la Secretaria de Salud a la fecha, se están prestando los servicios de 7 

especialidades básicas por consulta externa. De otra parte, se encuentra en revisión técnica 

la modificación de la infraestructura física del Hospital para la habilitación de dos salas de 

cirugía y el servicio de urgencias, potencializando al hospital Juan Hernando Urrego para 

su categorización a un nivel mayor. 

Departamento Administrativo de Planeación 

 La Administración Departamental de Casanare  a través de la Departamento Administrativo 

de Planeación suscribió la consultaría para los estudios de vulnerabilidad sísmica del 

Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego. Que constituye el primer insumo para 

determinar la construcción para la ampliación de servicios médicos en beneficio de la 

comunidad. 

2. ¿Qué pasó con la planta de concentrados y la 
planta de la yuca de Aguazul era una promesa? 

De: Guillermo Vergugo 

 

RESPUESTA 

Secretaría de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente 

Desde la Secretaría de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente del Departamento de 

Casanare articuladamente con la Alcaldía Municipal de Aguazul se han realizado comités 

técnicos y mesas de trabajo buscando alternativas para la puesta en funcionamiento de la 

Planta de yuca (Infraestructura de propiedad del Municipio de Aguazul). 
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En el entendido de que las necesidades del proyecto planta de yuca corresponde a dos 

componentes principales, por un lado la complementación o terminación de la 

infraestructura productiva y por otro lado el desarrollo de los cultivos de yuca; en cuanto a 

la infraestructura y equipos faltantes ya existe una consultoría que determina las 

necesidades del proyecto y que desde el punto de vista técnico pueden ser suplidas 

realizando una inversión para la construcción y dotación de la planta de procesamiento. 

Este componente a estado dispuesto a ser financiado tanto por la Gobernación de 

Casanare como por la Alcaldía de Aguazul. Sin embargo existe una limitante mayor la cual 

no es de resorte ni de la Gobernación de Casanare ni de la alcaldía de Aguazul y es lo 

referente a la escasa disponibilidad de material vegetal de yuca industrial certificada para 

la zona del Departamento de Casanare para establecimiento de los cultivos. Cabe aclarar 

que AGROSAVIA (antes CORPOICA) en la vigencia 2018 registró el material vegetal apto 

para los llanos pero con cantidades de material vegetal mínimos, que no suplen de forma 

rápida la necesidad del proyecto, aunado a lo anterior el material vegetal no se ha dispuesto 

en el mercado o al público para poder realizar procesos de fomento debido a que este 

material debe surtir un proceso de evaluación por parte de AGROSAVIA. 

3. Támara nada, solo la destrucción de lo 
patrimonial, esperamos este gobierno acabé 
ya… 

De: Sra. Nora 

RESPUESTA 
Departamento Administrativo de Planeación 
Señora Norma buenos días, desde el Departamento Administrativo de Planeación 
departamental queremos contarle de las inversiones que a la fecha son una realidad para 
nuestro municipio de Támara: 
 
1. Centro de salud $ 6,242,022,841.00  
2. Construcción del único colegio 10 en el departamento con un valor superior a 8 mil 
millones, el cual se encuentra en fase 1  $ 5,000,000,000.00  
3. Alimentación escolar  e internados  al municipio de  Támara $ 2,250,903,518.00  
4. Construcción de estufas eficientes $ 1,761,422,276.00  
5. Apoyo de la estrategia de acceso y permanencia en las instituciones educativas 
oficiales del municipio de Támara $ 765,094,685.71  
6. Fortalecimiento del eslabón de producción de las cadenas productivas agrícolas 
Támara $ 749,515,240.60  
7. Gas natural para las veredas de Támara. $ 203,138,426.00  
8. Adición a rehabilitación del puente peatonal sobre el rio pauto, $ 120,212,105.00  
9. Estudios y diseños acueducto del tablón de Támara $ 101,380,270.00  
10. Fortalecimiento cadena ganadera Támara  $ 91,592,082.14 
11. Campo de futbol támara, $ 89,158,832.40  
12. Seguridad alimentaria en el municipio $ 81,961,316.54  
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13. Actividad lúdico pedagógica, para la prevención del maltrato infantil. $ 49,995,160.00  
14. Ferias y fiestas patronales en el año 2016. $20, 000,000.00  
15. Promoción e incentivación de la comercialización de ganado bovino. $10,075,000.00 
Para una inversión total de   $17,536,471,753.39 pesos m/te. 
 

4. La verdad que para el turismo he visto muy 
poco, lo más importante para atraer turistas es 
el parque de las aguas, y nada que lo entregan 
ya tres años 4 meses y nada. 

De: Mauricio Pity Durán. 

RESPUESTA 
 
Departamento Administrativo de Planeación 
Muy buenos días la Administración Departamental “Casanare con Paso Firme” a través de 
la Dirección Departamental de Cultura y Turismo  ha logrado un gran avance durante estos 
3 años,  nuestro departamento hoy cuenta con 5 productos turísticos identificados,  5 rutas 
turísticas que facilitaran el desplazamiento  e identificación de atractivos para los turistas. 
Hemos logrado por primera vez tener el evento más importante de turismo de naturaleza  
en el departamento, como lo es “ Procolombia Nature Travel Mart” que reunió a 80 agencias 
de viajes internacionales de 20 países y 120 agencias nacionales.  
 
Secretaria de Obras Públicas y Tránsito 
Con respecto al Parque de las Aguas, para la administración Departamental es prioritario 
dar recibo y liquidación al contrato de obra, que ya fue terminado y ejecutado en su totalidad 
pero para ello se debe cumplir una serie de actuaciones administrativas establecidas por la 
ley y el manual de interventoría a fin de realizar el recibo final  del Parque,  para 
posteriormente entregarlo al municipio de la capital Casanareña y este a su vez lo ponga al 
servicio de la comunidad. 

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 20 N° 8-02, Piso 2 CAD. Cód. Postal 850001, Tel. 6333118, Ext. 1231, 1242, Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – desarrollorural@casanare.gov.co 

 

 

 

5. Llevo 3 años consecutivos como Presidente de la 
JAC de la Vereda La Mesa del municipio de Paz de 
Ariporo, enviando oficios y solicitando visitas para 
solucionar problemas con el Rio Muese que todos 
los inviernos se desborda, pierde cauce y ha 
dañado vías y tiene en riesgo la escuela de la 
vereda la Mesa, así como también, fincas y la torre 
de energía de Enerca. Agradezco por favor se me 
informe si después de 3 años se tiene una 
consultoría para las obras de mitigación o al menos 
maquinaria para realizar labores de remediación 
temporales 

De: Juan Carlos Durán E. 

RESPUESTA 

 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario 

Al punto en mención se han adelantado visitas técnicas y emitidas sus respectivos 

conceptos técnicos por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo,  los cuales han sido 

remitidos a los primeros responsables de  la problemática (como el Municipio de Paz de 

Ariporo y Enerca) con el fin de que adopten las medidas necesarias para solucionar y mitigar 

el riesgo existente. 

Adicionalmente se tiene programado realizar visita técnica  a mediados de este mes para 

adelantar labores de monitoreo a los puntos señalados. 

En el marco del principio de subsidiariedad y complementariedad, la Gobernación tendrá 

en cuenta el punto en mención,  para ser incluido en el plan de acción una vez haya 

disponibilidad de la maquinaria dedicada  a la Gestión del Riesgo, para apoyar el Municipio 

en caso de que no se hayan implementado intervenciones por parte de los entes 

responsables. 

6. En que va lo del Hospital de Paz de Ariporo?? 
De: Juan Carlos Durán E. 

RESPUESTA 
Secretaria de Salud. 

Gracias Señor Juan Carlos Duran, por su pregunta; El Hospital Local de Paz de Ariporo es 

un proyecto que ha sido priorizado por el Gobierno Casanare con Paso Firme, se inició con 

el estudio de vulnerabilidad Sísmica requisito inicial para todo proyecto de infraestructura 
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Hospitalaria en Colombia, el cual arrojo deficiencias en la infraestructura física, con 

recomendación de demolición de la infraestructura existente.  Desde ese momento se 

preparó trabajo articulado entre Red Salud Casanare, Gobernación de Casanare a través 

de la Secretaria de Salud Departamental y el Ministerio de Salud y Protección Social para 

la elaboración del Proyecto Construcción del Hospital Local de Paz de Ariporo.   A la fecha 

se tiene aprobado Capacidad instalada y Programa Medico Arquitectónico y se ha iniciado 

la elaboración de ingenierías las cuales van a ser presentadas al Ministerio de Salud en el 

corto plazo. 

7. Cuando liquidan Acuatodos?? 
De: Juan Carlos Durán E. 

RESPUESTA 

Esta administración seguirá apoyando a ACUATODOS. 

 

8. no es un ente que depende de Coldeportes? 
Cuál es la gestión de Indercas 
@AlirioBarreraR? 

TWITTER: @INDERCAS 

RESPUESTA 

INDERCAS 

El instituto para la Recreación, el Deporte y el aprovechamiento del  tiempo libre “Indercas” 

es una entidad descentralizada de la Gobernación de Casanare. 

 

Como ente deportivo, hace parte del sistema Nacional del deporte y se articula con una 

serie de programas con Coldeportes Como juegos Supérate, Hábitos y estilos de vida 

saludable, campamentos juveniles y deporte social y comunitario. 

Para la vigencia 2018, se suscribieron convenios con Coldeportes por un valor de 

$102.491.688 para el programa Supérate, los otros programas fueron operados 

directamente por este. 

Este esfuerzo inter administrativo ha contribuido positivamente al aumento de cobertura en 

los diferentes programas. 

9. Desde San Luis de Palenque el Sr Manuel Pan 
llama a preguntar que paso con la construcción 
del puente sobre el rio de Bocas del Pauto? 

Llamada telefónica 

RESPUESTA 
Atendida por el Sr Gobernador. 
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10.  Y Porque la mujeres que juegan futbol 
quedaban en otras ciudades sin cómo 
devolverse. 

 

TWITTER: 

@GOBCASANARE. 

 

De: @andresmol 

RESPUESTA 
 

Con respecto a su pregunta nos permitimos informar que este hecho al que usted hace 

referencia sucedió en un evento que organizo la Federación Colombiana de Futbol de Salón 

denominando “Liga Profesional de Futbol de Salón Femenino” para el año 2014, el Club 

Deportivo que por Casanare femenino participo en esa temporada fue el Club Camaritas de 

Casanare, por ser este un evento de carácter profesional el Instituto no puede realizar 

apoyos según lo estipulado en la ley 181 de 1995. 

 

 

 

 

 

http://www.casanare.gov.co/

