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RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

AUDIENCIA PÚBLICA PRESENTACIÓN PROYECTOS DE INVERSION EN EL MARCO DEL PLAN 

PLURIANUAL DE INVERSIONES 2020-2023 
 

1. ¿ Cuánto le corresponde en recursos al sector TIC y CTeI 
 

RESPUESTA: 

 El presupuesto asignado teniendo en cuenta las diferentes fuentes de financiación 
para el cuatrienio 2020-2023, para el sector Tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), es de $13.906.594.595 de pesos. 
 

 El presupuesto asignado teniendo en cuenta las diferentes fuentes de financiación 
para el cuatrienio 2020-2023, para el sector Ciencia, Tecnología e Información (CTeI) 
es de $ 51.459.016.211 de pesos. 

 

2. Cuantos recursos son para la Unitrópico de libre destinación? Es obligación y 

prioridad? 

 

RESPUESTA: 
De acuerdo a la estructura del proyecto del plan de desarrollo departamental 2020-2023, se dejó 

dentro de la línea estratégica 2: EQUIDAD E INVERSIÓN SOCIAL PARA TODOS EN CASANARE, el  

Programa Casanare EDUCADA Y CON VOCACIÓN PARA EL FUTURO, Subprograma: Educación 

Superior como apuesta para la generación de oportunidades, una meta  que es “Implementar 

estrategias para promover y fortalecer  la educación  superior  en Casanare” a la cual se  le han 

dejado proyectado recursos de libre destinación -ICLD  por $8.500 millones, los cuales se distribuirán 

para 4 estrategias que se tienen planteadas dentro del cuatrienio dentro de las cuales  está la   

financiación de UNITRÓPICO. 

Frente a si Es obligación y prioridad? 

Para el gobierno departamental es más una prioridad ya que está contemplado dentro del plan de 

gobierno.  
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3. Solicitar el favor Incluyan a la mayoría de Personas con Discapacidad de Villanueva 

Cas, en las Ayudas que está Brindando el Gobierno Departamental de Casanare. 

Gracias x la Pronta Respuesta y Ayuda, estaré atenta 
 

RESPUESTA: 
La Secretaria de Integración, Desarrollo Social y Mujer ha gestionado durante el presente estado de 
emergencia, ayudas que constituyen la protección a los bienes jurídicos como la vida, salud e 
integridad personal de las poblaciones vulnerables que demandan atención y sostenibilidad en 
momentos de crisis como la que afrontamos actualmente, dando un alivio que contribuye a que sea 
más llevadero el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional.  
 
Ahora bien, en función del principio de corresponsabilidad social referente a la población con 
discapacidad, se coordinará con las alcaldías municipales pertenecientes al departamento de 
Casanare, la entrega de ayudas humanitarias destinadas a las poblaciones más vulnerables que sean 
priorizadas por cada administración municipal.  
 
Así las cosas, es importante que se dirija a la oficina de gestión social de la alcaldía municipal, 

teniendo en cuenta que serán las encargadas de identificar esta población de personas con 

discapacidad que se encuentran en estado de vulnerabilidad frente a la contingencia provocada por 

la pandemia COVID-19, las cuales serán beneficiarias de las ayudas gestionadas por el gobierno 

departamental y nacional. 

4. El sector del calzado puede trabajar a puerta cerrada. O sea Solo domicilio? Y 

como seria para el pico y cedula. Gracias 

 

RESPUESTA: 
De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 37 del artículo 3 del Decreto Nacional 636 de 2020, las 

actividades relacionadas con la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 

reparación, mantenimiento, transporte, comercialización y distribución de las manufacturas de 

cueros y calzado están permitidas adoptando los correspondientes protocolos de bioseguridad. No 

obstante, se aclara que la comercialización de estos productos SÓLO está permitida a través del 

comercio electrónico, y para entrega a domicilio. En ese orden de ideas, no está permitida la 

apertura de establecimientos de comercio 
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5. Que cambios o modificaciones sufrió el proyecto dadas las circunstancias de la 

pandemia COVID 19, se priorizaron temas como salud proyectos agroindustriales 

y de conectividad? 

 

RESPUESTA: 
Efectivamente, una vez declarada como pandemia la enfermedad Covid-19 en marzo de 2020 y 

decretado el aislamiento obligatorio y las restricciones en actividades económicas, y previendo las 

implicaciones financieras, económicas, sociales, se reformularon algunos aspectos del Proyecto del 

Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, tales como: 

1. Se ajustaron los escenarios financieros previendo un declive en el comportamiento de los 
ingresos fiscales del Departamento por caída en el consumo de productos gravados con 
impuestos departamentales, como la cerveza, licor y tabaco elaborado. 

2. Se fortaleció la línea estratégica “PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD PARA EL 
PROGRESO DE CASANARE” previendo una crisis, por restricciones en la producción. 

3. La estrategia de conectividad no sufrió cambios, teniendo en cuenta que ya se había 
contemplado el programa “Casanare con acceso al mundo en tiempo real” que incluye 
inversiones orientadas a ampliar la cobertura y calidad de la conectividad para el servicio de 
todos los sectores 

 

6. Deporte como eje fundamental para reactivar la economía de nuestros 

municipios 

 

RESPUESTA: 
La recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre hacen parte de las acciones e 

inversiones contempladas en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023. Este sector 

contempla dos grandes componentes: la construcción y adecuación de la infraestructura necesaria 

para la práctica del deporte y para la realización de actividades recreativa; así como acciones de 

fomento de la actividad físicas, deporte recreativo y competitivo y funcionamiento de escuelas de 

formación. 
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7. Al CODEPLA le fue presentado el plan plurianual de inversiones el día 30 de marzo 

del 2020, según documento 1000-195 65-0492, por lo que los consejeros sólo 

tuvieron 1 día para su revisión y análisis, por ende en el documento emitido por 

el CODEPLA se dejó constancia de que no dábamos concepto ya que el plan llegó 

incompleto. 

 

RESPUESTA: 
El Administración Departamental presentó ante el Consejo Departamental de Planeación, el 

proyecto consolidado de plan de desarrollo departamental para el período 2020-2023, conforme lo 

previsto en el artículo 31° de la Ley 152 de 1994. En cuanto a lo referente al plan plurianual de 

Inversiones 2020-2023, este insumo se relacionó en las páginas 157 a 169 del proyecto de Plan de 

Desarrollo entregado al CODEPLA, a nivel de línea estratégica y sector para los cuatro años, 

posteriormente se allego desagregado a nivel de programa y subprogramas. 

8. Cuáles son los proyectos en el sector deporte? 

 

RESPUESTA: 
En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, se previeron dos 

subprogramas dentro del sector de Deporte y Recreación: “Construcción, adecuación, 

mantenimiento y dotación de la Infraestructura deportiva y recreativa”, y “ Deporte, Recreación, 

actividad física y aprovechamiento del tiempo libre” los cuales cubren todos los aspectos 

relacionados con la infraestructura, dotación, formación y apoyo para la práctica del deporte a nivel 

recreativo y competitivo, así como la promoción del aprovechamiento y buen uso del tiempo libre. 

9. Cuáles son los proyectos de inversión entorno a la educación superior en el 

departamento. 

 

RESPUESTA: 
Para la Educación superior en el plan de desarrollo que se presentará a la Asamblea se tienen 

planteadas 3 metas que fortalecerán a la educación superior: 

1. Otorgar nuevos créditos educativos a través del Fondo de Educación Superior "FESCA". 
2. Implementar estrategias para promover y fortalecer la educación superior en Casanare, 

entre ellas avanzar en la transformación de Unitrópico como universidad pública. 
3. Fortalecer la infraestructura pública para la educación superior en todos los niveles 

De las cuales se estructurarán los proyectos a que haya lugar para fortalecer este renglón tan 

importante como es la educación superior 
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10. Monterrey se viene proyectando como un municipio Turístico y en el programa 

de Gobierno, el señor Gobernador y en sus distintas intervenciones ha indicado 

que se construiría el Malecón del Rio Tua y el parque lineal, proyectos que 

aplaudimos los regiomontunos, en consecuencia, esperamos que se prioricen en 

este importante documento las obras mencionadas, teniendo en cuenta, además, 

que el turismo es parte de la reactivación de la economía, junto con las estrategias 

agropecuarias. 

 

RESPUESTA: 
La Dirección Departamental de Cultura y Turismo, ha estado participando de forma activa en la 

elaboración del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 ES EL TIEMPO DE CASANARE 

PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, en el cual la cultura y el turismo han ocupado un espacio 

importante proyectándose como una de las principales apuestas para el desarrollo económico del  

Departamento; en el Plan, se tiene contemplado  la construcción de obras de protección  en el 

Departamento; y junto a ello, se ha previsto la construcción de obras de impacto urbanístico que 

fortalezcan en turismo  como malecones y parques lineales como alternativa de proyección 

económica y cultural del Departamento de Casanare y en especial de los municipios con 

potencialidades. Dichas infraestructuras sin duda contribuirán como detonantes para que el sector 

tenga mayores dinámicas de crecimiento y proyección. 

Sin embargo, aunque los efectos generados en el sector por la pandemia del coronavirus COVID-19 

serán importantes y traerán grandes dificultades para su reactivación, el Departamento considera 

que el turismo sigue siendo un sector de enorme relevancia para la generación de empleo, ingreso 

y alternativa de desarrollo sostenible, para lo cual lo impulsará durante el cuatrenio 2020-2023 con 

inversiones de infraestructura y apoyos financieros hacia los prestadores de servicios de turísticos, 

que coadyuven con su reactivación.  

En el caso de los proyectos que alude, es preciso aclarar que eventualmente, para su financiación, 

se requiere surtir las distintas fases de estructuración con los respectivos estudios técnicos y 

financieros conforme lo reglado en la normativa que rige el Sistema General de Regalías –SGR-.  

 

 

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


 
 

Carrera 20 No. 08-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext_1600, Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – planeación@casanare.gov.co 

 

 

11. Si dentro del plan de desarrollo está contemplado el apoyo a los municipios, 

especialmente para los más pequeños, en Cúanto a la asistencia y fortalecimiento 

fiscal y financiera, y fortalecimiento de los instrumentos financieros que permita 

mejorar sus finanzas, teniendo en cuenta la limitación de recursos propios en 

estos entes territoriales. 

 

RESPUESTA: 
En el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, 

EQUITATIVO Y SOSTENIBLE se ha previsto un programa denominado “Fortalecimiento a la 

planeación Territorial y sectorial”, el cual incluye procesos de asistencia técnica a los municipios con 

debilidades institucionales y/o problemas para la financiación de inversiones que mejores su 

capacidad administrativa y de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos.  De acuerdo con el 

ordenamiento legal vigente, no es posible apoyar financieramente a los municipios para financiar 

sus gastos de funcionamiento, pero si para que se mejore su capacidad de fiscalización, recaudo y 

administración de los tributos locales, que le permitan dar cumplimiento a sus competencias. 

 

12. Cuál es la inversión en la consolidación de la UPTC en Aguazul, si se va continuar 

con la apertura de nuevos programas académicos. 

 

RESPUESTA: 
En cuanto a la inversión que se ha realizado en la UPTC aguazul en 2019 se firmó un convenio en los 

que la gobernación aporto 15 mil millones, sin embargo en el nuevo plan de desarrollo se espera 

hacer aportes para la dotación de la misma  

La universidad a 2020 tiene proyectado abrir 5 programas de posgrado en la extensión de Aguazul. 
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