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ACTA No 001 

CIUDAD Y FECHA: Yopal, 23 de abril del 2021 

HORA PROPUESTA: 8:00 am 

HORA REAL:  

LUGAR:  Salón de eventos GHL Yopal - Casanare 

ASISTENTES E INVITADOS 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
ASISTIÓ 

SI NO 

 Se anexa listado de asistencia   

    

    

    

    

    

    

ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación de los asistentes. 
2. Verificación de Compromisos Gobernación Casanare (Estado Proceso de Contratación Obra) 
3. Verificación de Compromisos Corporinoquia. (Estado permisos ambientales requeridos para Proceso de Contratación Obra) 
4. Conclusiones o compromisos finales 

 

DESARROLLO 

Objetivo de la Reunión: 

 
En virtud del convenio No. 9677-PPAL001-1101-2020, cuyo objeto es : “Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, 
jurídicos y financieros entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, la Gobernación del Departamento de 
Casanare, el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare– FDGRD y la Corporación Autónoma Regional 
de la Orinoquía-CORPORINOQUÍA, para la construcción de obras de control estructural para la estabilización y protección de la margen 
derecha del río Cravo Sur, en el sector parque de La Iguana y sector urbano calle octava hasta la urbanización el Paraíso, del municipio 
de Yopal, departamento de Casanare”, se realiza Mesa técnica de seguimiento con comunidad, entes de control, veedurías y demás 
entidades involucradas. 

Temas tratados: 

 
 
A las 8:00 de la mañana inició la reunión que se extendió hasta las dos de la tarde, donde la  veeduría ciudadana y comunidad expresaron 
inquietudes frente al proyecto.  
 
Una positiva respuesta en cabeza de Guillermo Velandia, subdirector de Reducción del Riesgo de Desastres de la UNGRD (Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) tuvo la convocatoria de varios medios de comunicación (El Diario del Llano, El Nuevo 
Oriente, Canal 2 y Noticias Prensa Independiente) y la veeduría del proyecto de las obras de protección de Yopal en la ribera del río 
Cravo Sur), quienes junto a autoridades del nivel Departamental y Municipal se sentaron en una mesa redonda con la veeduría, líderes 
comunitarios y periodistas, para responder inquietudes en torno al proyecto. 
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Inicialmente, el alto funcionario de la UNGRD informó los proyectos que han sido  adjudicados para Casanare, por determinación del 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA IVÁN DUQUE MARQUEZ y con gestión del Director General para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
Eduardo José González.  
 
El ingeniero Velandia informó que HAY CUATRO PROYECTOS EN MARCHA 
 
Además de las obras en el río Cravo Sur, la UNGRD reveló que se han destinado otros recursos para diversos proyectos en municipios 
como Sabanalarga, Villanueva, Orocué y Yopal. 
 
Se encuentra avalado un proyecto en Sabanalarga para mitigar el riesgo que genera el río Upía en la planta de tratamiento de agua 
potable debido a las lluvias que han causado el crecimiento del caudal; con un costo de $1.200 millones. 
 
Con una duración de cinco meses, comenzó el 13 de abril y actualmente se encuentra en la etapa de revisión y ajustes de diseños. 
También, se asignaron $9.499 millones para mitigar el riesgo generado por el río Meta, en la margen izquierda de Orocué, obra que 
beneficia a 5.215 habitantes. 
 
Finalmente, la UNGRD logró la aprobación de $10.000 millones para obras de mitigación en el casco urbano de Villanueva y veredas 
aledañas. 
 
Con el proyecto de Yopal, estas inversiones alcanzan los $64.000 millones que benefician a más de 110 mil habitantes. Además, se 
destaca que ha abierto la posibilidad para que los alcaldes de los 19 municipios presenten más proyectos; en casos como La Salina, 
Tauramena, Pore, entre otros, se espera la viabilidad de las obras. 
 
Velandia Granados también infirmó sobre el apoyo de la UNGRD para enfrentar la pandemia 
 
Dentro del apoyo que ha tenido la UNGR en atención a la pandemia del COVID 19, y teniendo en cuenta el informe entregado por la 
misma entidad, son ellos los encargados de hacer las compras de las vacunas para combatir la COVID, además, han hecho adquirido 
otros elementos para el personal de salud en el departamento de Casanare. 
 
Dentro de ellos, la UNGRD a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) entregó a Casanare elementos como: 46 
ventiladores, 57 monitores, 118 bombas de difusión, 20 camillas, un desfibrador, y, además, se han donado 11 ventiladores y elementos 
de protección personal, además de ayudas humanitarias. 
 
La cuantía total del aporte de más de 452.254 elementos asciende a la suma de $8.529.610.000. 
 
Entrando en materia sobre lo que la comunidad necesitaba para ampliar el conocimiento sobre los alcances del proyecto, Velandia 
informó que las obras tienen que ver con el convenio interadministrativo que busca la construcción de una barrera de protección de 2.24 
km de longitud sobre la margen derecha del río frente a la ciudad de Yopal, desde la sede de la Universidad Santo Tomás hasta el 
Conjunto Residencial Villa del Paraíso (en inmediaciones del comando Municipal de Policía). 
 
Los aportes de las partes en mención fueron: la obra e interventoría serán asumidas por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres: $35.640.178.999. 
 
La revisión, actualización, ajustes del proyecto y compensaciones ambientales las asume Casanare a través del Fondo Departamental 
de Gestión del Riesgo de Desastres, por $4.054.270,702, y por último, todos los tramites de licencias, permisos ambientales y demás, 
los aportará por la Corporación Regional de la Orinoquia por $531.394.745 para un total de $40.225.799.446.74 que cuesta el proyecto. 
Con estos recursos, se realizará una obra de protección tipo enrocado, de hasta 7 metros de altura, 4.25 metros de corona y de hasta 6 
metros de base, mediante la utilización de un geotextil 3000 y rocas de gran tamaño 
. 
En la reunión se aclaró que aunque esta obra sienta las bases del malecón no hace parte del mismo, pues se trata de una obra netamente 
de protección, que ya tiene asegurados los recursos. 
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El urbanismo y el embellecimiento hacen parte de otro proyecto para el cual, desde ya, el Gobernador de los casanareños viene 
gestionando cerca de $40 mil millones. 
 
Frente a diversos cuestionamientos expresados por la veeduría, se precisó que la ejecución del proyecto comenzó con la actualización 
de los estudios y diseños existentes, para el tramo del acceso por la calle 8ª hasta la Universidad Santo Tomás. 
 
Durante el encuentro se aseguró que en dos o tres meses comenzarían las obras. 
 
Ante las inquietudes frente al tipo de obra que se va a realizar, el subdirector de Reducción del Riesgo de Desastres de la UNGRD, 
Guillermo Velandia, dijo que el enrocado es la obra más indicada para este caso y citó ejemplos de obras construidas en varios ríos del 
país, y en zonas costeras donde resisten las olas y la fuerza del mar frente a ciclones y huracanes. 
 
Velandia agregó que, para mayor garantía en la ejecución del proyecto, la obra será contratada por la Gobernación de Casanare y la 
interventoría por la UNGRD.  
 
Además, se acordó la realización de reuniones mensuales, en donde se revisará el avance del proyecto y se mantendrá informados a 
los diferentes actores sobre el paso a paso de la obra.  
 
La reunión finalizó con muestra de confianza y mucho agradecimiento a la UNGRD por parte de los asistentes, ya que la entidad Nacional 
afirmó que tienen en el compromiso de estar más en los territorios que en los escritorios y se comprometió a hablar de forma clara y 
contundente con la comunidad, lo que fue destacado por los asistentes, miembros de la comunidad y la prensa local.  
 
Invitando a una Rueda de Prensa con medios locales, culmina la agenda siendo las 2:00 de la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISOS 

TEMA COMPROMISO RESPONSABLE FECHA LÍMITE FIRMA 

Seguimiento 
proyecto Cravo 

Sur 

Programación nueva mesa técnica para el próximo 24 
de mayo 2021 

CDGRD Casanare   
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Firmas 

Junto a la presente Acta, se anexa el listado de asistencia el cual hace parte integral del presente documento e indica que los 
firmantes conocen el contenido así como los compromisos aquí suscritos. 

 
Elaboró: LARR 

 










