
Municipio de Yopal - Casanare

Presentación de Proyectos 
Financiados con Recursos del SGR

EAAAY E.I.C.E. E.S.P 

Financiados con Recursos del SGR

Visita de 
Monitoreo



• Estado*: Suspendido • Plazo de Ejecución 12 Meses

• Avance físico: 81 % • Fecha de Inicio 11 /07/ 2013

• Avance financiero: 85.38 % • Fecha de Finalización / MM / AAAA

• No. beneficiaros: 467 • Cumplimiento  Requisitos SI / NO

Fuentes de Financiación Valor (1) % Giros Recibidos (2) % (2/1)

Sistema General de Regalías 2,291,596,114 100 2,291,596,114

• Asignaciones Directas o Especificas N/A N/A

• Fondos

Otras fuentes de financiación

TOTAL PROYECTO     2,291,596,114

• Proyecto
Construcción Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales

Para La Vereda La Niata Municipio De Yopal Departamento De Casanare

• Código BPIN

2012005850085

Antes

Después

* Estados: Terminado, En ejecución, En proceso de Contratación, Sin Contratar

Contratos Nº Contratos Valor (1) Pagos (2) % (2/1)

• Ejecución Inversión 0078 /2013 $2.088.844.341,68 1,842,702,897 88.22

• Interventoría 0096/2013 $ 177.551.409,40 113,975,705 63.29

• Supervisión 0102/2013 $   25.200.000.00 25.200.000 100%

TOTAL CONTRATACIÓN $2,291,595,751.08 1,956,678,602 85.38%

• Aspectos positivos • Dificultades

• Los dueños de los predios involucrados en el proyecto  han permitido la intervención sin 

problema alguno.

• Se contó con los permisos ambientales  necesarios para la ejecución de obra

• l tipo  de terreno plano y limo arcilloso  facilitó los rendimientos en las excavaciones y 

rellenos para la instalación  de la red  de alcantarillado.

• El tipo de tubería fácil de instalación 

• No contribuyo para el buen desarrollo de la obra la presencia de Nivel Freático en el sitio

de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR afectando el rendimiento de las

excavaciones. Además implico el ajuste de la cimentación de los tanques sépticos y filtros

anaerobios en busca de garantizar la estabilidad de la obra.

• La vía de acceso a la PTAR no es el adecuado para el transporte de materiales (triturado

arena, crudo, subbase) por lo que se requirió mejorar con crudo de rio.

Nota 1: Se solicita presentar una diapositiva por proyecto.

Nota 2: Se solicita presentar la Información a la fecha de la visita, la cual se validará con lo registrado en Gesproy SGR.


