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A ABRIR LOS OJOS TODOS! 
LA SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA DE AGUA EN YOPAL LO NECESITA! 

 
El segundo punto del acta de acuerdos firmada por el  Ministro Luis Felipe Henao en 
representación del Gobierno Nacional, Gobernación, Alcaldía y veedores ciudadanos, menciona: 
“2. Publicar pre pliegos en página para construcción de la Planta de Acueducto de Yopal el 30 de 
julio”, lo cual el Gobierno Nacional al parecer cumplió. Así mismo el tercer punto del acta 
expresa: “3. Dejarlos en Página durante 15 días para las respectivas observaciones”. Éste 
articulo técnico busca dar a conocer esas “respectivas observaciones” que como ciudadanos 
estamos en el deber y derecho, con el ánimo de entre todos construir y aportar a  la obra más 
importante que requiere nuestra capital y fundamentalmente, con los ojos abiertos de todos los 
actores (Gobierno nacional, departamental, municipal, entes de control, concejales, diputados, 
medios de comunicación, comerciantes, gremios, comunales, y ciudadanía en general). A 
continuación las observaciones encontradas: 
 
1. GOBIERNO NACIONAL PUBLICA PRE PLIEGOS,  SOLO POR CUMPLIR! 
Si bien es cierto, son “pre pliegos”, las evidencias que se muestran a continúan demuestran que 
se publicaron de afán más por cumplir, que realmente dentro de un proceso planificado. 
 
1.1 CRONOGRAMA SIN FECHAS: El cronograma expuesto (ver Figura 1), no precisa fechas de 
publicación de términos de referencia definitivos (tampoco quedó acordado en acta de 
compromisos), igualmente no establece el cronograma fechas para las demás etapas del 
proceso que conlleve a la “audiencia pública para adjudicación a finales de octubre”, compromiso 
adquirido por los firmantes del acta de compromisos. 

 
Figura 1: Cronograma – página 15, pre términos de referencia 

 
1.2 PROPONGO REDUCIR TIEMPO DE EJECUCIÓN: Como no hay cronograma definido, no 
sabemos cuándo tendremos por fin acueducto,  a pesar que el “plazo de ejecución del contrato” 
establece 18 meses a partir de la suscripción del acta de inicio. Sugiero, considerando la 
urgencia en una solución, definir un plazo máximo de un año, proponiendo turnos nocturnos, 
más personal o alguna otra alternativa que permita tener nuestro acueducto lo antes posible.  
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1.3 COMUNICACIONES QUE NO EXISTEN: En la página 11 de los términos publicados en la 
página web, demuestra la improvisación y afán por publicar. Tampoco se conoce el 
“concepto de viabilidad suscrito por el Vice Ministro de Agua…” 

 
 

1.4 EL NOMBRE DEL PROYECTO NO CORRESPONDE AL ALCANCE: El nombre del proyecto 
contempla la inclusión de “la conducción hasta las redes del casco urbano”, sin embargo, ni 
el alcance del proyecto establecido en la sección 1.1.7 (página 13 de los términos 
publicados), ni ninguno de los planos anexos, incluye la construcción de líneas de 
conducción hasta el perímetro urbano de Yopal. 

 
 

1.5 LA EXPERIENCIA ES MUY IMPORTANTE: NO SE PUEDE IMPROVISAR.  
La experiencia del proponente es fundamental, se exige mínimo haber construido una Planta 
de Tratamiento de Agua Potable convencional de mínimo 600 L/s. 

 

1.6 EL COMPROMISO FIRMADO ES “AUDIENCIA PÚBLICA”: Todos queremos y debemos 
estar atentos a la selección, que garantice transparencia. 
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1.7 PERSONAL TECNICO REQUERIDO: DIRECTOR DE OBRA Y RESIDENTE: 
Se exige 15 y 10 años de experiencia general, se sugiere que esa experiencia sea específica 
que asegure la calidad de los profesionales contratados, y que el requerimiento particular 
exigido sea igual a superior a las características de la Planta que requiere Yopal (mayor a 
400 Lt/Seg). 

 

 

 

 

1.8 LA FORMA DE PAGO DEPENDERÁ DE ACTAS PARCIALES: No se establece si habrá 
anticipo. 

 

1.9 QUIEN ES EL COMITÉ EVALUADOR?: Para tranquilidad de todos, es importante conocer 
quienes son los miembros de este comité evaluador que tendrá la gran responsabilidad de 
seleccionar el contratista que ejecutará la construcción de nuestro acueducto. 
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1.10 EL ALCANCE ESTABLECIDO NO INCLUYE COMPRA DE TERRENOS Y 
SERVIDUMBRES DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, PLANTA 
, VIAS DE ACCESO, ETC. 

 

1.11 PRESUPUESTO DE $ 57 MIL MILLONES, ES SUFICIENTE?: “Jaime Logreira (Gerente 
de la Empresa contratista CHS) afirmó que la construcción del sistema definitivo de 
acueducto tendría un costo de 70 mil millones de pesos aproximadamente”, fuente: Violeta 
Stereo. Importante tener en cuenta el compromiso asumido por Gobierno Nacional y 
Gobernación, de aportar cada uno el 50%, a pesar que los recursos que aportaría el 
Gobierno Nacional, serían los mismos de Casanare. 

 

1.12 ESE TAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE MINISTERIO Y FINDETER 
“NO EXISTE” 

 
 

2. INTERVENTORIA 
A pesar que no se acordó en el acta firmada, se espera que la interventoría contratada sea 
de las mejores calidades. 
 

3. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA: Y LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁ? 
Según los planos anexos a los pre términos publicados, la planta quedará ubicada en la 
Vereda La Vega, sin embargo la comunidad de ésta vereda radicó oficio solicitando 
socialización, pues ni siquiera ellos conocen el alcance y ubicación de la planta, y mucho 
menos saben que algunos propietarios de predios van a ser afectados por la declaratoria de 
área de utilidad pública de 34, 72 hectáreas, conforme al plano CGE-17. 



Observaciones pre términos Acueducto Yopal, por Rubiel Vargas Pinto – MBA, Ingeniero Esp. Gob. Y G.P.     Página 5 
 

 
De acuerdo al plano CGE-01, la planta estará ubicada en el predio El Milagro, justamente 
sobre una enorme vivienda campestre con excelentes acabados y donde según el 
propietario, “con Él no han negociado absolutamente nada” y no estaría dispuesto a permitir 
intervención en su finca, igual preocupación manifiestan los demás propietarios por donde 
pasaría la línea de aducción. 

 
Figura 2: Plano CGE-01 

 
Pero más preocupante aun, es la ubicación de un desarenador, ya que al visitar el sitio 
conforme a las coordenadas establecidas en plano CGE-01 (localización de placas 
topográficas), que coincide con la ubicación de una estaca (foto 1), se evidencia que el rio 
cambió su cauce en la última creciente de hace pocos días, lo cual dejaría parte de los 
componentes del proyecto en una isla, con una exposición alta a inundaciones y cambios de 
cauce continuos. En otras palabras, se debe revisar la localización de algunos componentes 
del proyecto, debido a cambios en el cauce del rio, principalmente la afectación de un nuevo 
cauce, varios metros del cauce establecido en planos y conforme a la topografía realizada en 
su momento. 

 
Foto 1: Ubicación desarenador 
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Las siguientes imágenes muestran la apertura natural de un nuevo cauce debido a 
crecientes del rio hace pocos días, lo cual amenazaría cualquier estructura que se construya 
en este sitio: 
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4. FUENTE ABASTECEDORA ACUEDUCTO DE YOPAL: RIO CRAVO SUR 
Será competencia de las Autoridades ambientales y de todos, cuidar ahora más, el rio Cravo 
Sur principalmente aguas arriba de la captación del acueducto de Yopal, sin embargo 
coincidencialmente por estos dais se anuncia la perforación del pozo Floreña O a pocos 
metros del rio Cravo Sur.  

Las anteriores observaciones se realizan con base en los documentos publicados oficialmente 
como “pre términos de referencia del Acueducto de Yopal”, y su único objetivo es contribuir al 
desarrollo ágil, eficiente y de calidad que requiere y necesita la construcción del nuevo 
acueducto de Yopal, en beneficio de toda la población. 

Realizo por: RUBIEL VARGAS PINTO – MBA (C), Ingeniero, Esp. Gob. y G.P. Agosto/2014 

 
 

 

 


