
 

Industria petrolera apoya iniciativa del Gobierno Nacional para fomentar la 

prosperidad en el Casanare 

Las Alianzas para la Prosperidad, iniciativa del Gobierno Nacional, son para la 

industria petrolera una oportunidad para generar un nuevo espacio tripartito para 

fortalecer la gobernabilidad y el desarrollo sostenible en Casanare 

 

Yopal, 20 de febrero de 2012.-  Bajo el liderazgo del Ministro del Interior, Germán 

Vargas Lleras, en la ciudad de Yopal (Casanare), en presencia de las 

comunidades, las autoridades locales y regionales, y la industria petrolera, fueron 

presentadas Las Alianzas para la Prosperidad, definidas como un esfuerzo 

tripartito (Gobiernos-Comunidades-Industrias) para encontrar vocaciones comunes 

de desarrollo económico y social en el departamento.  

El Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Alejandro Martínez 

Villegas, calificó esta iniciativa como “un buen instrumento para apoyar los 

procesos de planeación y de desarrollo económico y social en la región acudiendo 

a la concertación entre Gobiernos y Comunidades”. 

Autoridades y sectores empresariales coinciden en que Casanare -segundo 

departamento productor de crudo del país- es una de las regiones con mayores 

perspectivas de crecimiento económico y social.  Y opinan que para concretar las 

potencialidades del departamento, se requiere que los planes de desarrollo así 

como los de ordenamiento territorial que van a definir el futuro de los casanareños 

tengan una visión a largo plazo que sea concertada entre los principales actores. 

Los empresarios apoyan este proceso, bajo el liderazgo de las autoridades 

municipales y departamentales.  

 “La actividad petrolera en Casanare lleva cerca de 3 décadas y sabemos que la 

riqueza que la industria ha generado se ha traducido en mejor  calidad de vida de 

los casanareños. El sector petrolero en Casanare el año pasado le generó al 

Departamento y sus Municipios más de un billón (millón de millones) de pesos por 

concepto de regalías. Hace 15 años solo el 54% de las viviendas tenían servicio 

de acueducto; hoy el 84% lo tiene. Hace 15 años, únicamente el 25% tenían 

alcantarillado: hoy más del 68% lo tiene. A pesar de que la población se duplicó, el 

PIB por habitante pasó de US $ 5.500 a US $ 12.580” afirmó Alejandro Martínez, 

presidente de la ACP. 

La industria petrolera apoya la visión del Gobierno Nacional de ejecutar Las 

Alianzas para la Prosperidad en el corto, mediano y largo plazo mediante su  



 
 

articulación con los planes de desarrollo de la región. “Hoy ya grandes inversiones 

sociales voluntarias en Casanare que realizan las empresas petroleras que operan 

en la región. Con esta nueva iniciativa del Gobierno, seguiremos realizando estas 

inversiones individual y autónomamente desde las empresas en concertación con 

las comunidades vecinas y autoridades locales, lo cual nos permitirá a todos 

prosperar sosteniblemente”. 

 

 


