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EDITORIAL

Nos llegó otro momento para decidir
Este 2019 es un año importante
para nuestro país en materia de
democracia, el 27 de octubre los
colombianos acudiremos a las urnas
para elegir a los próximos alcaldes,
gobernadores, diputados, concejales
y miembros de las juntas administradoras locales, para el periodo 2020 –
2023.
Los aspirantes que resulten
elegidos se posesionarán en sus
cargos territoriales el 1 de enero de
2020. En estas elecciones podrán
votar todos los colombianos mayores
de edad que hagan parte del censo
electoral, que residan en el país y los
extranjeros residentes en Colombia.
Los alcaldes y gobernadores
elegidos, tendrán la responsabilidad
de afrontar temas como: la
corrupción, el desempleo, las

reformas
pensionales,
fiscales,
tributarias,
penitenciarias,
la
reducción de la pobreza, además,
mejorar la calidad del sistema de
salud y darle continuidad al proceso
de paz. Como ha sido costumbre en
anteriores ediciones de Huellas,
apostamos por el fortalecimiento
institucional y la legitimidad de la
democracia, a través del mensaje:
“Vota por ti, Vota por mí, Vota por
todos”.
Como un aporte desde la
democracia para el desarrollo del
país, es necesario que los
colombianos aptos para votar se
pronuncien en las urnas de manera
informada,
consciente
y
transparente, después de haber
analizado los diferentes programas
de gobierno que propone cada
candidato. A esta información se

puede acceder a través de los
diferentes medios radiales, escritos,
redes sociales o accediendo a los
portales web de cada candidato.
El voto debe ser transparente y a
conciencia, no se debe negociar bajo
ninguna circunstancia, de lo
contrario se incurrirá en delitos
electorales. En caso de estar en
desacuerdo con los programas de
gobierno de los aspirantes a la
presidencia, el voto en blanco es una
posición política válida.
El futuro del país está en manos de
quienes ejercen la democracia, por
eso, esta es una invitación a tomar
una decisión consciente y ejercer el
derecho al voto, para lograr una
trasformación social basada en la
justicia y la equidad en pro del
beneficio de todos los colombianos.

La UdeA cumplió 15 años de presencia física
en el Bajo Cauca
La Universidad de Antioquia
Seccional Bajo Cauca ha sido
denominada, la casa de todos ¿Tienen
idea de lo que significa ser la casa de
todos? ¿tienen idea la responsabilidad
que eso conlleva? En la UdeA sí que la
tienen, sabemos que la tienen porque
hay más de mil ochocientas historias
que lo comprueban, porque hay más
de 1,800 hijos del alma mater en el
Bajo Cauca.
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DON EDUCARDO
A cuidar el medio ambiente

El cuidado del medio ambiente, una tarea desde casa
Cuidar el medioambiente no es una tarea que implique grandes acciones, más bien es un ejercicio
de conciencia que debería ser adoptado como un hábito desde la primera institución
socializadora básica, la familia. .
Por: Luisa Fernanda Martínez Henao

Nuestros malos hábitos de consumo y utilización
de los recursos naturales han mermado la
capacidad del ecosistema para autorregular sus
procesos de utilización de la energía. Tú puedes ser
parte del cambio y contribuir a subsanar el daño
que le hemos generado a nuestro entorno.

• Usa productos que puedan
reutilizarse

A continuación, te daremos unos Tips
claves para poner en práctica en tu
cotidianidad:

•
Cierra
correctamente

• Separa la basura

Clasifica que residuos hace parte del reciclaje y
cuáles no. Enséñale a tu hijo y creará la cultura

Hay muchos productos que se pueden usar
varias veces para proteger la naturaleza. Por
ejemplo, utiliza servilletas de tela en lugar de
servilletas de papel.

los

grifos

Cuando no utilices los grifos, ciérralos
completamente y controla que no existan fugas.

• Muévete
público

en

transporte

La contaminación proviene en gran medida de
los automóviles; utiliza el transporte público para
desplazarte y contribuirás al aire que respiramos.

• Siembre árboles

Los árboles producen oxígeno y son esenciales
para la vida, así que planta un árbol en tu casa o en
la comunidad donde vives.

• Aprovecha la luz natural

Para reducir el consumo de luz eléctrica, abre las
ventanas y sube las persianas y/o cortinas para que
entre la luz del sol en tu hogar.

• Detergente ecológico

• Apaga las luces

Ahorra cada vatio que no estés utilizando.
Contribuyes al ambiente y a tu bolsillo.

• Evita dejar los aparatos
enchufados

• Lleva tus propias bolsas al
supermercado

Todos los supermercados venden las bolsas de
plástico para evitar su uso y fomentar el reciclado.
Llévate tus propias bolsas al supermercado y podrás
utilizarlas varias veces.

Usa detergente ecológico, rinde un poco más y
evita degradar el ambiente.

• Menos plásticos

El plástico es ligero, resistente, impermeable,
flexible, barato… Pero el excesivo uso de los
mismos provoca contaminación en nuestras
ciudades, ríos, lagos y mares.

• Adquiere productos
certiﬁcación ecológica

Recuerda que los aparatos que están apagados,
pero siguen enchufados consumen energía, por lo
que es importante desenchufarlos.

con

La garantía de que un producto sea de
“producción ecológica” nos informa de que nos
llevamos a casa comida sana.

• Cambia las bombillas de tu
casa

Las bombillas de bajo consumo se calientan
menos, consumen menos energía, alumbran igual y
duran más.

Como ves, son acciones pequeñas
que contribuyen al ambiente y a
nuestra economía en el hogar.
¿Qué esperas? ¡Sé parte del
cambio!
Huellas
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Entre la fe y el amor

Natalia Ponce de León, la historia de un renacimiento
En marzo de 2014 la vida de Natalia Ponce, una joven bogotana, dio un giro de 180 grados al ser atacada con ácido
por un hombre en la entrada de su casa. Tras un largo proceso de recuperación y 36 cirugías, Natalia logró sobrevivir
y desde entonces ha dedicado su vida al activismo, al punto de lograr un cambio en las leyes de nuestro país luchando
a favor de las personas víctimas de estos ataques.
Natalia,
merecedora
de
innumerables
reconocimientos,
sigue inspirando a miles de personas
a no quedarse en silencio, a defender
sus derechos y a perseguir sus sueños
más allá de los obstáculos por más
imposibles de superar que parezcan.
Una mujer llena de valentía, firme
creyente en los ángeles, y que parece
tener por si misma suficiente magia
como para generar transformaciones
positivas en los demás.
Esta maravillosa mujer estuvo en
los talleres de promoción de HSE que
viene adelantando la compañía, y allí
se dirigió al equipo de trabajo y sus
familiares, con la intención de
reflexionar a cerca de los importante
que es el autocuidado en todas las
dimensiones de la vida humana. A
continuación,
les
presentamos
algunos de los mensajes más representativos de su ponencia.

“Esto ha sido para mí un
renacimiento que me ha
permitido crecer espiritual y
emocionalmente, a través de
3 aspectos fundamentales,
que son el amor propio, la
capacidad de perdonarme,
perdonar a mi victimario y
convertir los sentimientos
negativos en positivos y la
perseverancia”.
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El ave fénix renace de las cenizas, y
tras el desafortunado suceso Natalia
tuvo dos opciones renacer o morir en
vida, con esa mentalidad, eligió la
primera y con esa mentalidad pudo
enfrentarse a los miedos, los odios y
los resentimientos que cualquier
persona normal sentiría tras un
ataque así, la diferencia radica, en
que fue capaz de vencer la oscuridad
y renacer desde la luz.
“Una de las principales victorias fue
quitarme la máscara, los humanos
estamos usando máscaras para todo,
para mí quitarme la mía fue más que
mostrar mi nuevo físico, fue
abandonar también los prejuicios,
perdonarme a mí y a mi atacante, abrir
el corazón y dejar entrar el amor
propio, para poder darlo y recibirlo de
los demás. Es cierto que este proceso
no se da de un día para otro, la ayuda
profesional, el amor de mi
familia, el amor del mundo
en general que lo he
recibido desde que
pasó esto, esa es
la verdadera

fuerza que me tiene aquí hoy, porque
sin amor en realidad no hay nada”.
Con una sonrisa que ilumina
cualquier escenario, con un aura que
te conecta inmediatamente con esa
especial personalidad, Natalia recorre
el país y el mundo dando
este
lindo
mensaje
a la

humanidad: “nunca pierdan la fe ni la
esperanza, la vida es difícil, pero es
bella, no callen, luchen por sus sueños,
defiendan sus derechos y los de las
personas que aman con la vida misma,
todos podemos pasar de ser víctimas a
ser personas victoriosas”.

MARUJITA DICE
Cuida de ti y cuida de todos

Practica el autocuidado como parte de tu vida
El autocuidado es una práctica que solo depende de nosotros, la meta principal debe ser la
preservación de la salud, basada en nuestra capacidad para realizar determinadas acciones.
Estos ejercicios generalmente se convierten en hábitos que replicamos desde el seno de nuestro
hogar, y que determinan nuestro comportamiento dentro de la familia, la sociedad y nuestro
entorno laboral.
Por: Édinson Antonio Narváez Oviedo

Nuestra salud es un factor determinante en nuestra vida
cotidiana, ya que la ausencia de esta nos priva de goces y
privilegios, que solo se disfrutan cuando nuestro organismo
y cuerpo funcionan de manera adecuada, y armonizada.
Para poder garantizar una mejor calidad de vida, hay que
promover la cultura del autocuidado y cuidado mutuo, que
consiste básicamente en aprender a atender nuestras
dinámicas con las personas que nos rodean, en nuestra
familia, grupos de amigos y compañeros de trabajo.
El autocuidado, se considera como parte del estilo de
vida de una persona, y rige nuestros patrones de conducta y
la forma de interactuar con las personas y la comunidad.
Dentro de esos hábitos de conducta, muchas veces en
nuestra sociedad se opta por tomar prácticas nocivas, que
atentan contra nuestra integridad, nuestra salud y nuestro
comportamiento ante la sociedad, entre ellos encontramos
el consumo de sustancias psicoactivas, que actúan
directamente sobre nuestro sistema nervioso central y
alteran de forma espontánea el comportamiento, abriendo
paso a que se desencadenen conflictos, depresiones,
ansiedad, y en el peor de los casos condiciones riesgosas
que atentan contra la vida.

Muy importante, que en todos los aspectos de
nuestra vida podamos desarrollar buenas
prácticas de cuidado, sobre todo al momento de
ejecutar nuestras labores, porque por medio de
nuestro desempeño laboral, contribuimos al
sostenimiento de la familia y a mejorar los
estilos y la calidad de vida de nuestros seres
queridos.
Hago un llamado a las familias, a fortalecer la educación
en sus hijos, basados en buenas prácticas de cuidado
mutuo, brindar acompañamiento y asesoría, en los temas de
hábitos nocivos, fortalecer espacios donde prime la práctica
de deportes, la cultura propia de nuestras raíces, el rescate
de una gastronomía saludable y preocuparnos por nuestro
reflejo tanto interior, como exterior.

Tips:

1

2

El autocuidado depende de la conducta de cada
persona y su actitud al enfrentar la vida, la buena
energía atrae situaciones positivas.

Practica siempre actividades y actitudes que
contribuyan a mejorar la calidad de vida del núcleo
familiar, por ejemplo:
• Consume alimentos saludables.
• Practica alguna actividad física.
• Emplea tiempo en actividades que fortalezcan la
unión y conﬁanza familiar.

3

Acata y comparte las normas de seguridad emitidas
en la empresa o lugar de trabajo, son difundidas en
pro del cuidado y bienestar de todos.

4

El descanso es vital para el buen funcionamiento del
cuerpo, ayuda a mejorar el rendimiento laboral y
mantener la energía necesaria para las actividades
diarias.

5

Evita el consumo de tabaco, alcohol o drogas, el
exceso de estas, son perjudiciales para la salud.

Huellas
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Para tomar conciencia

Taller de autocuidado con empleados del ODC
En una inspiradora y divertida jornada, los empleados de la estación Vasconia del ODC en el municipio de Puerto
Boyacá, se divirtieron y reflexionaron a cerca de la importancia del autocuidado, como un concepto que se debe llevar
a la práctica cotidiana. La gran conclusión se resume en una frase: cuidar de nosotros mismos y de nuestros seres
queridos no es nada difícil si lo hacemos con amor.
Por: Paola Andrea Fernández Garay

La compañía realiza una campaña HSE por medio de talleres de sensibilización sobre el autocuidado. Uno de ellos se realizó en el
municipio de Puerto Boyaca, el 6 de septiembre. El evento contó con la participación de Natalia Ponce de León importante activista
colombiana que llevó al Estado a promulgar la Ley 1773 del 6 de enero de 2016 como política pública de atención médica y psicológica
integral a las víctimas de ataques con ácido en el país.
Natalia realizó su ponencia “La vida renace” y narró cada uno de los momentos importantes de su historia familiar hasta el momento
que fue atacada con ácido por un desconocido, suceso que la marcó de por vida y conllevó una importante movilización a nivel mundial.
El impacto del caso de Ponce de León ha significado mayores iniciativas por la defensa de los derechos de las mujeres.

A continuación, se desarrolló el Programa de Capacitación y
Formación en “Gestión Integral del autocuidado y seguridad
para la felicidad”, dentro del cual destacaron actividades de
concientización a trabajadores, colaboradores, directivos, administrativos, niños y niñas, líderes comunales y autoridades
municipales.
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Durante el proceso de intervención los
asistentes comprendieron a través de
diferentes espacios de formación lúdica,
artística y recreativa, la importancia de la
gestión integral del autocuidado.

GESTIÓN SOCIAL CORPORATIVA

Otro momento para el recuerdo se vivió con la participación del
comediante Mauro Corredor, quien con su show de stand up comedy,
contagió a los asistentes de humor, invitando a la reflexión respecto a
situaciones cotidianas del trabajo y el hogar sobre las que usualmente no
analizamos riesgos y peligros antes de ponernos en acción.
Posteriormente, en busca de representar las ideas que pasaban por la
cabeza de los participantes del taller y teniendo en cuenta la metodología de
una jornada pensada desde la lúdico-práctica, se desarrolló un Clown Show,
a través de diferentes elementos (clavas, sombreros, pelotas) y la
participación de algunos asistentes, se evidenció una puesta en escena
desarrollada con el fin de identificar los temas de autocuidado que se
trabajaron en la jornada.

Todo esto basado en hacer reír con
una mirada puesta sobre el
autocuidado, expresando emociones
espontáneas a través de tonterías e
improvisaciones, siempre mostrando
que somos humanos e intentamos
una y otra vez mantenernos en un
pleno estado de felicidad.
También hubo espacio para que
los niños y niñas disfrutaran de una
jornada divertida e inolvidable. A

través de trucos de magia, los niños
participaron en una actividad que
lleva por nombre “cuidando mi vida y
el planeta”. Todos dejaron volar su
imaginación, jugaron y pusieron a
prueba sus competencias. Se llevaron
aprendizajes de un día en que el
trabajo de papá y mamá fue también
una aventura para explorar todo lo
importante
que
resulta
el
autocuidado para una vida saludable
y plenamente feliz.

Huellas
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PROMOCIÓN
DE BUENAS
AMIGOS DEL
LIDERAZGOCAUSAS
Amigos del liderazgo

Francisco Rivas, el líder natural de la vereda El Cenizo
El Cenizo es una vereda del municipio de Segovia caracterizada por ser una población, en su mayoría,
afrodescendiente. Con muchas necesidades básicas insatisfechas, pero con un potencial humano muy grande.
Por: Nélida Celis Durango

Este territorio es minero
por excelencia. Su economía
y cultura giran en torno a la
explotación de la tierra. Es
por ello que el señor
Francisco Rivas, decidió
viajar con un amigo desde su
tierra natal -Novita, Chocóhace más de treinta (30)
años. Dejando a su familia
para
emprender
una
búsqueda
de
mejores
ingresos económicos.
Durante
esos
años
recorrió
diferentes
municipios,
en
Nariño,
Antioquia conoció a la que
Francisco Rivas lleva más de 20 años
hoy es su esposa. Sin
participando en la junta de su comunidad.
embargo, los amigos que
había conseguido tan lejos
siempre se caracterizó por ser un
de casa se encontraban en El Cenizo,
líder, y la preocupación por su
por lo que decidieron radicarse y
comunidad lo llevó a desempeñarse
construir su familia en esta vereda.
en todos los cargos de la directiva
Hoy Tienen dos hijas Margarita Rivas
(secretario, tesorero, vicepresidente,
y Yulis Moreno.
fiscal y presidente) durante aproxiEl señor Francisco – Pachito, como
madamente veinte (20) años; “¡y
le dicen de cariño- es una persona en
contando!”, como lo manifiesta él.
condición de discapacidad a causa de
Su gran labor ha logrado el
una poliomielitis a temprana edad;
reconocimiento
de otros líderes
sin embargo, no ha sido un
como
María
Cecilia
Mosquera,
impedimento para ser un gran líder y
presidenta de la JAC de Fraguas.
obtener logros para su comunidad.
Quien afirma que pese a las
Cuando llegó a la vereda existía
dificultades que se le presentan ha
una JAC, pero no estaba activa, por lo
sido un gran líder, muy activo y no se
que junto con su amigo Freddy Luna
da por vencido. Resalta su gran
decidieron reactivarla para acceder a
disposición para ayudar. “No se le
la contratación laboral que la
arruga a nada” agrega. Cuando se le
Compañía Oleoducto de Colombia
presenta alguna dificultad, siempre
S.A. estaba brindando, ya que en esa
busca apoyo y orientación de otros
época se encontraba construyendo el
líderes para encontrar la mejor
tubo para el transporte del
solución. “Pachito, es una gran
hidrocarburo, y era necesario estar
persona, siempre dispuesta a
organizados.
colaborar” finaliza con tono de
agradecimiento.
Llegar a ser presidente de la JAC
no fue un golpe de suerte, ya que
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Durante estos años al servicio de la comunidad,
ha apoyado y liderado gestiones que han dado
resultados positivos, entre los que se resaltan:
- Compra y mejoramiento de dos (2) casetas comunales.
- Compra de mulas de arriería y herramientas
- Dotación de caseta comunal (silletería, mesas)
- Mejoramiento de vivienda por parte de la JAC y en alianza con la
Fundación Oleoductos de Colombia.
- Fortalecimiento Organizacional y liderazgo comunitario en alianza con
Ocensa, ODC y Fundación Oleoductos de Colombia.
- Acueducto veredal en alianza con el Municipio.
- Construcción de 2 puentes sobre la quebrada La Caliente por parte de la
JAC
- Contratación con Ocensa y ODC para el mantenimiento de la vía.

Si bien han sido logros significativos, considera
que el trabajo por la comunidad aún no termina,
y tiene como metas:
- Mejoramientos de vivienda, ya que se presentan muchos casos de
familias que se encuentran en hacinamiento.
- Construcción de alcantarillado de la vereda o un sistema de manejo de
aguas residuales.
- Mantener en constante formación para el fortalecimiento de la JAC
- Continuar con la gestión de recursos para la ejecución de proyectos a
favor de la comunidad.

Como líder comunitario es consciente que no es tarea fácil
lograr lo que se propone en beneficio de su comunidad; es
especial en un territorio golpeado por la violencia, con tantas
necesidades y tan pocas oportunidades. Sin embargo, considera
que no es una opción darse por vencido y el trabajo conjunto es el
que permite llevar desarrollo a ese territorio que tanto amor le
despierta.

NUESTRA COMPAÑÍA
Nuestra operación

Transportando petróleo desde Boyacá hasta Sucre,
Oleoducto de Colombia celebra 30 años
Durante los 30 años de operación, ODC ha transportado una media de 200 KBPD y para el 2018 movió el 22% del
petróleo de Colombia. Adicionalmente, el 33% del crudo que exporta el país pasa por la infraestructura del oleoducto,
lo que corrobora la importancia que tiene la Compañía para Colombia y su firme compromiso con su desarrollo.
Por: ExtraBoyaca.com

En el marco del trigésimo
aniversario de su creación, el
Oleoducto de Colombia (ODC) ratifica
su compromiso con el país, con los
departamentos y municipios de sus
áreas de influencia y, por supuesto,
con sus distintos grupos de interés.

Coveñas
Purísima
San Andrés de Sotavento

San Antero
Momil
Tuchín

Sahagún
Pueblo Nuevo
Planeta Rica

ODC es una Compañía que obtuvo
un margen EBITDA del 74% y
utilidades netas por 264 millardos en
el 2018. Su capacidad promedio de
transporte de crudo el año pasado fue
de 201 KBPD y la proyección para el
2019 es de 208 KBPD, teniendo en
cuenta que tiene una capacidad de
transportar hasta 236 KBPD.

Chinú

Buenavista

La Apartada
Caucasia
Zaragoza
Segovia
Remedios
Yondó
Puerto Berrío
Puerto Nare

El oleoducto, que tiene una
extensión on shore de 482 kilómetros
y 33.8 off shore, comienza en la
estación de Vasconia, corregimiento
de Puerto Boyacá (Boyacá), en donde
se recibe el crudo proveniente de los
campos
petroleros
del
Alto
Magdalena y los Llanos; después pasa
por la estación de Caucasia
(Antioquia) que cumple la función de
aumentar la presión al tubo con el
objetivo de que el petróleo siga su
camino hasta el terminal de Coveñas
(Sucre), en donde hay siete tanques
con
una
capacidad
de
almacenamiento de cerca de 2
millones de barriles. Así mismo,
utilizando la extensión off shore, se
cargan un promedio mensual de
nueve buques con capacidad de
cargue hasta de 500 mil barriles.

“ODC fue hace 30 años una de las compañías pioneras en el
transporte de crudo a través de oleoductos en el país, hoy
seguimos trabajando para atender a todos los actores de la
industria desde el segmento de transporte, un eslabón
fundamental del sector petrolero que permite conectar la
producción y la comercialización de crudo. Sin embargo, lo más
importante de toda nuestra gestión durante estos años es que
siempre se ha basado en la promoción del bienestar en nuestra
zona de influencia y de la generación de valor para la economía del
país”, señaló Natalia de la Calle, presidente de ODC.

Puerto Boyacá

El Oleoducto de Colombia
(ODC) es una empresa que se
caracteriza por su eficiencia
operativa, la seguridad en el
servicio que le presta a sus
clientes y por una robusta
política de HSE que le ha
permitido alcanzar 5 años sin
ningún tipo de incidente
relacionado con su operación y
en 2018 aportó más de 146.000
millones
de
pesos
en
impuestos.
Huellas
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NUESTRA COMPAÑÍA
Líderes del segmento

Oleoducto de Colombia lleva el 33% del crudo exportado
Hoy por hoy, el Oleoducto de Colombia tiene la distinción de ser la empresa con la más alta tasa de rentabilidad sobre
activos de Cenit y del Grupo Empresarial Ecopetrol con un 54%.
Cortesía: Portafolio

Esta empresa, especializada en el
transporte de crudos, tiene una red que va
desde Vasconia, en Puerto Boyacá, hasta
Coveñas, con 482 kilómetros de tuberías que
le permiten exportar cerca del 33% de los
hidrocarburos que se venden en el exterior.
De hecho, la compañía mueve 209.000
barriles diarios y una de sus fortalezas es
cargar crudos pesados que llegan del Alto
Magdalena y los Llanos para ser llevados a
Coveñas o a la refinería de Cartagena, Reficar.

Esta firma especializada, que cumple
30 años en el negocio del transporte de
hidrocarburos, tiene también varios hitos
que le permiten ser un jugador de primer
nivel, como que en los últimos cinco años
no ha registrado ningún incidente y su
factor de servicio es del 98%, según lo
explica su presidenta, Natalia de la Calle.

Oleoducto de Colombia carga en
promedio entre nueve y once barcos
con capacidades que van desde los
350.000 hasta el millón de barriles,
según explicó la directiva, en diálogo
con Portafolio.

¿Qué tanta especialización se
requiere para mover el petróleo
colombiano?
Es una tarea compleja, nosotros
transportamos crudos pesados que
son como brea, así que se requiere
conocimiento técnico y estar en
permanente actualización para
garantizar
la
eficiencia
y
disponibilidad de la estructura y el
movimiento.

¿Cómo
es
transportar
arequipe por tuberías?

Estación Vasconia, Puerto Boyacá.
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Es un crudo muy pesado y lo
sacamos rápido, por las eficiencias de
la infraestructura. Usamos reductores
de fricción para mejorar la movilidad
y hemos aumentaron las unidades de
bombeo con mucha potencia.
Además, se adecuaron los puntos de
recibo y los de rebombeo.

NUESTRA COMPAÑÍA

Todo sin afectar la calidad ni las
características del petróleo.

¿Todo
exportar?

se

mueve

para

No. En el terminal de Coveñas
tenemos dos tareas, las exportaciones
y el abastecimiento de la refinería de
Cartagena. Recuerde que en Vasconia
atendemos los clientes productores,
donde recibimos las diferentes
variedades de petróleo.

¿Qué proyectos tiene hoy
Oleoducto de Colombia?
Tenemos dos grandes temas. En
transporte y en terminal.

En transporte, buscamos
acceder a un portafolio de
servicios encaminados a la
logística, que no sea solo
evacuar el petróleo. Entre
estas está atender las
necesidades
como
las
calidades, pues algunos son
muy ácidos, tienen niveles
elevados de azufre y generan
demasiada oxidación.

Entonces, lo que planeamos
ofrecer es generar un estándar con las
calidades que el comercializador
internacional requiere para que
cuando llegue a su destino pueda
pasar directo a la refinería sin ningún
tratamiento previo.
En ese sentido, debemos trabajar
en almacenamiento estratégico,
dilución, codilución, calentamiento
del crudo, especificaciones de
mezclas como los requiera el
destinatario
internacional
o

abastecimiento robusto, entre otras.
Y también cumplir con los pedidos.
Es buscar que el producto sea lo que
el cliente necesite.

¿Cómo hace todo eso?
Hacemos un análisis del proceso
integrado del producto cuando se
recibe.
Lo primero es tener suficiente
almacenamiento
y
excelencia
operativa, complementado con
esquemas de bacheo óptimos, entre
otros temas.
Hoy las refinerías requieren una
dieta especial para aprovechar el
crudo y nosotros, desde la logística de
transporte, le ayudamos a nuestros
clientes a entregar el producto que
requiere la refinería.
Nosotros hoy buscamos cómo le
podemos bajar las partes por millón
de azufre al crudo y hacer las dietas
que los clientes quieren.

¿Cuántos clientes atienden?
En la salida atendemos dos
grandes grupos: las refinerías y los
comercializadores internacionales,
que son el mayor porcentaje, quienes
a su vez ofertan a las refinerías de
todas partes del mundo.

Y ¿en el puerto qué
inversiones están en los planes?
Nosotros estamos en Coveñas, que
es un gran puerto y de los de mayor
uso del país. Tenemos suficiente
capacidad de almacenamiento, que
es de cerca de dos millones de
barriles. Allí lo que tenemos que hacer
es unir fuerzas y generar sinergias
para optimizar los usos.
Le doy un ejemplo: en el país
tenemos regulado el almacenamiento
operativo, que es el que se usa para
despachos. De igual forma, también

Natalia de la Calle, presidente del ODC.
estamos examinado y proyectando
estrategias para que los buques no
tengan que repostar (abastecer
combustible y/o provisiones) en
puntos diferentes a donde están.
En el caso colombiano, los buques
después de cargar, deben ir a islas del
Caribe
para
abastecerse
de
combustibles, y ese es un servicio
adicional
que
bien
podría
proporcionar el país. Y, en general, allí
hay muchos temas de manejo de
especificaciones de calidad que
podemos solucionar.

¿Cuánto
suman
inversiones para este año?

sus

Solo para 2019 hemos destinado
34.000 millones de pesos para
mantener la integridad del sistema. Y
también para repotenciar las

unidades para que haya más bombeo.
Ahora bien, si lo miramos a largo
plazo, las inversiones estarán atadas a
que
se
genere
producción
incremental, lo cual es algo que no
está claro. En el caso de los campos
Teca y Nare, que son cercanos a la
planta
y
que
tienen
una
prospectividad interesante, tenemos
que buscar estar listos para atender su
demanda.
Hoy el país no tiene claro el
panorama
de
reservas
de
hidrocarburos y, por tanto, las
inversiones de compañías como la
nuestra están sujetas a garantizar la
continuidad operativa y atención a
clientes. Además, este año vamos a
reducir el API de los crudos que llegan
a Vasconia para optimizar el
transporte a puerto y repotenciaremos Caucasia con el mismo objetivo.

LÍNEA GRATUITA NACIONAL

para reporte de emergencias

ODC (Ecopetrol)

018000 917 045

Huellas
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ENTRETENIMIENTO
AMIGOS
DEL LIDERAZGO
Para aprender leyendo

Porque tu vida me importa
ODC lleva a cabo en el municipio de Caucasia, Antioquia un taller con niños y niñas entre 7 y 14 años, bajo la temática
de autocuidado, con el cual busca promover los conocimientos y prácticas en los niños con relación al tema elegido,
por medio de la creación de piezas artísticas. A continuación, te invitamos a leer algo de lo trabajado en una de las
actividades.
Se me ocurren algunos ejemplos
como: evitar lugares peligrosos
como los ríos si no sabemos
nadar, si salimos en bicicleta
sobre una carretera coger la
orilla, no estar cerca al fuego o
dejar velas prendidas, no
montarnos en los árboles, no
usar cuchillos u otros objetos así
que nos puedan cortar, también
es alimentarnos bien y cepillarnos
los dientes, creo que por ahí va la
cosa.
Andrea: Es verdad Pipe, ahora que
lo mencionas recuerdo que algunas
cosas he escuchado también como que
debemos bañarnos todos los días,
lavarnos las manos antes y después de
comer y después de ir al baño, ah, y mi
mamá me recalca mucho que tengo que
estar bien vestidita.
Felipe: ¿Hola Andrea cómo estás?
Andrea: Hola Felipe, días sin verte,
¡ay no! Imagínate que ando súper
embalada con una tarea que tengo para
mañana, pero el computador se dañó y
no hay plata para arreglarlo, y esa nota es
importante para el periodo.
Felipe: uy Andrea, grave pero su
quieres dime cuál es el tema, si ya lo he
visto pues te puedo ayudar.
Andrea: Uy pipe tú eres un re bacán,
bueno mira la profesora nos dejó de tarea
que averiguáramos sobre el autocuidado,
¿has escuchado algo sobre eso?
Felipe: pues Andre, yo no es que lo
haya estudiado a fondo, pero creo que el
autocuidado tiene que ver con esas cosas
que nos inculcan los adultos que
debemos tener en cuenta para evitar
malos momentos o ponernos en peligro.
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Felipe: Si Andre, mi mamá también
me dice que es bueno hacer ejercicio,
caminar, hacer deporte, por eso ella me
metió a la escuela de futbol, que por que
ahí aprendo más, como es el deporte que
me gusta y así aprovecho mi tiempo libre
y no mantengo en la calle sin hacer nada.
Andrea: si es cierto, mi abuelita que
vive ahora con nosotros me da muchos
consejos, ella me dice que no es bueno
andar en la calle, a veces corremos el
riesgo que personas desconocidas nos
hagan daño, mira, para bolas pero no le
vayas a decir a nadie, una vez me contó
una historia de una niña de 9 años que
vivía en el pueblo de ella, donde un señor
le tocaba su partes íntimas, ajá, tú me
entiendes cierto. Pus imagínate que la
niña duro un tiempo que no decía nada,
hasta que los padres empezaron a notar
como vainas raras que despertaron
preocupación y lograron que la niña
hablara antes de que sucediera una
tragedia.

Felipe: Uy andre que cosas tan
malucas, no me imagino esa familia,
ahora sí que me queda claro que
debemos escuchar, confiar y dialogar con
nuestros padres y no ocultarles nada.
Nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo
no dejar que nos toquen y maltraten,
también cuidar de las personas que nos
rodean.
Mis padres siempre nos cuidan, pero
también nos recalcan que debemos
cuidarnos de los peligros tanto en casa
cómo en la calle, ellos siempre nos dan
buenos consejos, que seamos respetuosos con las demás personas, que
hagamos caso y que siendo hijos
tenemos unas responsabilidades en la
casa como en la sociedad.
Mira, yo por ejemplo soy niño, pero yo
ayudo a mis padres en lo que puedo con
los deberes del hogar para que se
mantenga limpia, hago las tareas antes
de irme a jugar fútbol y me alimento a las
horas que se debe. Cuando estaba más
pelaito no entendía mucho eso, pero
ahora lo pongo en práctica.
Andrea: gracias Felipe,
tienes razón debemos hacer
caso a los padres, es por
nuestro bien, fíjate que en
estos días mi hermana mayor
que estudia en el Sena, tenía
problemas con el novio y eso
la estaba afectando en su
rendimiento académico, mis
papás se dieron cuenta y
la regañaron y ella fue
grosera con ellos, fue
un momento difícil en
la casa, pero nuestra
familia buscó orientación que ayudó a mi
hermana a comprender y sobrellevar eso que le pasaba, sabemos
que el dialogo es la mejor salida y

que las dificultades tienen solución por
difíciles que parezcan. Ahora ella
entiende que se debe concentrar en los
estudios y que debe seguir el camino
para lograr poco a poco su proyecto de
vida.
Felipe: Andre, que bonito eso que
me cuentas y que finalmente se hayan
solucionado las cosas, ha sido interesante
todo lo que hoy compartimos, ¿crees que
con lo que hablamos te sirva para
responder a la tarea de mañana?
Andrea: Claro que si Felipe, te
agradezco, todo lo que hablamos hace
parte de nuestra vida diaria, debemos
corregir cosas por nuestro bien y poner
en práctica otras por nuestra salud y un
mejor vivir.
Felipe: ah bueno amiga, seguimos
hablando, que te vaya bien. Chao
Andrea: gracias Felipe, chao, ten
cuidado en el entrenamiento.

