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EDITORIAL

30 años construyendo futuro con las comunidades
En 1990 Colombia tenía un poco más de 33
millones de habitantes y atravesaba por una
época difícil permeada por la violencia y el
narcotráfico, este último había declarado la
guerra contra el Estado. Al mismo tiempo,
algunos actores políticos y sociales invitaban a la
convocatoria para reformar la Constitución
Política, la cual prometía un Estado Social de
Derecho, fundado en el respeto por la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que conforman el Estado, prevaleciendo
el interés general.
En esta época turbulenta, donde la mayoría de la
ciudadanía vivía con miedo y desesperanza,
empiezan a crearse un sinnúmero de
organizaciones sociales enfocadas en el bienestar
de las comunidades más vulnerables, además
afectadas por la violencia y el narcotráfico. Estas
entidades trabajaban por la garantía plena de
derechos, reconociendo la dignidad humana; un
grupo de organizaciones que optó por el camino
de la construcción del tejido social.
Así el 16 de julio de 1990 nació la Fundación
Oleoductos de Colombia, como una iniciativa
del sector transportador de hidrocarburos, con el
fin de contribuir a la generación de capacidades
para el desarrollo de las regiones a través de una
gestión integral en las comunidades de las zonas
de influencia de los oleoductos como aporte a la
construcción de un nuevo país.
Durante tres décadas la Fundación, de la mano
grandes aliados, como lo es OCENSA, ha
desarrollado muchos proyectos en gran parte del
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territorio
colombiano,
entendiendo
los
momentos que ha vivido el país, las dinámicas de
las diferentes zonas y siempre trabajando por
mejorar la calidad de vida de las personas más
golpedas por la desigualdad social.
La Fundación Oleoductos de Colombia, 30 años
después, sigue focalizando sus esfuerzos en la
construcción de un mejor futuro para las
comunidades de su zona de influencia, mediante
la participación de las mujeres como un pilar
fundamental para el desarrollo local, por esto,
promueve el cuidado mutuo y construcción de
paz, por medio de herramientas y oportunidades
para la formación académica, así mismo generar
prácticas de equidad de género dirigidas en
consolidar una sociedad más incluyente y diversa,
promoviendo la participación política y
ciudadana.
De igual manera, potencia las capacidades y el
talento de las lideresas y líderes comunitarios a
favor del desarrollo, dado que uno de los
principales compromisos es aportar en la
construcción del territorio por medio de
instrumentos de planeación y gestión del
progreso con el fin de promover sus liderazgos, y
acompañarlos en la importante labor que realizan
en sus comunidades.
Todo esto sin dejar de lado la apuesta por el
fortalecimiento de la gobernanza local e
instancias de participación ciudadana, además de
impulsar los emprendimientos locales, la
responsabilidad con el cuidado del medio
ambiente, implementando iniciativas verdes en

las zonas de influencia y la promoción de hábitos
de vida saludables y seguros para la comunidad.
Cabe resaltar que este importante trabajo no
sería realidad sino existieran alianzas estratégicas
que posibilitan el crecimiento de la Fundación,
mejoran los niveles de desempeño y contribuyen
a la consecución de los objetivos y metas,
igualmente generan más oportunidades para las
comunidades.
La Fundación ha contado con valiosos aliados
como las autoridades locales, Juntas de Acción
Comunal, universidades, cajas de compensación,
entidades sin animo de lucro, entre otros, que se
han sumado al desarrollo local del territorio,
además de un grupo de profesionales admirables
que siempre se han sumado a los sueños de las
comunidades.

Este es un momento para
agradecerles y recordar que gracias a
su apoyo se han logrado cosas y
cambiado vidas, de cada proyecto
existen historias que motivan e
impulsan el trabajo de la Fundación
Oleoductos de Colombia, pero que es
necesario seguir trabajando en la
contrucción de una Colombia mejor
para toda la ciudadanía.

DON EDUCARDO

Política de Responsabilidad Integral,
Diversidad e Inclusión
Hola de nuevo, para esta edición del periódico
Huellas les contaré sobre la importante labor que
realizan las empresas a favor de sus comunidades.

Ocensa ha desarrollado un sinnúmero
de proyectos de impacto en el territorio, a
través de la implementación de su Plan
de Responsabilidad Social

¿Sabes qué es un Plan de Responsabilidad Social?
Conjunto de principios, políticas, programas, estrategias y acciones que
establece una empresa respecto a los grupos de interés con los que opera, y que
tienen un valor de comportamiento responsable.
Te invito a conocer la Política de Responsabilidad Integral y Diversidad e Inclusión
y un Plan de Responsabilidad Social de Ocensa.
OCENSA, cuida su gente, su entorno, el medio ambiente y sus activos, agregando
valor al petróleo que transporta. Por esto su Política de Responsabilidad Integral
está enmarcada en la planeación, el desarrollo de estrategias, y las acciones que
permiten asegurar:

1.

La integridad
de las personas
que significa el cuidado
de la vida y la salud.

2. El cuidado por el medio
ambiente a partir
de un sistema de gestión
ambiental y energético.
3.

El cuidado de las
comunidades mediante
programas que promueven la construcción de
confianza, el empoderamiento de la mujer y el
desarrollo de los territorios
con enfoque sostenible.

4. El cuidado de nuestros activos,
que hace referencia al cuidado de
la reputación, el conocimiento, la
experticia y la infraestructura.
5. La protección de la vida
y el respeto y la promoción de
los derechos humanos, de las
personas, de las comunidades
y de las instituciones y
empresas, y la promoción de
la diversidad e inclusión.

Asimismo, dentro de la Política de Responsabilidad Integral y Diversidad
e Inclusión define 5 prioridades estratégicas:

Mujeres y medio ambiente: impulsar acciones de inversión
social que resalten y desarrollen el rol que tienen a través
de la educación, la familia, la comunidad y el apoyo
permanente a sus iniciativas de participación ciudadana.
Entorno seguro: consolidar sus capacidad para asegurar
la viabilidad de la operación y propiciar entornos seguros.
Aseguramiento: gestionar la mejora continua de sus procesos
y el cumplimiento oportuno de las obligaciones para garantizar
el aporte de valor y sostenibilidad a las comunidades.
Agenda del cuidado 2020: establecer y cumplir una agenda
de cuidado como eje principal para realizar acciones de
mejora.
Innovación y tecnología: desarrollar acciones que conlleven a
un impacto social, ambiental y de seguridad de la operación.
De esta manera, y para apalancar el cumplimiento de estos objetivos, Ocensa
ha desarrollado un sinnumero de proyectos de impacto en el territorio,
a través de la implementación de su Plan de Responsabilidad Social en 6 seis
departamentos, 47 municipios y 366 veredas de Colombia, puntualmente
en el área de influencia donde habitan.
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Caucasia, capital del Bajo Cauca antioqueño
Conocida como la capital del Bajo Cauca
antioqueño, Caucasia es una ciudad intermedia
de clima cálido, rica en minería, ganadería y pesca,
gracias a sus ciénagas y corrientes de agua. Gran
parte de su desarrollo ha estado ligado al Río
Cauca y a las troncales de Occidente y La Paz.
Además, es un punto referente de conexión entre
la Costa Atlántica y Antioquia.

A comienzos del siglo XX, era llamada
Cañafístula, debido a la gran cantidad de árboles de
esta especie que existían en el lugar, tenía más de 60
ranchos y estaba formada por la calle de «Adelante»
o calle Primera. Cañafístula era parada obligada
para comerciantes de ganado. En el año de 1927, los
principales líderes y lideresas del pueblo lograron
cambiar su nombre por Caucania o Caucasia.

Caucasia es el eje de la actividad comercial del
Bajo Cauca, porque provee de víveres, abarrotes e
insumos a los demás municipios cercanos de la
región. Por cinco años consecutivos llegó a ser el
mayor productor de oro en Colombia, por su alta
actividad minera. Actualmente, es el mayor
productor de ganado de la subregión. Sus
principales fuentes de empleo se centran en los
sectores de la agricultura, industria, servicios y
comercio.

Su comida es muy influenciada por la región
Caribe con platos típicos como los bollos de yuca, la
viuda de pescado, el mote de queso, el chivo
guisado, el ñame y el tradicional dulce de yuca.
Asimismo, la carne de vacuno en todas sus
preparaciones.

El municipio limita al norte con Montelíbano
en el departamento de Córdoba, por el este con
los municipios antiqueños de Nechí y El Bagre, por
el sur con Zaragoza, y por el oeste con Cáceres.

Algunos de sus más reconocidos lugares
turísticos son:

Caucasia es el eje de la actividad
comercial del Bajo Cauca, porque
provee de víveres, abarrotes e insumos a
los demás municipios cercanos de la
región. Por cinco años consecutivos
llegó a ser el mayor productor de oro en
Colombia, por su alta actividad minera.

Caucasia se ha convertido en punto de
convergencia de tres culturas: la paisa, sabanera
y mojanera.

Parque Las Ceibas.
Parque de las Banderas.
Casa de la Cultura Reinaldo
González Guevara.
Reserva Natural Cañafístula.
La Ciénaga Colombia.
Puente Carlos Lleras Restrepo.
Parque Lineal Ambiental Los Palmares.

Gentilicio:
caucasianos

Temperatura:
28˚C

Fecha de fundación:
12 de abril de 1886

Nombres que ha recibido el municipio:
Cañafístula y Caucasia

Población:
90.213 habitantes (2018)

Altitud:
50 metros sobre el nivel del mar.

Información tomada de: www.puebliandoporantioquia.com.co
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RESPONSABILIDAD SOCIAL OCENSA

La Reactivación Sostenible, un reto compartido
El 2020 fue un año de grandes retos, la
coyuntura que se generó por cuenta del nuevo
coronavirus, enfrentó a la humanidad a una
situación que no tenía prevista, pero estos desafios
sacaron lo mejor de las personas, adaptandose a las
nuevas dinámicas y sobreponiendose a las
adversidades que trajo la coyuntura de la pandemia.
Reactivación Sostenible es el proyecto que nace
por iniciativa de OCENSA, como respuesta al
impacto socio-económico derivado de la COVID-19,
con el propósito de impulsar la reactivación
sostenible del tejido empresarial de las regiones y
las comunidades locales.
Esta importante iniciativa es liderada por Ocensa
con el apoyo de la Fundación Oleoductos,
PeaceStartup y aliados territoriales, quienes han
creado una red de colaboración interinstitucional
para trabajar juntos y hacer de la reactivación
económica, una Reactivación Sostenible.
El proyecto vinculó las unidades productivas
ubicadas en la zona de influencia, buscando aportar
a la reactivación económica a través de una
plataforma y entorno de apoyo a las empresarias y
empresarios, entendiendo el impacto económico
que trajo la pandemia e incentivando a los negocios
a adaptarse a las nuevas dinámicas, de este modo
generar ingresos, empleo y ocupación en el
territorio.

El proyecto Reactivación Sostenible
realizó el proceso de Autodiagnóstico
de resiliencia con un total de 286
empresas, gracias a este ejercicio
fueron seleccionadas, para el 2020,
las 16 unidades productivas que
conformarán el programa de
acompañamiento personalizado y
podrán fortalecer
sus capacidades de innovación,
digitalización, conexión de mercados

Por otro lado, todas las unidades productivas que
participaron de este proceso, recibieron un informe
individual y comparativo que les brindó la
oportunidad de visualizar el perfil de su organización
desde la perspectiva de la resiliencia y compararlo
con el promedio de otras empresas. Este ejercicio les
permitió analizar las fortalezas y oportunidades para
la reactivación económica, al examinar los impactos
en la organización, sus ventas, empleos, relación con
los clientes, y sus perfiles de conectividad, no solo
digital, sino conectividad entendida también como
las redes de soporte.

Para el 2020 se fortalecerán las primeras 16
unidades productivas y se dejará avanzada la
caracterización para el siguiente ciclo de fortalecimiento empresarial en 2021. Los criterios de
selección se basaron en el impacto de cada una de
las zonas, conectividad, tamaño de empresa,
potencial de crecimiento o victorias tempranas y
disponibilidad para emprender el proceso de
fortalecimiento.
Además de los criterios anteriores, se tuvo en
cuenta el factor diferenciador de cada empresa y a
quienes presentaron puntajes de resiliencia
mayores a 4.8. Así mismo, se comprobó la
diversidad de las actividades económicas entre las
empresas que se eligieron, y se tuvo en cuenta que
las seleccionadas no estuvieran siendo apoyadas en
otros procesos por Ocensa y Fundación Oleoductos
de Colombia.
Finalmente, en el proceso de alianzas
territoriales hubo acercamientos y conversaciones
con Interactuar, cuatro Cámaras de Comercio y 10
Alcaldías Municipales, con estas últimas se firmaron
seis acuerdos de colaboración y tres con las Cámaras
de Comercio. Este proyecto pretende vincular al
sector empresarial, las instituciones públicas, la
cooperación internacional y la academia para seguir
uniendo esfuerzos por una Reactivación Sostenible.

El propósito:
impulsar la reactivación sostenible
del tejido empresarial de las regiones
y las comunidades locales.

Huellas
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Mujer y Desarrollo, una apuesta por el empoderamiento
de nuestras mujeres en los territorios
Desde hace seis años Ocensa determinó el
Cuidado como eje fundamental de sus
pilares corporativos y en ese sentido ideó
su Plan de Inversión Social Voluntario el
cual denominó Mujer y Desarrollo. Este
Programa ha tenido como objetivo
principal mejorar las condiciones de vida
de las comunidades y regiones de la zona
de influencia de la compañía, focalizando
su inversión social en el empoderamiento
y dignificación de las mujeres como
lideresas y gestoras del desarrollo, a través
de una intervención integral de su
entorno personal, familiar y comunitario.
En este sentido, Ocensa realiza aportes al
desarrollo local de la mano de la mujer

como aliada estratégica, mediante su
programa de inversión social, y sus
proyectos en tres líneas: educación,
familia y comunidad.
El Programa Mujer y Desarrollo se propuso
como meta mejorar las condiciones de
vida de las comunidades desde diferentes
dimensiones. Para la implementación del
mismo, se han generado alianzas con el
Estado, academia, comunidad y otras
entidades interesadas en el desarrollo
local que están convencidas de la
relevancia del papel de la mujer como
gestora, creadora y parte fundamental de
la sociedad.

Componente del ser:
pretende estructurar una
propuesta basada en el
desarrollo del ser de la
mujer, acompañado de
temas en prevención de
violencias con enfoque de
género y derechos
humanos.
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De acuerdo a lo anterior, Ocensa se plantea
para 2020 revisar, ajustar y actualizar el
modelo Mujer y Desarrollo basado en las
nuevas dinámicas locales, nacionales e
internacionales en temas como Derechos
Humanos, fortalecimiento económico,
social y ambiental.
Para esto se plantean cuatro componentes
a trabajar en la primera etapa de
actualización, y que tendrá su segunda
etapa en el 2021.

Componente económico:
busca promover una
estrategia
de empoderamiento
económico de la mujer
y reactivación económica
con enfoque de género
y sostenibilidad para
los territorios de la zona
de influencia.

Componente ambiental:
busca definir un modelo
socio-ambiental integrado,
fortaleciendo la línea ambiental,
definiendo objetivos
de desarrollo sostenible
integrados y orientados a
indicadores de aporte
al cambio climático.

Comunicación
para el desarrollo:
pretende generar una
estrategia de comunicacional
transversal al Programa
que sirva como una
herramienta de construcción
colectiva con las comunidades
y genere un mayor impacto
del mensaje en los diferentes
grupos de interés.

RESPONSABILIDAD SOCIAL OCENSA

Mujer Eres Ritual: Comunica - Conecta - Transforma

“

Gracias por permitirme hacer parte de esta red. Es muy importante que
tengamos auto estima, sororidad, empatía, en fin, amarnos a nosotras mismas.
Primero yo, segundo yo y tercero yo. Gracias a Ocensa por este proyecto tan
bonito, gracias por sus enseñanzas y consejos para cada una de nosotras
cuenta María del Carmen Pinto del municipio de Monterrey, Casanare,
participante del proyecto de Mujer Eres Ritual.

Mujer Eres Ritual es uno de los proyectos que
hace parte del Programa de Inversión Social
Voluntaria de Ocensa, y que tiene como objetivo
fortalecer el relacionamiento con las mujeres
participantes de los diferentes proyectos sociales de
la compañía para mejorar, mantener y generar
nuevos canales de comunicación en doble vía a
través del conocimiento de sus realidades y
cotidianidad.
Entendiendo la importancia que representa
para Ocensa cuidar sus grupos de interés y facilitar
la participación activa de las comunidades de la

”

zona de influencia, el proyecto Mujer Eres Ritual
busca generar espacios de reflexión, sensibilización
y diálogo con las mujeres.
El proceso se desarrolla por medio de sesiones
virtuales enfocadas en promover el autoconocimiento
y el autocuidado, fomentar la expresión de emociones
para contribuir a la salud mental y emocional, y la
identificación de sus fortalezas para reconocer su rol
dentro de la comunidad. Finalmente, se realiza una
recopilación de experiencias para identificar y
reconocer los sentires y talentos de las mujeres que
participaron en el proceso.

Encuentros grupales de socialización y reflexión

1. Tú sí sabes quererte:
en esta actividad
promovemos el
autoconocimiento y la
identificación de acciones
cotidianas de autocuidado.

3. ¿Cuál es tu medicina?:
el objetivo de esta actividad
es la identificación del rol
de las mujeres en la
comunidad y cómo desde
su ser y quehacer pueden
aportar a la vida comunitaria.

2.

4. Cierre grupal:
actividad de cierre grupal
y ritual de empoderamiento
femenino.

Quiero escuchar
tu corazón:

en esta actividad se da
paso a la expresión de
emociones mediante una
técnica de drenaje
emocional y salud mental.

Durante el proceso se resalta la alta participación y apropiación de las
mujeres por los encuentros grupales, que se enriquecían con las reflexiones de
cada una mediante diferentes expresiones como poesías, canciones, videos que
compartían entre sí y que quedarán alojadas en una exposición virtual.
El proyecto se desarrolla actualmente con 160 mujeres de 28 municipios de
los seis departamentos de la zona de influencia: Casanare, Boyacá, Santander,
Antioquia, Córdoba y Sucre.
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NOTA VERDE

Cuida el planeta desde casa
Tener un hogar sostenible contribuye al cuidado del planeta y de los municipio, además puede ser más rentable para el bolsillo.

Ahora que estás en casa
¿Te has preguntado cómo hacerla más sostenible?
Consume y desecha responsablemente
Procura reducir, reciclar y reutilizar.
Reduce lo que consumes, compra lo que
realmente necesitas, separa los residuos
para que puedan reciclarse y reutiliza
todos los elementos y materiales que puedas. Reduciendo
el volumen de residuos reciclando y reutilizando,
disminuirá la emisión de gases de efecto invernadero.
Procura usar botellas de vidrio y bolsas de tela o
papel. Evita el plástico considerando que tarda alrededor
de 150 años en degradarse, lo que equivale a la vida de tu
abuela, tu mamá y la tuya juntas.

Ahorra agua, reduce el consumo
Reduce y razona tu consumo
de agua. ¿Sabías que solo el 3% del
agua del planeta es dulce, es decir es
apta para su consumo diario?
Procura tomar baños cortos, cerrar la llave
mientras lavas tus dientes, tus manos y los platos.

Lleva alimentos saludables
a tu cocina y a tu mesa
Procura llevar a tu cocina y a tu mesa
productos locales, apoyarás el comercio
justo para mantener las tierras agrícolas
de nuestras comunidades.
Reduce la ingesta de carnes. ¿Sabías que las heces de
vacas liberan más gases de efecto invernadero que todos
los transportes del mundo?

Adopta una planta, cultiva en casa
Si tienes un espacio para poner
algunas materas, ¡anímate!. Además de
decorar los espacios, ellas ayudarán a
absorber el CO2 que emites en casa.
No olvides regarlas en la noche.
Si vives en el campo, tienes algún prado o tienes lugar
para acomodar algunas plantas para tu consumo, no
pierdas la oportunidad. Puedes sacar semillas de
diferentes alimentos que consuman, como tomates,
cebolla, y otros guisantes que podrás cosechar. De la
huerta al plato, la mejor forma de producir y consumir
alimentos saludables y sostenibles.

Puedes recolectar el agua lluvia. La puedes usar
para las labores de limpieza de tu hogar, para regar
las plantas que tengas en casa y bañar a tu mascota.
Apaga la bombilla y aprovecha el sol
Apaga las luces de los espacios que no estés utilizando, ayudarás al planeta
y ahorraras dinero en casa.
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Desconecta los dispositivos y electrodomésticos que no utilices. Es común
olvidar los cargadores de los celulares en la pared o los enchufes de los televisores.
Desconectándolos estarás dándole un respiro al planeta y de paso ahorraras luz en casa.
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