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Así que, si necesitas guía, varias 
entidades podrían ayudar.

Hospital Regional de Miraflores 
(Boyacá).

 
Teléfono: (8) 733 01 52. 

Dirección Calle 3 # 11 – 24 

Profamilia, la entidad que cuida a las 
familias colombianas. 

Línea de atención en Bogotá: 
(1)  489 16 64

Línea nacional gratuita: 
01 8000 110 900.

Acércate al centro de salud más
cercano y pregunta por los

Servicios de Salud Amigables 
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La ética, un estilo de vida

Por: Fredy Alexander Mateus Londoño
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Hay situaciones inesperadas. Un 
embarazo no planeado, una enfermedad 
sexual de la que no se sabía, el acoso de 
un jefe o un familiar, maltrato en la casa, 
etc. En ciertos hogares hay diálogo y se 
puede hablar con padres y hermanos. En 
otros no. El hecho de que existan institu-
ciones a las que uno pueda llegar sin ser 
juzgado, es clave. Ése es el caso de la 
alianza que existe hoy en día con el hospi-
tal regional del municipio de Miraflores. 

“Las jóvenes que llegan aquí, vienen a 
pedir ayuda ante una situación que les 
genera angustia e incertidumbre, produc-
to de una mala decisión: generalmente 
ante un embarazo no deseado y/o una 
enfermedad de trasmisión sexual. Esto es 
justamente lo que se quiere cambiar”, nos 
contaría la jefe del Hospital a quien le 
preocupa que, por falta de información, 
los jóvenes tomen malas decisiones como 
irse de la casa, exponer su salud.

Por: Nerly Sorene Romero Pinto

“Lo más importante es conocerse a 
sí mismo, ser responsable con su 
cuerpo. Luego ayudaremos a quienes 
vengan a que sepan todo lo relacio-
nado con los métodos de planifica-
ción familiar. Como institución pode-
mos guiar. Pero es muy importante 
que los padres de familia empiecen a 
trabajar con sus hijos”, recalcaría.

La Fundación ha implementado una 
serie de reglas que sirven de guía para 
entender como cada uno de sus 
funcionarios debe proceder en temas 
con transparencia, aprecio a la 
diversidad cultural, respeto por la 
religiosidad.

¿Cómo manejar un caso de lavado de 
activos, corrupción? Si quieres saber 
más visita la página de la Fundación 
www.fodc.org.co

¿Sabías que la Fundación 
Oleoductos de Colombia, 

promueve las buenas prácticas 
y el correcto proceder?

Actuando de manera correcta se fortalece la interacción, el dialogo y la articulación 
con la sociedad. Una ética común permite lograr objetivos de interés general. Por el 
contrario, el comportamiento no ético, genera diferencias y acciones que querrán 
satisfacer intereses particulares y no el bienestar de la comunidad

¿Por qué es importante actuar con ética?

¿Cuáles son ejemplos de comportamientos éticos que promueve 
la Fundación Oleoductos de Colombia?

Por ningún medio realizo, divulgo o publico ofensas o amenazas contra los 
demás.

Soy cortes y cordial en las relaciones con mis compañeros, los clientes, provee-
dores y con todas las personas en general.

Respeto y promuevo el respeto a los derechos humanos

Cuido el medio ambiente procurando que mis actuaciones preserven y mejoren 
el ambiente y el entorno social que me rodea.

Actúo sin violencia en todos los ámbitos de la vida, tanto laboral como personal, 
para proteger la vida, la salud e integridad de las personas.
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escúchanos
nuevo formatonuevo formato
este sábado y conoce nuestro

historias

+++
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arte
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interés general

Todos los sábados 11:00 a.m. 
Sintoniza la emisora de tu comunidad

Interactúa con nosotros

• Caucasia Stereo 89.4 fm (Caucasia, Ant.)

• Zaragoza Digital Stereo 104,4 fm (Zaragoza, Ant.)

• Amigos por Segovia 107,4 fm (Segovia, Ant.)

• Machuca Digital Stereo 94,3 fm (Machuca, Segovia, Ant.)

• Lengupá Stereo 98,6 fm (Miraflores, Boy.)

• Radioazul 107,7 fm (Aguazul, Cas.)

• Rokastereo 88,7 fm (Monterrey, Cas.)

• La Apartada Estéreo 103,0 fm (La Apartada, Cord.)

• Sión Stéreo 103,0 fm (Planeta Rica, Cord.)

• Solymar Stéreo 107,0 fm (San Antero, Cord.)

• Emisora Comunitaria Tuchín 94,0 fm (Tuchín, Cord.)

• Ritmos Stereo 103,2 fm (Jesús María, Sant.)

• La Voz de Sorocotá 101,4 fm (Puente Nacional, Sant.)

• Sensación Stéreo 93,3 fm (Coveñas, Suc.)

• Kribbean Stéreo 97,8 fm (Tolú, Suc.) 

Estamos al aire en 15 municipios del área de influencia Estamos al aire en 15 municipios del área de influencia 

Escanea y
escucha todos
los programas



AMIGOS DEL LIDERAZGO  

Trabajo en equipo

Los coequiperos de las
carreteras
Para poder trabajar con la comunidad, debemos 
apoyarnos en los habitantes de las veredas. ¿Quiénes 
nos ayudan en todo este proceso de llegar a los más 
necesitados? Colombianos anónimos que hacen un 
mejor país gracias a su voluntad de servicio. Hoy 
queremos sacarlos de la sombra y darles las gracias 
porque sin ellos, no podríamos lograr lo que logramos.

Huellas4

“Las viviendas que se construyen 
tienen buenas comodidades, apor-
tando para cada una de estas familias 
su nuevo hogar” nos comenta. No le 
importa pasar muchas horas con 
nosotros, ni tener tiempo de almorzar. 
Tiene una vocación de servicio sin 
igual.

Por: Cesar Augusto Alfonso Velasco

Hace cuatro meses empecé a trabajar en 
la Fundación Oleoductos de Colombia. Soy 
ingeniero civil y mi trabajo consiste en 
supervisar y construir viviendas para 
mejorar las condiciones de la calidad de vida 
de cientos de familias que viven en tres 
municipios de Boyacá y dos de Santander. 
Para eso debo viajar por carreteras despavi-
mentadas, saber cómo llegar a un lugar, 
apoyarme en los habitantes de la región. 
Ellos, más que nadie, saben quiénes necesi-
tan mayor asistencia en sus casas sin baño, 

sin tejas, sin cocinas, sin tantos elementos 
que hacen la vida mejor.

Fue así como conocí a Marcos Tulio 
Fonseca en el municipio de Boyacá. En su 
Renault 9 nos ayudó a planear los recorridos. 
Nos volvimos amigos pues Marcos se siente 
identificado por los beneficios que recibe su 
comunidad. 

En el municipio de Jesús María – Santan-
der- conocimos a otro de estos bellos perso-

najes. Se llama Ernesto Romero Duarte, más 
conocido como “Petro” quien tiene gran 
experiencia en el transporte. Ha manejado 
volqueta y eso hace que tenga amplio 
conocimiento de las vías de acceso a las 
veredas.  Siempre va dispuesto, contento y 
contando historias. Le gusta transportar 
porque ha visto cómo sus paisanos se han 
beneficiado con las casas y pueden vivir 
mejor. Gracias a Marcos, Ernesto. ¡Y que sean 
muchos más los que aparezcan en estas 
páginas!

Cerca de 14,4 millones de colombianos trabajaron 
en el sector informal y, por lo tanto, no realizaron 

aportes a los sistemas de pensión o seguridad social. 
Fuente: Urosario

Entre los colombianos educados la 
informalidad está presente en el 25,5 por 

ciento de la población. Fuente: El Tiempo

De acuerdo con las cifras del Dane, en 13 ciudades y 
sus áreas metropolitanas y un total de 10,8 millones de 

trabajadores, la informalidad llegó a 5,11 millones de 
personas, en su mayoría que tienen estudios de 

primaria (24,7 %) y secundaria (55,1 %), mientras los 
empleados formales llegaron a 5,75 millones, allí, los 

estudios máximos alcanzados fueron superiores, 3,11 
millones.

Fuente: El Colombiano .

En Colombia el 49.3% de las mujeres trabaja en la 
informalidad. En las trece ciudades principales que 
aparecen en el informe, con excepción de Cartagena, 
la informalidad laboral es más alta en las mujeres que 
en los hombres. Fuente: El empleo

En las personas sin educación superior, 
la franja de la informalidad es casi del 60 
por ciento. Fuente: El Tiempo

Ante la falta de capacidad del sector formal de 
absorber toda la mano de obra disponible, la 
informalidad ha significado para cierto grupo de la 
población la salida de escape para la generación de 
ingresos, entre ellos  don Marcos, quien encuentra en 
su carro el sustento diario.

¿Sabías Qué?

Marcos Tulio, al lado de su Renault 9, preparándose para ir a trabajar.

El trabajo informal en Colombia
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Los sabores naturales de Boyacá

MARUJITA DICE

Especiales Marujita

Por: Delfina del Pilar Cely Reyes

Voy a contarles algunas cosas del Departamento de Boyacá. Tiene 123 municipios, es el segundo 
departamento con mayor cantidad de municipios del país, se presentan todos los pisos térmicos, es rico 
en agua, gastronomía y productos agrícolas.

Cuando estás en Boyacá, puedes disfrutar de gran cantidad de frutas, deliciosas y nutritivas. Hoy voy a 
hablarte de tres frutas exóticas: la Gulupa, la Uchuva y la Chamba, con las que se hacen mermeladas, 
yogurt, postres, jugos, dulces y otras ricas preparaciones. 

En buena parte de los municipios 
de Boyacá, es común encontrar en las 
casas a las familias unidas alrededor 

de ese pequeño rincón donde está la 
tradicional estufa de leña. Es tradi-
ción, es costumbre, es historia, es 

familia.  A fin de cuentas, aquella 
cocina construida en madera, tejas de 
zinc, bloques con poca ventilación, ha 
acompañado a muchas generaciones 
que prefieren ese sabor único que le 
da a la comida la estufa de leña. 

Pero estas estufas que calientan 
corazones tienen varios problemas y 
es hora de cambiarlas y de ser 
conscientes. Contaminan el aire, 
acumulan humo, tiñen de hollín las 
casas y, más grave aún: generan 

infecciones y enfermedades respira-
torias. 

Por eso los diseños de las estufas 
se han modificado. Hoy en día las 
estructuras de las estufas son más 
seguras, confortables, elaboradas en 
muros, en ladrillo. Las cocinas con 
mesones y lavaplatos, facilitan el 
cuidado y la higiene. Además, permi-
ten ventilar –y no afectar la salud- 
porque llevan ducto y buitrón. ¡Maru-
jita recomienda cuidar y cuidarte!

La
Gulupa

La
Uchuva

La
Chamba 

La llaman la fruta de la pasión, por el parecido que 
tiene su flor con la corona de espinas que usó Cristo. 
De olor exquisito y un poco más dulce que el maracu-
yá, generalmente su cáscara es morada. En jugo es 
deliciosa. Se cultiva en Ramiriquí, Miraflores, Zetaqui-
ra y otros municipios. Cuentan que es buena para la 
tensión arterial, el colon, el sueño, el estrés. Su flor es 
usada para perfumes, cosméticos y decorativa.

La fruta del amor. Redonda, amarilla y dulce, para 
comer se debe sacar de su cáscara. Boyacá es el 
principal productor de Uchuva para exportar. Hay 
cultivos en Ramiriquí, Tibaná, Umbita y otros lugares 
del departamento. Se puede comer sola, en ensala-
das de frutas y vegetales. También se usa para 
adornar. Es buena para las cataratas, problemas de la 
boca y garganta, la diabetes. También desinflama.

Baya verde que al madurar se torna amarilla. Se 
cultiva en Miraflores y se cosecha en agosto y en 
septiembre. Sabe a guayaba, maracuyá y guanábana. 
Es rica en vitaminas y minerales. Dicen que es afrodi-
síaca y energética.

Conozca la cocina típica boyacense 
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Pocos saben qué hace 65 años en Monterrey, un municipio ganadero y agrícola del Casanare, se realizó una de las 
primeras entregas de armas en Colombia, con gente pujante y echados para delante que tomaron esta 
oportunidad para unir una población golpeada y construir un municipio lleno de vida y oportunidades con nuevas 
edificaciones y vías de comunicación al servicio de su comunidad.

6

IDENTIDAD MUNICIPAL 

Tradiciones y costumbrismos

Monterrey, un municipio que hay que visitar

Por: Diego Alberto Rodríguez Silva

¿Por 
qué visitar 
Monterrey?

Esta zona de Colombia es rica en ganadería y la siembra de diversos 
productos como el café, la yuca, el plátano y el aguacate. Semejante 
diversidad ayuda en la gastronomía: uno de sus platos típicos es la 

carne asada en chuzo de madera, más conocido como mamona.

Culinaria

A finales de los cincuenta en este municipio fueron 
varios los que protestaron contra las políticas de 
gobierno. Uno de los rebeldes más conocidos, Guada-
lupe Salcedo, fue símbolo de esta lucha. Finalmente, 
en 1953, durante el gobierno del general Gustavo 
Rojas Pinilla (1.953 - 1957), los rebeldes entregaron 

sus armas.

Historia

¿Dónde Queda?

Monterrey,
Casanare

1

2

3
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IDENTIDAD MUNICIPAL 

Semana Santa en Monterrey es conocida por 
sus procesiones religiosas y ferias artesana-
les famosas por las esculturas de maderas, la 
mayoría relativas a la fauna y flora del Llano. 
También vale la pena ir a finales de diciem-
bre pues se celebra el Festival de Verano del 

río Tua con su reinado de chica verano.

Tradiciones

También es posible practicar depor-
tes extremos disfrutando de maravi-
llosos paisajes desde el voladero del 
Porvenir.

Deportes extremos

Este municipio de clima templado a 
lo largo del año, es conocido por sus 
sitios turísticos y afluentes de agua 
natural como el Río Tua, la cascada 
de La Algarroba y el Caño la Roca.

Turismo

4

5

6



Por: Estívalix Calvo Sarmiento
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De la educación y otros sueños 

Tertulias para empoderar mujeres
Dentro del acompañamiento familiar que reciben las becarias que hacen parte del programa Mujer y Desarrollo, tienen la 
oportunidad de participar en espacios para reflexionar sobre temas de salud, educación y sociología, con la intención de 
generar un aporte a sus proyectos de vida ¿Cómo son estos encuentros? Los testimonios hablan por si solos.

MUJER Y DESARROLLO 

¿Qué ha significado el proceso 
de acompañamiento? 

¿Considera que los temas abordados en el 
taller le aportan a su desarrollo personal?

¿Cuál es su opinión frente a la metodolo-
gía y a las estrategias utilizadas, para 
abordar estas temáticas?

1-

2-

“Esto ha sido muy importante. Uno sale de la casa a 
estudiar y muchas veces se siente solo. Es bueno saber que 
además de la familia, hay otras personas que están ahí 
apoyándolo, escuchándolo e interesándose por cómo 
vamos en la universidad, cómo vamos en la vida. 

Me aportó mucho el tema de salud sexual repro-
ductiva. Yo creía que este proyecto se limitaba a pensar 
en qué quería hacer a futuro, qué quería estudiar, a 
dónde quería llegar. No sabía que la salud sexual 
reproductiva tuviera que ver con nuestro proyecto de 
vida. Definitivamente considero muy significativos 
estos espacios porque aportan tanto a mi vida 
personal, como a mi crecimiento profesional 
porque me estoy documentando en temas nuevos. 

La metodología la considero valiosa porque 
hemos podido interactuar con otras becarias que 
no conocía. Y la estrategia de hacerlo en 
nuestros tiempos libres, como época de 
vacaciones, por ejemplo, facilita que podamos 
participar”. 

“Al recibir orientación me sentí como parte de una 
familia que nos hace sentir personas. Más allá del apoyo 
económico, que es importante, nos brindó apoyo 
emocional incondicional ¡porque en la situación que yo 
estaba (risas)! Mamá de dos niñas, esposa de un obrero 
que trabaja por días, las condiciones de uno no van tan 
allá y se limitan. Este proceso me trajo de vuelta el 
valor que tengo, que no lo reconocía. Uno sabe que 
están pendientes de todo, de uno moralmente, de 
nuestra familia y lo social. Eso ha hecho que me 
esfuerce para que todo esté en equilibrio. Por 
ejemplo.  Antes no creía en mí. Ahora, gracias a 
este acompañamiento, hago balances de lo que 
hago, de lo que soy y concluyo que sí puedo, que 
sí soy capaz. Mi autoestima mejora cada día. En 
fin, estoy en una transición hacia ser mejor 
persona, mejor mujer, mejor mamá. 

Aportan demasiado. Nos ayuda a enten-
der la importancia de estar en equilibrio, 
saber que somos un todo y que debemos 
crecer en todas las áreas”. 

Carmen vive en Monterrey – Casa-
nare. Es presidenta de una Junta de 
Acción Comunal, está estudiando 
Psicología, juega ajedrez, le gusta 
ayudar a los demás. Como aún no 
tiene salario y no puede ser indepen-
diente, los talleres a los que asistió le 
fueron de gran utilidad. ¿Por qué?

Yeni Paola López Espinosa tiene 18 
años, es estudiante de cuarto semestre 
de Trabajo Social. Le encanta compartir 
en familia. Los talleres le han servido 
para aclarar sus metas.



MUJER Y FAMILIA
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Historias que inspiran

Aroma de café
Aunque en 2018 el precio del café ha venido cayendo en los mercados internacionales, en un pequeño 
pueblo del sur de Santander este grano es el sustento y la gran ilusión de muchas familias.

Jesús María, un municipio al sur de Santander, y a cuyos habitantes se les conoce 
como jesusmarienses, tiene un lindo templo con una bella leyenda. Cuentan los 
habitantes de este pueblo en el que abonan los cultivos con cilantro, cebolla larga y ajo, 
que antiguamente, donde hoy está la iglesia, existía un pozo de agua. Una señora fue a 
traer líquido a la fuente cuando escuchó una voz que decía: ‘Corazón de Jesús’. Llamó a 
los vecinos, desocuparon el pozo y en el fondo encontraron una laja de piedra con la 
imagen impresa del Corazón de Jesús. Entonces decidieron cambiarle de nombre al 
poblado y en adelante lo llamaron Jesús por el Corazón de Cristo y María por quien 
escuchó los llamados en el pozo.

A este municipio llegué para verificar las necesidades de un puñado de familias. Era 
importante ayudarlas a mejorar su calidad de vida. Enseñarles. Fue ahí donde conocí a 
María de los Dolores Santamaría. Ella cosecha café. Lo hace con amor, con ilusión. En su voz 
se escucha el agradecimiento pues esta labor es el sustento de su familia y de muchas otras.

“Cada ocho días, los domingos, bajo al pueblo a vender las pepitas de café que recolecto 
en la semana. Con este dinero compro mis cebollitas y mi mercadito para la alimentación de 
mi familia”, dice María de los Dolores, 65 años. Ella vive en la vereda El Oscuro. Es una mujer 
emprendedora, líder, con una gran creatividad y empeño para los proyectos agrícolas. María tiene 
ganado, siembra yuca y plátano. Últimamente se ha dedicado a sembrar café, un arbusto que en 
familia cuidan con esmero. Recogen los frutos, los descerezan, los lavan, los sacan al sol durante 
ocho días y lo llevan al pueblo en las mulas lo domingos, día de mercado, para su comercialización.

En Jesús María, el café produce 150 empleos directos, que corresponden a 410 hectáreas cultiva-
das en 549 fincas. Gracias a la siembra de café, el pueblo ha tenido un mejor desarrollo en su sector 
comercial y esto se ha notado porque ha venido creciendo cada en infraestructura población y 
han mejorado sus dinámicas socioeconómicas. 

Con mucha alegría fui a visitar estas familias. Tienen necesidades grandes.  En una ocasión 
encontré una casa que se estaba desbaratando porque el gorgojo se estaba comiendo las 
tablas con las que fue construida. En otra vivienda no había sanitario y tenían que ir al monte 
a hacer sus necesidades. Cualquier mejora es un cambio sustancial.

Actualmente, cuento con 55 beneficiarios los cuales reciben mi acompañamiento 
familiar. Los oriento para que puedan cumplir esos sueños de vida que se proponen. Me 
gusta mi trabajo porque me siento útil y mejoro formas de vida.

Por: Alix Ruby Ávila Sánchez 

En Jesús María se producen 150 empleos

gracias a la producción de café

María de los Dolores, al lado de sus

compañeras con una cosecha de Café
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MUJER Y COMUNIDAD

Historias que inspiran

Celia y Luis: amor, familia y emprendimiento
En una calle estrecha de Ramiriquí, existe un taller de artesanías digno de película: con máquinas de madera inventadas, fibras 
de fique de colores y una unión ejemplar entre dos esposos, Natural Fique es ejemplo de lucha, de pasión, y de amor por lo que 
es 100% colombiano.

Por: Nubia Mireyi Arias Galindo

Cuando uno ve a Celia, una mujer 
menuda, de sonrisa fácil y le pregunta 
cómo es su familia, su respuesta enterne-
ce. “Somos la esposa, el esposo y los 
cinco hijos, que no son artesanos, pero 
nos ayudan, somos una familia muy 
unida”.

A esta pareja la conocí en marzo 
pasado. Iba a Ramiriquí, un pueblo que 
es reconocido por las arepas de maíz, a 
dictar talleres de fortalecimiento empre-
sarial a los artesanos. Allí estaba Celia, 
boyacense, quien generalmente viste 
con su traje típico, falda negra con 
franjas de colores, blusa blanca, sombre-
ro, alpargatas y las infaltables trenzas 
anudadas con cintas rojas.

Mi labor consistía en enseñares 
educación financiera a un grupo de 25 
artesanos. Cómo ahorrar, formas de 
obtener crédito, cómo ser más empren-
dedores. A fin de cuentas, Ramiriquí es 
un centro artesanal importante.

Los esposos Celia María Soler y Luis 
Antonio Rivera estaban allí. Eran los orgullo-
sos propietarios del taller de artesanías 
“NATURAL FIQUE”. Es un taller mágico. Hay 
diversas máquinas elaboradas y pintadas 
por Luis, el marido. Cada una tiene número 
y nombre. Están perfectamente ordenadas 
según se van requiriendo en los procesos 
que desarrollan para obtener sus productos 
finales hechos a base de fique.

Ser artesano es una herencia. El padre 
de Luis trabajaba los tejidos de lana. La 
familia de Celia elaboraba canastos. Los dos 
se conocieron en 1972 en un curso que 
dictaba por el Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (SENA), con una intensidad de 108 
horas. Los capacitaron en teñidos, costales, 
tapetes, flores, sombreros, entre otros. 

En 1973 se casaron. Así arrancó el 
trabajo artesanal y de invención. Luis, sin 
conocimientos de ingeniería, inventó 
primero un telar, luego una máquina de 
pedal para disminuir los tiempos de elabo-
ración de las artesanías. Hoy en día cuentan 
con cerca de treinta máquinas de invención 
propia con las cuales hacen más eficiente su 

trabajo artesanal. Las expectativas del 
matrimonio es poder trasmitir sus conoci-
mientos tanto a sus propios hijos como a 
otros artesanos interesados en aprender sus 
técnicas únicas.  

En Natural Fique se elaboran bolsos, 
llaveros, sombreros, cinturones, fajas y por 

supuesto la típica alpargata Boyacense; y así 
como el nombre del taller lo indica la 
materia prima empleada en la elaboración 
de los productos es el fique. Las artesanías 
las comercializan a nivel local en su propio 
taller y a nivel regional y nacional en ferias 
artesanales en las cuales siempre son 
invitados muy especiales.

Visita del Presidente de Ocensa al taller de doña Celia y don Luis. Doña Celia y su esposo llevan mas de 40 años elaborando productos en fique.

En Natural Fique se elaboran bolsos, llaveros, sombreros y muho mas.



FINANZAS PARA EL DESARROLLO 

Consejos para tu vida crediticia

Para un buen manejo de su crédito
Los hogares colombianos que más crédito piden son los de mayores ingresos y cuyas cabezas de hogar tienen entre 36 y 55 
años. ¿En qué se endeudan más? En comprar casa. ¿Sobre quiénes recae la deuda? El 70% se concentra en hombres, la mayoría 
casados. ¿Quiere saber más sobre crédito? Aquí se lo contamos.
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Por: Nubia Mireyi Arias Galindo

 Angie Julieth Ramirez Aguirre, 
Usuaria del mes

 Inicialmente accedió a crédito de un millón de 
pesos y luego renovó. Cuando empezó con el 
programa tenía una canasta de cerveza en su 
inventario. Hoy cuenta con quince. Y va en 
aumento. 

Revise su capacidad de pago actual y futura. No acumule al mismo 
tiempo varios créditos sin hacer una previa planeación financiera de 
los gastos. 

Use el crédito para el propósito que lo solicitó no para otras cosas.

Busque diferentes opciones con las instituciones financieras y elija la 
que más se adecue a sus necesidades.

Cuando el día de pago de su cuota sea en día festivo lo recomendable 
es que lo efectué con anticipación o cancele el día inmediatamente 
hábil posterior.

Pagar puntualmente sus cuotas completas le ayuda a mantener un 
buen récord crediticio en las Centrales de Riesgo.

Consejos para cuidar su crédito

La palabra crédito proviene del latín creditum, que significa “cosa confiada”. Por lo 
tanto, la noción de crédito aparece vinculada con tener confianza.

En cuanto a servicios financieros, existen diversas formas de adquirir un crédito. Los 
hay desde el ámbito más informal como lo son los prestamistas de barrio, hasta los más forma-
les como cooperativas, asociaciones, fundaciones y bancos.

El crédito es tan antiguo como la civilización. En sus comienzos, el préstamo se 
efectuaba en especies. Cuando apareció la moneda, surgieron los primeros signos crediticios de 
una manera ya tabulada. Antes de la era cristiana, en la antigua Roma, encontraron los prime-
ros signos del desarrollo crediticio.

La Fundación Oleoductos de Colombia ofrece servicio de crédito para negocios: 
cría de gallinas ponedoras, cría de pollos de engorde, cría de cerdos, ganadería, cultivos, 
tiendas, ventas de catálogo, panadería, hoteles, salones de belleza, restaurantes, entre otros.

Conoce un
poco de historia

Ojo, no olviden que:

Cada individuo que solicita un crédito 
con una institución financiera aparece 

de inmediato en centrales de riesgo. 

Por eso cada vez que usted solicite un 
crédito, consultarán su historial para 

conocer el estatus de sus obligaciones. 
Sabrán si ha incumplido o no. 

Incumplir con el pago le genera mayores 
costos y deteriora su historial crediticio 

contenido en las Centrales de Riesgo, a 
quienes deben reportarlas por ley todas las 
instituciones financieras.

$



LA NOTA VERDE

Huellas12

Ocensa y la ética del cuidado

Licencias ambientales, la clave para cuidar nuestro medio ambiente

LÍNEAS GRATUITAS NACIONALES
para reporte de emergencias 018000 122 225

OCENSA

Cuando en la década de los noventa ya 
era evidente que los recursos del planeta se 
estaban agotando, los mandatarios 
mundiales viajaron hasta Rio de Janeiro, la 
capital del Brasil, a discutir soluciones. Las 
encontraron y las resumieron en la 
declaración “Nuestro futuro común”, un 
documento en el que por primera vez los 
países se comprometieron a cuidar el medio 
ambiente. Las licencias ambientales fueron 
claves para garantizar el uso sostenible de 
los recursos naturales.

En Colombia, la Constitución de 1991 
introdujo cambios importantes para el 
desarrollo sostenible del país y el tema 
ambiental no fue la excepción. La Ley 99 de 
1993, definió tanto los principios que 
orientan el manejo de los asuntos 
ambientales como la estructura institucional 
para la gestión y conservación del medio 
ambiente. Por ejemplo. Uno de los principios 
dice que “los estudios de impacto ambiental 
son el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de 
obras y proyectos que afecten el medio 
ambiente”. Esto, en otras palabras, significa 
que todos los proyectos en su etapa de 
licenciamiento, deben contar con un Estudio 
de Impacto Ambiental - EIA. 

Por: Gladys Castro – Gabriel Caicedo

¿Cómo se hace ese estudio?

A partir de esta edición, 
les contaremos sobre cada 
uno de los programas que 
contiene la licencia de 
Ocensa, una de las 
primeras compañías en 
contar con licencia 
ambiental en Colombia.

CICLO PARA
LICENCIA

AMBIENTAL

El interesado debe formular
una petición, dirigida a la

autoridad ambiental.

La autoridad ambiental
debe evaluar el Diágnostico de 

Alternativas Ambientales y
elegir la alternativa mas
favorable para el Estudio
 de Impacto Ambiental.

La autoridad ambiental
expide un acto

administrativo que
da inicio al trámite de 

Diágnostico de Alternativas 
Ambientales.

Si requiere Diágnostico de 
Alternativas Ambientales,
el interesado debe radicar

dicho estudio.

Solicitando que se
determine si el proyecto
requiere Diágnostico de 
Alternativas Ambientales.


