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Diversos estudios sostienen que, 
desde el punto de vista macroeconómi-
co, una mayor participación de la mujer 
en la actividad productiva puede 
impulsar el ritmo de incremento del 
Producto Interno Bruto (PIB), elevar el 
crecimiento potencial y compensar la 
caída de la población activa. 

Es decir que la mujer empieza a 
jugar un papel fundamental en el 
crecimiento económico del país, y es 
que las mujeres son por naturaleza, 
organizadas, metódicas, disciplinadas, 
ahorradoras… Características que 
definitivamente son esenciales en el 
funcionamiento de cualquier unidad 
productiva. 

El mundo está cambiando y está 
comprobado que las mujeres poseen 

cualidades que las empresas necesitan 
y que ellas tienen por naturaleza, 
sumémosle a esto, que, con toda esa 
cantidad de aspectos positivos para 
ofrecer, se están asociando, y ya no sólo 
lideran procesos y empresas, también 
están fundando organizaciones de 
diferentes características, se están 
haciendo cargo de las dinámicas 
territoriales, se potencializan y se 
vuelven invencibles. 

Y eso es justamente lo que en 
nuestros territorios se está haciendo 
desde la línea Mujer y Comunidad del 
programa Mujer y Desarrollo, se trabaja 
para fortalecer las unidades producti-
vas que están a cargo de mujeres y, 
además, se busca que esas agrupacio-
nes se conozcan entre ellas y gestionen 
redes, por ahí dicen que la unión hace 

la fuerza y Ocensa está trabajando para 
que las mujeres sean fuertísimas. 

Steinberg recuerda que entre 1950 y 
1975, una época dorada para la economía 
mundial, la incorporación a la vida civil de 
los avances tecnológicos de la Segunda 
Guerra Mundial, el aumento del comercio 
global y la masiva incorporación de la mujer 
al mercado laboral, propiciaron crecimien-
tos anuales del PIB mundial del 5,5%. 

Las cifras y los estudios hablan por sí 
solos, por eso es que las empresas desarro-
lladas le apuestan a tener más mujeres 
entre su personal, pero en nuestros territo-
rios las apuestas son aún mayores, son 
ellas las jefas, las que emprenden, las que 
crean y son ellas quienes generan trabajo y 
oportunidades para los otros.

Cuenta la historia, que los Jesuitas llegaron a este lugar 
hacia el mes de enero, en pleno verano.  Desde lo alto de la 
montaña vieron el gran río Lengupá, la exuberante vegeta-
ción, lo florido de sus campos, los ocobos, las buganvilias, 
las plantas florecidas. Llevaban meses recorriendo paisajes 
montañosos, fríos, húmedos y grises. “¡MIRAAAA 
FLORESSSS!”, gritaron con júbilo y admiración. Así se quedó.

Ubicado en la provincia de Lengupá, a 30 minutos de 
Miraflores, allí encontrarás piscinas termales (Ocho, Arco 
Iris y las Heliconias). También fincas eco turísticas como el 
Gran Chaparral y Guanatá. Podrás disfrutar de los mejores 
cafés del departamento como el de Doña Mercedes, el 
Escondite, el Cacique y el Secreto. No olvides llevarte las 
artesanías tradicionales en cinta de caña de azúcar, caña de 
castilla, caña gaita, cuero y textiles. 



escúchanos
nuevo formatonuevo formato
este sábado y conoce nuestro

historias

+++
noticias

música
arte

cultura
cocina

temas de
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.) 

Queremos estar más cerca de ti,
escúchanos a través de tu emisora comunitaria más cercana:
Queremos estar más cerca de ti,
escúchanos a través de tu emisora comunitaria más cercana:

Escanea y
escucha todos
los programas



Por: Adalberto José Yepez Vega

¿Cómo ahorrar
en forma rápida?

¡A ahorrar se dijo!

DON  EDUCARDO

¿Qué es
 ahorrar? 

Es la acción de separar una parte del ingreso o dinero mensual, con el fin de guardarlo 
para un futuro y usarlo en un gasto importante que se tenga.

Compara precios antes de 
realizar una compra importante.

Nunca vayas al supermercado sin 
lista de la compra. No merques 
con hambre. ¡Comprarás más!

Evita los hábitos caros y poco 
saludables (tabaco y alcohol).

Apaga las luces y desenchufa los 
electrodomésticos que no tienen 
que estar obligatoriamente 
encendidos.

Intenta no utilizar las tarjetas de 
crédito y llevar dinero en 
metálico.

Revisa todos los gastos que 
tienes y elimina los innecesarios.

Saca provecho a las habitaciones 
de tu hogar.

Busca un trabajo ocasional 
o parcial que complemente 
tu trabajo principal.

Vende objetos que no uses.

Come en casa o lleva el 
almuerzo al trabajo.

Se debe ahorrar para sortear dificultades económicas o 
materializar sueños sin necesidad de endeudarse.
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Evitar 
endeudarse.

Fijar metas de 
ahorro mensual 

razonables.

Establecer un plazo 
para tus metas.

Lleva un 
presupuesto.

Lleva un registro 
de tus gastos.

Verifica todos los 
pagos.

Empieza a ahorrar lo 
más pronto posible.

¿Cómo
ahorrar?

DíaMes

Ahorra en tus quincenas o pagos 
mensuales durante los 12 meses del 

año y verás los resultados



Por: Diego Eduardo Higuera Gutiérrez.

Como ingeniero civil de la Fundación Oleoductos de Colombia trabajo feliz terminando en el mejoramiento de 55 
viviendas. Esta vez estuve en Jesús María, un municipio de Santander conocido por sus bellos paisajes en medio de 
cultivos de café y frutales. Entendí que conocer nuestro país es quererlo, es darle desarrollo, es empoderarlo. Y quise 
compartir con ustedes todo lo que pueden hacer en Jesús María. ¡No se lo pierdan!

Tradiciones y costumbrismos

IDENTIDAD MUNICIPAL 
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Jesús María, uno de los tesoros de Santander

 Jesús María queda a 192 kilómetros 
de Bogotá y a 242 de Bucaramanga. 
Fundado a mediados del siglo XVIII, su 
riqueza turística, gastronómica y cultu-
ral es excepcional.

Típicamente santandereano, con un 
clima promedio de 17.7 C, sus habitan-
tes son trabajadores, amables, empren-
dedores. Cultivos de guayaba, café, 
plátano, naranja y mandarina entre 
otros, surcan sus valles y montañas. 

Estando en el lugar, varios imperdi-
bles. Se recomienda visitar la Cascada 

los micos, un sitio imponente por la 
elevación de sus cascadas y la facilidad 
para acceder a ellas. Este lugar también 
tiene una piscina natural además del 
Pozo Azul, que tiene también dos 
piscinas naturales, dos cascadas y 
espacios agradables para pasar un rato 
en familia y amigos. 

Para alojarse hay buenas ofertas. 
Puede hacerlo en casas familiares que 
prestan este servicio por $20.000 pesos 
la noche y también hoteles de diferen-
tes precios y gustos.

¿Cómo llegar a Jesús María? 

Jesús María,
Santander

Por la vía principal que viene de Barbosa – Santander. Pasará por 
Puente Nacional. Hay buen servicio de transporte público. Con frecuencia 
pasan carros y buses típicos de la región que lo llevarán.

Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, del municipio de Jesús María

Aparte del espectacular mute Santandereano, que podemos disfrutar en todo el depar-
tamento de Santander, también podemos disfrutar de gallina criolla acompañada de yuca 
y papa con el toque santandereano que le da un sabor increíble. El lugar para probarla se 
llama “Casa Teja” en la vereda Buenos Aires, a diez minutos de la zona urbana. Todo el 
mundo lo conoce. Así que no dude en preguntar.

¿Qué comer? 



Por: Yudy Johana Alvarado

Una utopía hecha realidad 

Una utopía hecha realidad 
Mi nombre es Yudy Johana Alvarado Echeverría, soy del municipio de Aguazul, Casanare, provengo de una vereda 
llamada Unete, tengo 22 años y soy la mayor de mis dos hermanos, que viven con mis padres en el campo, ganarme 
esta beca es lo mejor que me ha pasado en la vida.

MUJER Y EDUCACIÓN
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Uno de los momentos que más 
me llena de orgullo es compartir 
los recorridos que hacemos por 
todo el campus mostrando nues-

tra sede de la universidad, 
porque me recuerda la dicha y 
privilegio de vivir aquí, estas 

instalaciones son sagradas; acá 
se gestan grandes proyectos, se 

forman grandes personas y 
muchas utopías, se hacen reali-

dad.  

Ingresé al campus Utopía de la Universidad de la Salle en 
Yopal, Casanare, el 8 de mayo de 2017, producto de un proceso 
de selección en el que participé y posteriormente fui selecciona-
da como una de las becarias del programa Mujer y Desarrollo de 
Ocensa para cursar Ingeniería Agronómica. La modalidad es 
interna, y vivir acá, me ha dado la posibilidad, no sólo de 
formarme como profesional, también de generar una relación 
más estrecha con el campo. 

Las semanas en Utopía se hacen cortas, por todo lo que hay 
para hacer, el poco tiempo libre que me queda lo empleo en 
comunicarme con mis seres queridos, a quienes extraño 
constantemente, pero eso sentimiento lo transformo en fuerza 
de voluntad y motivación; también empleo algo de tiempo en 
escribir y en esta oportunidad quisiera contarles cómo se vive 
una Utopía que se convirtió en realidad. 
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Mis semana en el campus inicia los lunes 
a las 5: 40 am, me alisto para la práctica 
productiva, tomo el desayuno y a las 6:25 
am, me presento para el llamado a lista  y 
comienza el trabajo desde las 6:30 am hasta 
las 12:30 de medio día, allí realizamos 
actividades en diferentes tipos de cultivos, 
mi línea de trabajo es Musáceas; tenemos  
sembrados de plátano y banano de diferen-
tes variedades, hacemos fertilización, poda, 
plateo, controles de plagas y enfermedades, 
cosecha y además investigaciones. Estas 
actividades las realizamos de lunes a miérco-
les en el mismo horario y los viernes hasta las 
4:00 pm con compañeros de primer y tercer 
año.

Cuando se terminan las jornadas de 
práctica nos dirigimos a los alojamientos, 
allí vivo en una habitación donde se pasa 
poco tiempo, pero es un lugar agradable y 

tengo todo lo que necesito, comparto 
habitación con una compañera de Córdoba, 
Kiara Saray Bello Guevara, viviremos juntas 
tres años, y lo interesante es que proviene 
de un lugar muy diferente al mío, eso hace 
más divertidos los momentos que compar-
timos. 

Los días de prácticas tenemos clases en 
las tardes desde las 2:00 pm hasta las 6:00 
pm, y tras la cena, tiempo libre para visitar la 
biblioteca o las salas de sistemas, con el 
objetivo de realizar los trabajos académicos 
que nos son asignados en cada curso, nuestro 
día en el campus termina aproximadamente 
a las 12: 00 de la media noche, debido a que 
después de esa hora estaríamos trasnochan-
do. 

Los martes asistimos a clases desde las 
6:30 am hasta finalizar el día, los miércoles en 

la tarde tenemos una franja llamada VPDH 
Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo 
Humano, en la cual cada quien es libre de 
escoger a su gusto las actividades deportivas 
como futbol, microfútbol, baloncesto, 
voleibol, danza y música, yo llevo un año en la 
franja de danza, este día es muy chévere por 
que hacemos algo diferente a la rutina, 
liberamos el cansancio y estrés de las 
actividades curriculares mientras nos distrae-
mos y nos ejercitamos, con el grupo de danza 
hemos hecho diferentes presentaciones en el 
campus y en la cuidad de Yopal. 

Los jueves son iguales a los martes y los 
miércoles a los lunes, pero todo cambia el día 
sábado, no madrugamos tanto pues el 
desayuno es a las 8: 00 am. A las 9: 30 am 
iniciamos una jornada de capacitación, cada 
sábado con diferentes temas e invitados de 
gran importancia para nuestra formación 

integral y profesional. Después de medio día 
tenemos tiempo libre que yo empleo para 
realizar actividades personales como asear mi 
cuarto, lavar ropa, salir a Yopal, dormir, 
estudiar o compartir con los amigos. 

El domingo es nuestro día total de descan-
so y cada quien debe administrar bien su 
tiempo y aprovecharlo, en varias ocasiones 
viajo a mi casa los sábados después de dejar 
mis trabajos hechos y visito a mi familia, así 
aprovecho para recargarme de energía y estar 
al pendiente de ellos. Así son las semanas en 
este campus, aunque hay un dicho que utiliza-
mos “en Utopía la novedad acontece”, siempre 
hay cosas nuevas, como algunas visitas que 
recibimos de diferentes fundaciones, universi-
dades y colegios, o personas del extranjero 
que vienen a conocer el proyecto. 

Yudy Alvarado, durante la entrega del certificado de la Beca Ocensa - La Salle.
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Acompañamiento Familiar

La familia, esa tienda que no cierra en las noches
Según la última encuesta Nacional Demografía y Salud, el 97% de los adolescentes saben qué son los métodos 
anticonceptivos y cómo se usan. Sin embargo, al momento de tener relaciones sexuales el 52.7% no los utiliza. En esta 
historia, la supervisora social, de la Fundación Oleoductos de Colombia, cuenta cómo fue madre a los 17 años y les 
pide a las familias apoyo y no rechazo.

Alisson Peña en el evento de entrega de becas 2018

Cada año, aproximadamente 1.500 
niñas se convierten en madres en 
Remedios, un pueblito antioqueño cuyo 
parque, La Libertad, e Iglesia atrae a 
cientos de turistas. Remedios tiene fama 
de tener mujeres únicas. Son bellas, 
atraen. Y ahí entendieron que con 
educación y apoyo familiar el embarazo 
no tiene por qué ser sinónimo de fracaso 
en la vida.

¡A mí también me pasó! Yo venía de 
una familia muy conservadora que 
nunca me explicó cómo es el cuento de 
la planificación familiar. Sabía cómo se 
hacían los hijos. Pero uno piensa que 
nunca le va a pasar. Me fui para Medellín 
y quedé embarazada a los 17 años. Tuve 
mi hijo, tuve educación y tuve a mis 
padres que siempre me apoyaron para 
que pudiera estudiar. Por eso quiero que 
quienes lean este artículo acepten mi 
llamado y apoyen, acompañen y guíen a 
esas madres jóvenes.

A Allison Michell Peña de 18 años la 
conocí cuando le estábamos otorgando 
una beca. Son 22 beneficiarias, a quienes 
se les apoya con el pago de su 
universidad además de una cuota de 
sostenimiento y acompañamiento 
psicosocial con su familia. Elegirlas es 
dispendioso. De hecho, es un proceso 
que realiza Corpoeducación basado en 
múltiples criterios. Allison lo logró. Hoy 
estudia Técnico Profesional en redes 
Eléctricas de Distribución de Energía en 
la Institución Universitaria Pascual Bravo 
y expresa que su hija Maria Antonia es 
una bendición para ella y su familia. 
“Cuando mi hija nació me cambió la vida. 
Sí fue muy duro porque estaba muy joven 

y no tenía una visión clara de la vida. Me 
gustaba salir con mis amigos a divertirme. 
Eso quedó en un segundo plano”. 

De tener la responsabilidad de 
solamente estudiar, Allison pasó a cuidar 
a su pequeña hija que actualmente tiene 
tres meses de nacida. “Ella unió a mi 
familia. Mi madre Alexandra, mi 
padrastro, mi hermano, mi papá, todos 
me apoyan para que a Maria Antonia no le 
falte nada”. 

Pero no todas las madres jóvenes 
cuentan con el apoyo de su familia, y por 
eso deben trabajar y quedarse sin 
estudio. Por ello, este artículo es un 
llamado a la reflexión desde el ámbito 
familiar para que más allá de juzgar, 
seamos una red de apoyo para que 
aquellas madres jóvenes sigan 
estudiando porque ‘estando educado se 
saca adelante lo que sea’.

Por: Paola Andrea Fernández Garay

“Lo más difícil son los sábados 
y domingos. Debo estudiar y mi 
mamá se encarga de cuidar a mi 
hija. Cuando ella no puede, 
aprovecho mientras ella duerme 
para hacer los trabajos, y 
cuando los trabajos son 
grupales mis compañeros 
vienen a mi casa”.  Contó Allison, 
beneficiaria de una beca 
educativa en el marco del 
Programa Mujer y Desarrollo de 
Ocensa



La responsabilidad y el compromiso por las comunidades, fueron las principales razones que motivaron a la 
Fundación Oleoductos de Colombia, para realizar en el mes de octubre, un estudio de percepción de medios de 
comunicación en los departamentos de Boyacá, Santander y Casanare

Estudio de percepción de medios 

Tu opinión es importante 
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Por: Neyver Mauricio Avendaño 

COMUNICACIONES

 

Estos medios de comunicación han 
permanecido por más de 20 años como una 
línea programática de la Fodc y se han ido 
consolidando en algunos casos, como el 
único medio de comunicación al que 
acceden algunas de nuestras comunidades 
más alejadas.

La Fundación Oleoductos de 
Colombia (Fodc), en su misión de 
informar a las comunidades sobre los 
procesos, programas, proyectos y 
asuntos de interés general que se 
dan en su área de influencia, además 
de resaltar la labor que con mucho 
esfuerzo sus beneficiarios realizan 
día a día, lidera la producción de dos 
medios de comunicación, el periódi-
co Huellas y la radiorevista Constru-
yendo Futuro.

Con este fin, un grupo de 
funcionarios de la Fodc se 
desplazó a la zona sur desde 
Caucasia hasta la calurosa 
Tauramena, pasando por La 
Belleza, un paraíso entre 
montañas con difícil acceso, pero 
bellos paisajes, hasta llegar a la 
fría pero acogedora ciudad de 
Tunja y por el hermoso y colorido 
Miraflores, con la única 
motivación de entregar un mejor 
medio de comunicación a la 
comunidad. Con esto se busca promover la inciden-

cia de nuestros medios de comunicación 
de manera positiva en nuestra población 
beneficiaria, contar las historias que 
construyen futuro, resaltar los momentos 
que dejan Huellas y poner nuestros 
medios al servicio de la promoción del 
desarrollo sostenible de nuestras comuni-
dades. 

Con lesto se busca promover la 
incidencia de nuestros medios de 
comunicación de manera positiva en 
nuestra población beneficiaria, contar 
las historias que construyen futuro, 
resaltar los momentos que dejan 
Huellas y poner nuestros medios al 
servicio de la promoción del desarrollo 
sostenible de nuestras comunidades. 

Un trabajo de grupo nos permitió 
conocer la opinión de beneficiarias del 
plan de inversión social de Ocensa, frente 
a nuestros medios de comunicación desde 
dos perspectivas, la primera, fortalecer la 
comunicación asertiva y de doble vía con 
las mujeres adscritas al programa Mujer y 
Desarrollo, la segunda, conocer y profun-
dizar en la cultura, costumbres, cosmovi-
siones y dinámicas familiares y sociales de 
la población en general.



RINCÓN DEL CONOCIMIENTO 

Aprendamos leyendo

No le temas a los pozos sépticos
Que muchos mosquitos, que malos olores, que no son higiénicos. Como tecnólogo civil estoy a 
cargo de mostrar los beneficios que tienen para el medio ambiente y la salud estos sistemas 
sépticos. Son más ecológicos que los normales. ¿Quiere saber por qué?

Por: Diego Alberto Rodríguez Silva
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Es un recipiente o cámara cerrada en 
donde se depositan temporalmente las 
aguas negras provenientes de una casa, de 
un conjunto residencial o de instituciones 
como escuelas, hoteles, entre otros.

Los tanques son fabricados con un plásti-
co tratado que elimina todo tipo de bacterias 
_el polietileno 100% virgen-. Por eso los 
tanques son mucho más higiénicos y vienen 
certificados de fábrica. 

¿Qué es un
Sistema Séptico? Asegure siempre una base nivelada y compactada.

Distancia mínima entre tanques 1,50 metros (mt).

Pendiente mínima 1,5° a 2° entre tanques.

Asegure siempre que la perforación de entrada a 
los tanques sea mayor que la perforación de salida.

Antes de aplicar y compactar el material de relleno, 
asegúrese de llenar los tanques con agua y en el caso 
del tanque anaeróbico con gravilla y material biológi-
co evitando así el daño de los mismos por presión 
exterior de compactación.

Señalice la ubicación de los tanques evitando así el 
tránsito de peatones o animales sobre los tanques.

Recomendaciones Generales
para su instalación

Por medio de este sistema séptico, 
usted le podrá devolver a la naturaleza 
aguas residuales tratadas por medio de 
bacterias con un alto grado de desinfec-
ción que será útil para riegos o en tal 
caso disposición en efluentes sin ocasio-
nar daños mayores al medio ambiente. 

¿Qué beneficio nos
da el sistema de
tanques sépticos?

No es cierto que un sistema séptico se 
mantenga por sí solo. Se deben realizar 
mantenimientos periódicos con el fin de 
remover los lodos que se depositan en el 
fondo del tanque séptico y las natas que se 
forman en la parte superior de la trampa 
de grasas y tanque anaeróbico. Esto va a 
prevenir el taponamiento en las tuberías 
que permiten el drenaje de agua y 
posibles retornos hacia las viviendas.

Mitos y verdades



LÍNEAS GRATUITAS NACIONALES
para reporte de emergencias 018000 122 225

OCENSA

RINCÓN DEL CONOCIMIENTO

Huellas 11

¿Qué elementos hacen parte de
un sistema de tanques sépticos?

Trampa de grasas: Este tanque 
es usado para separar los residuos 
sólidos y las grasas que bajan de las 
cocinas, los lavamanos y lavaderos de 
ropa.

Tanque séptico: En este recipiente se 
depositan temporalmente las aguas negras 
provenientes de una casa (sanitario), realizan-
do una separación de lodos en su fondo, agua 
residual en el medio y creándose una nata en 
la parte superior que se debe retirar y disponer 
adecuadamente.

Filtro Anaerobio de Flujo Ascen-
dente (FAFA): En este tanque se produce 
un efecto descontaminante de aguas residua-
les por medio de bacterias que deben ser 
renovadas con mantenimientos periódicos y 
así asegurar una buena disposición al exterior.
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Ocensa y la ética del cuidado

Sobre las licencias ambientales

En esta oportunidad, les contaremos las 
actividades que hacen parte de la cadena de 
la industria del sector de hidrocarburos y que 
para su desarrollo requieren de un estudio 
de impacto ambiental para la aprobación de 
su licencia de construcción y operación.
 

Empezaremos por mencionar, que corres-
ponden a la cadena del sector de hidrocarbu-
ros las actividades económicas relacionadas 
con la exploración y producción (Upstream) y 
la refinación o procesamiento, el transporte y 
la comercialización (Downstream). 

Por: Gladys Castro – Gabriel Caicedo

Actividad que se adelanta para la búsqueda de poten-
ciales yacimientos de petróleo crudo y de gas natural, 
tanto subterráneos como submarinos. Permite a los 
interesados, conocer de modo aproximado la confor-
mación del subsuelo, la composición de las capas de 
roca, la forma en que están ubicadas, su profundidad 

y sus dimensiones.

Consiste en la perforación de pozos para llegar hasta 
la capa de roca donde posiblemente se pudieron 
acumular los hidrocarburos (petróleo y gas). Esta 
etapa se inicia una vez se obtiene la información del 

estudio sísmico.

Es el proceso mediante el cual se extraen los hidro-
carburos desde la capa de roca hasta la superficie 
por medio de través de válvulas llamadas Árbol de 
Navidad (cuando los hidrocarburos fluyen a la 
superficie por sí solos) y mediante una máquina 
llamada Balancín (cuando este necesita ayuda 

para subir a la superficie). 

Proceso mediante el cual se transforma una gran 
variedad de productos derivados del petróleo 
mediante la aplicación de calor. Entre estos: combus-
tibles (ACPM y gasolina) y petroquímicos (vaselina, 

cepillos, llantas, plásticos). 

Consiste en transportar los productos desde la boca 
del pozo hasta los sitios de almacenamiento y proce-
samiento a través de oleoductos, gasoductos, carro-

tanques y buques.

Actividades de carácter comercial, para colocar los 
productos a disposición de los usuarios, como son 
las estaciones de bombeo, refinerías y centros de 

comercialización internacional (puertos).

Re�nación Transporte Comercialización

Exploración Sísmica Exploración Perforatoria Producción

A continuación, les contaremos a qué hace referencia cada una de ellas. 

Como vimos en la anterior edición, la ley 99 – 93 establece la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental 
para ciertos proyectos, entre los que se encuentran los proyectos asociados a la industria del petróleo. 


