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Cápsulas culturales

Mujeres y familias productivas y emprendedoras
Diversos estudios sostienen que, 

desde el punto de vista 
macroeconómico, 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 los programas de Inversión Social 
de Ocensa y ODC, se trabaja para 
fortalecer las unidades productivas que 
están a cargo de mujeres y, además, se 
busca que esas agrupaciones se 
conozcan entre ellas y gestionen redes, 
por ahí dicen que la unión hace la fuerza 
y la Fundación Oleoductos de Colombia 
en nombre de sus compañías 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 crecimientos 
anuales del PIB mundial del 5,5%.

Las cifras y los estudios hablan por sí 
solos, por eso es que las empresas 
desarrolladas le apuestan a tener más 
mujeres entre su personal, pero en 
nuestros territorios 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.
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Coloquialmente a Plane-
ta Rica lo llamaban “El 
Bolsillo”. ¿Por qué? 
Porque las primeras 
casas fueron construidas 
alrededor de la Plazoleta 
San Roque que sólo tenía 
una entrada. 

En la cultura Zenú no hay 
presidentes, ni ministros, 
ni alcaldes ni gobernado-
res. Hay una máxima 
autoridad que es el 
cacique territorial a 
quien sigue los cacique 
municipal y los capitanes 
menores. Pueden ser 
hombres o mujeres.
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nombres
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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 Stereo 103,0 fm (Planeta Rica, Cord.)

• Solymar Stereo 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 Stereo 93,3 fm (Coveñas, Suc.)

• Kribbean Stereo 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



¿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 cortés y cordial en las relaciones con mis compañeros, los clientes, proveedo-
res y con todas las personas en general.

Respeto y promuevo el respeto de 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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Por: Fredy Alexander Mateus Londoño ¿Por qué es importante actuar con ética?

Actuando de manera correcta se fortalece la interacción, el diálogo 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.

¿Sabías que la Fundación Oleoductos de Colombia
promueve las buenas prácticas y el correcto
proceder?

DON  EDUCARDO

De buenos valores

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 y respeto por la religiosidad.

La Fundación Oleoductos de Colombia se mantiene en constante formación en valores para transmitirlos a las comunidades y que estas se sientan antendidas de la 
mejor manera.

El equipo de la Fundación Oleoductos de Colombia, comprometido con el 
desarrollo social de las comunidades del área de influencia.
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PRÁCTICAS DE NEGOCIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES 

Grupos de Ahorro y Crédito Local 

¿Cómo sigues la vida cuando la luz se apaga para siempre?
Los Grupos de Ahorro y Crédito Local, son una estrategia de inclusión financiera, apoyada por Oleoducto de Colombia 
S.A. - ODC- a través de su Plan de Inversión Social.  En el nordeste antioqueño se han conformado y acompañado 28 
de estos Grupos.  Para esta edición de Huellas conoceremos algunas de estas historias.

Ocurrió en junio pasado, en una calle 
cualquiera de Remedios, un municipio 
donde el oro y la ganadería son la 
principal fuente de ingresos. Solo, 
delgado, alto, usaba gafas oscuras y 
bastón. ¿Sería ciego? Me ofrecí a 
acompañarlo a su lugar de destino. Puso 
su mano en mi hombro derecho. 
Necesitaba guiarse. Fue así como conocí a 
Conrado Castrillón, 60 años, un hombre 

que me enseñó a no quejarme, a 
agradecer por lo que tengo y a apreciar la 
vida.

Trabajamos un par de días juntos. 
Aunque soy administradora, mi trabajo 
actual consiste en enseñarles a ahorrar a 
grupos de personas que viven con lo 
mínimo. Conrado quería aprender a 
ahorrar porque tenía un sueño pendiente: 
conocer el mar, olerlo, sentirlo, tocarlo, así 
no lo pudiera ver. Conrado actualmente 

pertenece a la asociación de 
discapacitados del municipio, en donde se 
gana su sustento trabajando en la 
microempresa de traperas. ¡Sí!, aunque 
sea difícil de creer, Conrado clava puntillas, 
encaba y empaca este producto sin 
ninguna dificultad. ¿Por qué se queja uno?

Mientras lo escucho, me sorprende ver 
cómo este personaje, a pesar de la 
oscuridad de sus ojos, transmite tanta luz 
a las personas que lo rodean.

Por: Deisy Cortés 
 Haber perdido la vista 

hace 20 años a causa de 
un incidente laboral, “no 
era un impedimento 
para seguir soñando”, 
me contaría lleno de 
alegría.

Conrado hace de 30 a 50 traperos semanales. La madera que utiliza es de roble, el pabilo es de algodón. Cada una la vende a 12.000 pesos.
“Las traperas me hacen sentir útil.” Así describe su labor don Conrado.
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PRÁCTICAS DE NEGOCIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES 

Una nueva forma de ahorrar

El ahorro que cambió la mentalidad de una comunidad  

Vivían en casas de bahareque. Dormían 
en hamacas, la ropa en un lado, las ollas en 
otro, los niños como Pedro por su casa, las 
enfermedades eran frecuentes, mucha 
desnutrición, desorganización. ¿Cómo 
cambiar estas costumbres?, ¿Cómo vivir 
mejor?

En 2013, trabajadores sociales y 
facilitadores de grupos de ahorro llegaron a 
Arauquita (una comunidad indígena de 
Tuchín), para enseñar un principio básico: 
cómo ahorrar. Lo que no imaginaron es que 
aprender a organizar dinero los ayudaría a 
cambiar principios y valores.

¿Cómo ocurrió? 19 personas arrancaron 
ahorrando máximo 25,000 pesos 
quincenales. A partir de la tercera reunión se 
realizaron autocréditos, que, en palabras 
sencillas, significa prestarle tres veces más de 
lo que tiene ahorrado. Con ese volumen de 
dinero las decisiones cambiaron. Por 
ejemplo, la alimentación mejoró; de dos 
veces al día que comían, empezaron a comer 
tres. Así los niños fueron más saludables. Lo 
segundo: la infraestructura. De dormir en 
hamacas, pasaron a camas y, de no tener 
cómo almacenar agua, pasaron a comprar 
recipientes para guardar líquido. También 
compraron ropas para toda la familia. 

Ahorrar les mejoró la vida. 
Bien lo dicen Mabel 
Hernández y Yimi Márquez: 
“es una bendición, hemos 
montado un taller y le 
hemos enseñado a fabricar 
productos para ellos y para 
nosotros, y a la vez les 
pagamos por el trabajo a 
más de 5 jóvenes de la 
comunidad cada semana y 
hasta los niños les estamos 
enseñando ahorrar y 
liderar los procesos”.

Los Grupos de Ahorro y  Crédito Local se reúnen una vez a la semana.

Estos programas permiten que las personas piensen en el futuro a través del ahorro.

Con el ahorro de la comunidad montaron una unidad productiva. 

En Córdoba específicamente en el municipio de Tuchín, se trenzan algunas experiencias que transforman la calidad de 
vida de las personas. Los grupos de Ahorro y Crédito Local, estrategia apoyada por la compañía Oleoducto de 
Colombia S.A. – ODC, es una muestra tangible de esperanza de poder generar desarrollo a nivel comunitario. Que el 
dinero no es la felicidad, pero ayuda, bien se demuestra en esta historia donde gracias al ahorro, cambiaron 
principios, valores y hasta felicidades en Arauquita.
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PROMOCIÓN DE BUENAS CAUSAS
Rescate de la memoria indígena 

Crónica de una extinción anunciada
Fortalecer la cultura y memoria indígena es una premisa fijada en la alianza entre Oleoducto de Colombia S.A. – ODC- 
y el Resguardo Indígena del Pueblo Zenú, San Andrés de Sotavento desarrollada por segundo año consecutivo.  Las 
costumbres y tradiciones son un legado que se niega a desaparecer con esta iniciativa.  Visitamos uno de los pocos 
cultivos de caña flecha criolla que quedan en Colombia. ¿Puede el sombrero vueltiao fino volverse una especie en vía 
de extinción?

Cuando pensamos y hablamos del 
sombrero vueltiao todos sabemos que es un 
símbolo de nuestro amado país y que se 
tejen en la costa norte en territorios de los 
indígenas Zenúes. Elaborado de una fibra 
natural de la palmera conocida como caña 
flecha, en cada sombrero vueltiao los 
artesanos cuentan su historia, sus 
tradiciones y muestran su concepción del 
mundo, de la vida. Su tejido es único, prueba 
de ello es que, según las cifras del 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), diez departamentos 
colombianos se destacan por su potencial 
exportador de artesanías. El sombrero 
vueltiao es uno de los productos estrella. 

Pero este legado podría desaparecer por 
varias razones. La primera. El precio; hacer 
un sombrero toma dos semanas de trabajo. 
El artesano lo vende a 80,000 pesos, pero en 
los almacenes este valor se duplica. La 
segunda razón tiene que ver con que ya no 
hay cultivos de caña flecha criolla, la 
utilizada en el sombrero fino Zenú. En su 
lugar, se están comprando fibras de menor 
calidad en los municipios de Caucasia, El 

B a g r e , 
Zaragoza, en 

A n t i o q u i a . 
¿Consecuencia? Sobre oferta 

de sombreros de baja calidad y lejos 
de la tradición.

Durante mi trabajo tuve la fortuna de 
conocer un productor de caña flecha. Sabía 
que de estos cultivos ya casi no hay, así que 
agendé una cita con Darío González 
Talaigua, 64 años, para conocer cómo es el 
proceso de producción de la caña flecha. 
“Sólo puedo recibirte por la tarde porque en 
mi empresa el trabajo de la mañana es 
inaplazable, lo mismo que mi almuerzo”, me 
dijo. Me sorprendí. ¿Cuál empresa? Llegué a 
las dos de la tarde.

En su parcela de una hectárea y media 
en la vereda Arauquita de Tuchín, Córdoba, 
tiene sembrado un cultivo de caña flecha 
que le permite manejar sus gastos y vivir 
tranquilo. Su semana de trabajo la tiene 
organizada como si fuera el ejecutivo de una 
gran empresa porque sabe que debe 
optimizar su producción.

Lunes y martes recoge de manera 
organizada las hojas de caña flecha que 
están listas para recolección. Es un trabajo 
que implica disciplina. Una buena 
recolección mantiene la salud del cultivo, 

pues permite que las hojas se renueven a 
tiempo.

Le pregunté sobre por qué su 
producción parece estar sucia y con 
malezas. “Parece sucia en 
comparación con cultivos de yuca o 

maíz, pero no lo está. La caña flecha es 
imposible limpiarla en su raíz porque sin 

quererlo arrancaríamos los nuevos vástagos 
que vienen brotando y el cultivo se acabaría 
rápidamente”, me explica.

Los miércoles son los días para 
transformar la caña en largas tiras de hojas 
que luego agrupa en un gran mazo que 
venderá a cien mil pesos. Este trabajo es 
realizado en su oficina, es decir, un fresco 
rancho de palma en el patio de su casa en 
donde tiene lo necesario para sacar las 
varitas de la caña y limpiarla hasta dejarla 
lista para el siguiente paso en el proceso.

Los jueves retoma nuevamente la 
recolección empezando por la última hilera 
que recogió lunes y martes. En la tarde 
entrega de los mazos a sus clientes. Son 
leales, fieles, conocen la calidad de este 
cultivo.

El viernes sigue la rutina de recoger en la 
mañana y limpiar las hojas de caña por la 
tarde. Sábados y domingo va a cobrarle a 
cada cliente. “Tengo el dinero suficiente para 
la comida, vestido, transporte y todos los 
gastos de la familia. Nunca dejaré de cultivar 
la caña flecha y seguiré en este cultivo hasta 
que la muerte venga por mí”, dice.

Con esta historia queda confirmado que 
las cosas verdaderamente valiosas de las 
personas son las herencias intangibles que 
nos dejan nuestros ancestros. Esto es algo 
que nadie nos puede quitar y tiene un valor 
incalculable. 

Por: Harold Moreno Contreras

Darío González Talaigua, sembrador y cultivador de caña flecha.
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AMIGOS DEL LIDERAZGO  

Hace cinco meses conozco a Wilder Bravo. “Bravo solo de apellido”, dice él en cada reunión a la que asistimos. Es 
indígena nativo Zenú. Lo admiré desde aquella tarde que, sin mediar palabras y sin tanto protocolo, empezó a 
transmitirme sus conocimientos. 

Yo más enredada que pelo de 
muñeca, lo único que tenía claro es que 
quería saber quién era. Decidí 
entrevistarlo en este ejemplar de 
Huellas para explicarles a ustedes 
lectores, quiénes son las personas que 
reciben en sus comunidades como 
facilitadores.

Paola Pacheco García: ¿Quién 
es Wilder Bravo?

Wilder Bravo: Vivo en San José de 
las Julias, vereda del municipio de 
Tuchín, Córdoba. Nací en 1982. Casado 
con una mujer hermosa que ha 
soportado todos mis defectos y padre de 
dos hijos.

P.P.: ¿Cómo se hizo líder?

W.B.: Realmente lo descubrí en un 
grupo de teatro en el colegio donde 
aprendí lo básico para manejar el 
público. Después fuimos a 
presentaciones, a eventos, 
planeábamos y proyectábamos cosas y 
hacíamos actividades para el recaudo 
de dinero. Todo eso me fue dando un 

aprendizaje y terminé siendo el líder de 
ese grupo. 

P.P.: ¿Qué beneficios ha 
logrado para su comunidad 
como líder?

W.B.: Independientemente de 
beneficios económicos que se llevaron a 
la comunidad, se logró la confianza en 
los líderes, muchos de ellos jóvenes.

P.P.: ¿Cómo se puede uno 
volver líder?

W.B.: El liderazgo no es imponer lo que 
uno cree que es bueno. Es también escuchar 
a los demás y entre todos, unir esas ideas y 
armar un solo plan o una sola estrategia.

P.P.: ¿Qué les aconseja a los 
jóvenes?

W.B.: El cambio en tu territorio lo 
haces tú que eres joven, no lo trae otro 
de otro lado, eso lo he aprendido aquí. 
Tú eres quien puede trasformar y buscar 
un mejor futuro para dejar un legado a 
tus descendientes. 

P.P.: ¿Qué me puedes decir de 
Welbrado?

W.B.: Welbrado es mi nombre 
empresarial. Cuando entré a estudiar 
ingeniería de sistemas, que ha sido lo 
mejor decisión que he tomado, conocí 
y aprendí la importancia de los 
medios informáticos y la tecnología. 
Decidí crea un blog WELBRADO 
http://welbrado.blogspot.com, para 
mostrar a otras comunidades mi 
cultura y enseñar todo lo relacionado 
con artesanías y trenzado de 
sombrero vueltiao y a su vez 
comercializar nuestros productos.

P.P.: ¿Cómo distribuye el 
tiempo entre su familia y su 
trabajo?

W.B.: No he tenido inconveniente 
con ese tema porque he sido líder desde 
muy joven utilizando los tiempos libres. 
Así me conoció mi esposa. Ella sabe 
quién soy, qué hago y por qué lo hago. 
Por eso hasta el momento no he tenido 
problemas. 

P.P.: ¿Cuál es el sueño de 
Wilder?

W.B.: Creo que mis metas y mis sueños 
ya los he cumplido que eran tener mis 
hijos antes de los 30 y obtener mi título 
profesional. En mi familia, que son 
bastantes, sólo dos hemos logrado ser 
profesionales.

Conoce la historia de Wilder Bravo 

“El cambio en tu territorio lo haces tú que eres joven,
no lo traen de otro lado”

Por: Paola Pacheco García

En los 6 años que lleva Wilder trabajando en la Fundación, se ha caracterizado
por su carisma y gran empeño.

Wilder se desempeña como promotor de los Grupos de Ahorro y Crédito Local

Wilder Bravo es el 
coordinador de los Grupos de 
Ahorro y Crédito, proyecto 
que desarrolla Oleoducto de 
Colombia en el área de 
influencia.  Su conocimiento 
y credibilidad en la 
estrategia, lo han convertido 
en un gran capacitador de 
esta estrategia de inclusión 
financiera.



Valentina Quintana Pérez nació en el 
municipio de Caucasia, Antioquia, cursa 
4to semestre de Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Humanidades. A sus 
21 años, ya es egresada del Sena, trabaja 
desde que tenía 19 y cada logro de su vida 
lo ha construido a peso de esfuerzo, 
dedicación y una fuerza de voluntad casi 
inquebrantable.

Los maratónicos días de esta joven 
caucasiana empiezan a las 6:00 a.m. con su 
práctica académica en la Institución 
Educativa Santo Domingo. Entre las ocho y 
las 10 de la mañana da refuerzos a una de 
sus estudiantes y luego vuelve a su casa 
para cumplir con algunas responsabilida-
des que tiene a su cargo. Desde las 2:00 
p.m. hasta las 8:00 p.m. visita a tres 
estudiantes más, a quienes acompaña a 
diario para potenciar sus habilidades. 
Luego de una rutina de entrenamiento 
funcional en la Universidad de Antioquia 
Seccional Bajo Cauca, su día termina, casi 
siempre, a la media noche con una lectura 
y adelantos de trabajos correspondientes 
a su pregrado.

“La lectura ayuda a cambiar el 
pensamiento, a tener más imaginación, a 
tener criterio. No tengo un libro favorito 
porque todos los que he leído me han 
dejado cosas positivas para mi formación 
profesional y humana, soy mejor persona 

desde que entré a la universidad y sobre 
todo desde que la lectura se convirtió en 
un hábito”, afirmó Valentina.

Valentina es una 
convencida de que la 
educación es el medio por el 
cual se puede cambiar una 
vida, por eso, trabaja 
comprometida por culminar 
sus estudios universitarios, y 
posteriormente contribuir al 
desarrollo de la sociedad a 
través de la formación 
académica de jóvenes y niños 
de la región.

 

“Ella es muy sociable, cariñosa y no se 
enoja frecuentemente, tiene muy buena 
memoria y es muy organizada”, así la define 
su mejor amiga, Natalia Torregroza, quien 
lleva un año compartiendo muchas cosas 
que las identifican, como lo es el amor a la 
lectura. 
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MUJER Y EDUCACIÓN

Historias que inspiran

“Vayan a la universidad, porque la universidad transforma”
A Valentina le gusta la lectura, el rock, el mar, el baile y la comida. No tiene un libro favorito porque todos le han ayudado a 
construir su percepción de la realidad. Tímida, sonriente, pero brillante y dedicada a su carrera, esta interesante joven aceptó 
contarnos su historia.

Por: Dubián Trespalacios S.

Valentina es una chica muy alegre y espera transmitir su alegría a las
demás personas.

Valentina es beneficiaria del programa de Becas de Ocensa Mujer y Desarrollo
en alianza con Corpoeducación



Huellas10

MUJER Y COMUNIDAD

Historias que inspiran

Colombianas, Sabiduría femenina que construye futuro
Ocensa en el marco de su programa de intervención Mujer y desarrollo, llevó a cabo la iniciativa “Colombianas”, que tuvo 
como objetivo abrirle la puerta a la diversidad y hacer un reconocimiento a la mujer. 123 mujeres de 6 regiones del país 
entre las que se encontraron Santander, Antioquia, Córdoba, Boyacá, Casanare y Sucre, hicieron parte de un proceso de 
rescate de sabiduría femenina. 

Por: Silvana Vargas

La inspiración y eje transversal de la 
iniciativa, fue la obra “Colombianas” 
Ligeras del pintor y escultor Pedro Ruiz. El 
equipo de Ocensa visitó durante el 2018 
los municipios de Monterrey, Miraflores, La 
Belleza, Remedios, Coveñas y Tuchín, y a 
través de espacios de creación colectiva, se 
hicieron actividades que ayudaron a las 
participantes a acercarse al sentir 
femenino desde la pintura y otras técnicas 
artísticas. 

Como resultado de este intercambio de 
conocimientos el pasado 23 de octubre 
del año en curso, Ocensa lanzó el libro 
“Colombianas”. Este libro contiene las 
memorias fotográficas del recorrido y la 
muestra de los productos artísticos del 
proceso de exploración creativa de las 123 
mujeres que hicieron parte del proyecto. 

El lanzamiento del libro “Colombianas” 
fue una excelente excusa para dar inicio a 
otra de las apuestas de Ocensa en su 
programa Mujer y Desarrollo: La Red de 
Cuidado. El mismo 23 de octubre, las 
participantes se dieron cita en Bogotá y a 
través de una sesión de exploración 
creativa facilitada por artistas plásticos y 
reflexionaron sobre el cuidado como 
práctica femenina innata. 

Además de esto, Ocensa y la Fundación 
Oleoductos de Colombia organizaron una 
feria empresarial para que durante tres 
días las mujeres expusieran y vendieran 
sus productos. Los colores, las palabras y 
los sentires presentes en “Colombianas”, 
sin duda reflejan el entendimiento y la 
esencia de lo que es ser mujer en el país 
del realismo mágico.

Por equipo, las 123 mujeres del proyecto, construyeron una pieza artística.

Cierre del proyecto Colombianas en Bogotá.
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¿Y cuál es tu dicho?

En búsqueda de los dichos perdidos
En el ambiente del diario vivir de los pueblos, muchas veces se trazan “modos” de convivencia a partir de los dichos o 
refranes productos del saber popular, herencia de abuelos y bisabuelos. ¿Tienes alguno? Envíalo al celular 323 461 65 
23. Lo publicaremos en el periódico Huellas y lo narraremos en nuestro programa de radio. 

Por: Alejandro Francisco Márquez Racine

“Estoy en el tibiri tábara”

“Temprano es más bacano”

“Indio comido, indio ido”

“El que ensilla su burro sabe pa' donde 
va”

“Más sabe el diablo por viejo que por 
diablo”

Estos son algunos de los tantos 
refranes del saber del pueblo que muchas 
veces señalan pautas de convivencia entre 
las personas y una comunidad, por esto te 
quiero motivar a que te identifiques con 
algunos de ellos y trates de interpretar lo 
que quieren decir o significan. Has tertulia 
con tu familia, vecinos, amigos de esquina 
o cuadra, con tus compañeros de colegio y 
concursen por su interpretación, muchos 
de ellos refuerzan y nos recuerdan valores 
humanos. 

''Vuelve y hunde 
negra, que te quedó 
el pelo seco''

''¡Nojoda! ...Te visto 
pero no te 
mantengo''

“El flojo es flojo, 
aunque se vea sudao”

“Por la plata baila el 
perro”

“Hasta donde llovió 
hubo barro”

“El que demuestra el 
hambre, no come”

“En boca 
cerrada…no entran 
moscas”

“El que no llora, no 
mama”

“El puerco más 
maluco, es el que 
rompe el chiquero”

“Al que no quiere 
caldo, se le dan dos 
tazas”

“Camina como loro 
en baldosa”

“No hay peor ciego 
que el que no quiere 
ver”

Te invito a interpretar refranes…
Escribe y envíanos tus refranes cotidianos.
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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 corresponden a la cadena del sector de hidrocarburos 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. 
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