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En Ocensa cumplimos 25 años 
siendo el vehículo encargado de 
cuidar, movilizar y conectar al país a 
través de 836 kilómetros de tubería 
en tierra y 12 en el mar. Durante 
estos años hemos sido autores de 
grandes historias, pero también 
receptores de inmensos 
aprendizajes. 

Hemos entendido la importancia 
de reinventarnos a diario y de 
buscar las oportunidades de mejora 
para consolidarnos como una 
compañía dedicada a la alta 
ingeniería, garantizando el cuidado 

de nuestros empleados, nuestro 
entorno, comunidades y aliados. 

Una de nuestras prioridades es el 
desarrollo local a través de la 
promoción de una mejor condición 
de vida y el empoderamiento de la 
mujer. El programa Mujer y 
Desarrollo, así como las demás 
acciones de la compañía en los 
últimos 25 años, son parte de 
nuestro compromiso con el país, 
alineado con nuestro propósito de 
construir relaciones de respeto y 
confianza. 

En Ocensa festejaremos estas 
dos décadas y media de grandes 
experiencias a lo largo de todo el 
territorio donde operamos. Con 
nuestros aliados y amigos, y 
alrededor de inmensos 
aprendizajes. Queremos afianzar 
nuestro compromiso con el 
desarrollo de las regiones, 
profundizar en el cuidado como el 
pilar de nuestra estrategia y 
contribuir con un propósito vital: 
trabajar por el progreso del país y de 
las regiones en las que tenemos 
presencia agregando valor al 
petróleo que transportamos.

Yo soy neto caucasiano
Soy del corazón del río
Llevo en el cuerpo mío
El sello bajocaucano
Llevo el pescado el banano  
El encanto y el tesoro
Llevo escrito en hilos de Oro
El nombre de mis Abuelos
Y son grandes mis anhelos
Por esa tierra que adoro.
 
Yo soy negro caucasiano
Soy hijo de agricultor,
De la tierra su dulzor
Saco a través del banano
Tengo versos a la mano
Cuando me toca cantar
Tengo el don de improvisar
Para que escuche el minero
El pescador y el Johnsero
Cuando tengas que viajar.

Soy el propio Caucasiano
Que pescaba en el palmar
Veía la suba pasar
Con el rigor del verano
Me levantaba temprano
Leñaba en el pajonal
Cazaba algún animal
En el sapal de atascoso
Y después en mi reposo
Componía algún decimal.

Cápsulas culturales

Fragmento de la décima “Soy Caucasiano”
Autor: Filiberto Hernández Terán

Foto tomada por: Adriana Noriega
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NUESTRA COMPAÑÍA

Cuidemos la vida 

Por: Rosana Pérez 

Actualmente Colombia presenta una alarmante cifra de muertes por accidentes de tránsito; según 
los datos entregados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, a julio de 2018 se habían registrado 
3.704 muertes por accidentes de tránsito, y ha sido considerada la segunda causa que más genera 
muertes en nuestro país.

Con un porcentaje de 28,05 % del total de muertes, 
los accidentes de tránsito son considerados la segunda 
causa que más genera víctimas mortales en nuestro 
país.

Sin importar la causa del accidente de tránsito (que 
son muchas), lo cierto es que ocasiona un gran dolor en 
los lesionados, en los familiares o seres cercanos que 
velan por la pronta recuperación de la víctima, y en el 
peor de los casos, en quienes tienen que padecer la 
pérdida de un ser querido.

 
Según los datos de las autoridades competentes, en 

la mayoría de los accidentes mortales que se registran, 
se ven implicados motociclistas y peatones, datos que 
encienden las alarmas de la Directora de Tránsito y 
Transporte del departamento de Casanare, Eliana 
Muñoz, quien manifestó que para el mes de 
septiembre de 2018 había 76.000 motocicletas 
registradas entre los municipios de Aguazul y Yopal, y 
un registro de 80 accidentes con víctimas fatales. 

Adicional al uso de los elementos de 
protección, se debe tener en cuenta la 
responsabilidad que asumimos al 
conducir un vehículo, pues al hacerlo de 
manera irresponsable no solo está en 
juego la vida de nosotros, sino que 
podemos poner en riesgo la vida de 
muchas otras personas que 
probablemente ponen en práctica su 
inteligencia vial.

Cuidarnos, prevenir y aportar a la 
disminución de la cifra de accidentalidad 
vial del país, es responsabilidad de todos. 
No podemos seguir perdiendo vidas de 
inocentes a causa de los accidentes de 
tránsito.

Accidentalidad vial: la segunda causa que más 
muerte genera en nuestro país

Casco certificado
Gafas
Guantes
Chaleco reflectivo
Protectores de brazos
Protectores de
pierna y rodilla

STOPSTOP

Sin lugar a duda, las cifras 
mencionadas anteriormente 
resultan ser bastantes alarmantes 
para el departamento, donde 
inmediatamente se realiza una 
estrategia llamada ‘’Casanare con 
paso firme’’, cuyo objetivo es 
sensibilizar a los usuarios de 
motocicletas para que respeten 
las señales de tránsito y los límites 
de velocidad. La estrategia 
también promueve el 
mantenimiento preventivo que se 
debe tener con los vehículos y el 
uso de los siguientes elementos de 
protección personal al conducir:

El uso correcto de los elementos de protección personal disminuye los riesgos de sufrir lesiones graves.
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HOMENAJE PÓSTUMO

Puede que en la vida no seamos 
más que un soplo, que al final 
se convierta en un recuerdo, 
siempre que pensemos en ti 

ese recuerdo será bueno. 
Carlos Mario Peña Jaramillo

1958 - 2019
Director de la Fundación Oleoductos de Colombia

período 2002-2013



Huellas 5

Fenómeno El Niño

Evitemos los incendios forestales

Por: Adán Uparela Cardozo

Ya se evidencia el impacto del Fenómeno del Niño sobre todo en la región Caribe y en La Orinoquía. Los efectos más 
fuertes se presentarán en el primer trimestre del año en curso.

LA NOTA VERDE

La entidad explica que el 
fenómeno se podría generar 
por varias situaciones: “se 
presentaría por la falta de 
lluvias, incendios de cobertura 
vegetal (altos niveles de 
radiación solar, junto con las 
quemas podrían generarlos), 
procesos erosivos (ante la 
pérdida de humedad 
incrementa la ocurrencia de 
deslizamiento de tierra), altas 
temperaturas del aire 
(incremento de sensación 
térmica corporal, afectando la 
población y los animales), 
disminución en nivel y cauce 
de los ríos y control de 
vectores”.

Si bien es cierto que, en términos 
generales el periodo seco o de verano va 
desde mediados del mes de diciembre hasta 
finales del mes de marzo, y en algunos casos, 
hasta principios de abril, la diferencia en este 
caso es la ausencia de lluvias intermitentes, 
presentándose un período de sequía 
continuo en todo el país.

Los riesgos básicamente están 
representados por la inminente posibilidad 
de los incendios forestales y de cobertura 
vegetal.

En este sentido, se verá afectado 
relevantemente el sector agropecuario por 
la escasez de alimento para los semovientes 
y en la parte agrícola por la dificultad para la 
aplicación de riegos por aspersión o en 
cualquiera de sus presentaciones.

Los pronósticos del Ideam señalan que, 
para el primer trimestre de 2019, la posible 
ocurrencia de un Fenómeno del Niño se 
estima entre un 80 a un 90%.

Las consecuencias sobre la población humana 
estarán representadas principalmente por las 
afectaciones en la piel, debido al aumento de la 
radiación solar, de acuerdo a conceptos de la 
Asociación Colombiana de Dermatología “hay 
evidencias suficientes que confirman la relación 
directa entre exposición a la luz solar y el cáncer 
de piel, que es el más frecuente de todos los 
tumores malignos en el organismo”.

De ahí que la recomendación general para 
todas las personas, sin importar el color de piel o 
la edad, es evitar las exposiciones prolongadas a 
la luz solar sin la debida protección.

Las altas temperaturas del aire y las quemas irresponsables están entre las principales causas de incendios forestales.
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LA NOTA VERDE

De acuerdo con los Institutos 
Nacionales de Salud (INH) de los Estados 
Unidos, los daños son más numerosos; 
empiezan por la aparición de manchas y la 
pérdida de la elasticidad (que con el 
tiempo acelera el envejecimiento 
prematuro).

Los INH subrayan que en ningún 
momento están sugiriendo la eliminación 
completa de la luz solar, pues es de 
conocimiento general que la piel requiere 
de la luz solar para ser más saludable, solo 
que la exposición deberá ser con las 
precauciones que amerite el caso. 

Estemos atentos y evitemos los incendios forestales

Conoce Reduce Prepárate
• Identifica las áreas expuestas a 
incendios forestales en tu 
municipio (bosques, cultivos y 
áreas de potrero).

• Infórmate sobre las medidas de 
prevención y respuesta ante 
incendios forestales.

• Identifica los números de 
emergencia en tu municipio.

• Protege las zonas expuestas a 
incendios forestales (bosques, 
cultivos y áreas de potrero).

• Si vives en zona rural, mantén 
herramientas como machetes, 
azadones y bate fuegos, con los 
cuales podrías ayudar a las 
autoridades a combatir incendios 
forestales.

• Evita realizar quemas o arrojar 
elementos inflables como 
fósforos, combustibles, colillas de 
cigarrillo, vidrio o plástico.

• No realices quemas de basura ni 
de material vegetal.

• Avisa oportunamente a las 
autoridades sobre cualquier señal 
de incendio en áreas naturales.

• Atiende las recomendaciones de 
las autoridades.

• Permanece en una zona segura 
hasta que las autoridades te lo 
indiquen.

• Limita el acceso de animales a 
las áreas quemadas.

• Ayuda a recuperar las zonas 
afectadas y toma medidas para 
evitar nuevos incendios.

Mensaje de Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (UNGRD)
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2018, un año de buenos procesos

Trabajando en pro de nuestras comunidades
Como ya hemos tenido la oportunidad de contarles en otras publicaciones, el programa Mujer y Desarrollo de la 
inversión social voluntaria de Ocensa, busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades de la zona de influencia, a través del empoderamiento y la dignificación de las mujeres como líderes y 
gestoras del desarrollo, propiciando alianzas con el estado, la comunidad y otras entidades interesadas en el 
progreso local.
Por: Ana María Ruíz Castañeda

MUJER Y DESARROLLO 

‘’Me siento parte de una 
familia, más allá del apoyo 
económico, que considero 
muy importante, cuento con 
apoyo emocional incondicio-
nal, el cual me ha ayudado a 
traer de vuelta el valor que 
tengo como mujer’’.

El programa Mujer y Desarrollo 
maneja tres líneas de inversión, mediante 
las cuales se focaliza el trabajo y el acom-
pañamiento que la compañía realiza en el 
territorio a través de la Fundación 
Oleoductos de Colombia. Las tres líneas 
responden al tipo de inversión y 
actividades a desarrollar con nuestras 
comunidades en la zona de influencia; 
ellas son; Mujer y Educación, Mujer y 
Familia, Mujer y Comunidad.

En la línea Mujer y Educación; se 
lograron grandes resultados; pues a la 
fecha contamos con un total de 170 becas 
otorgadas a lo largo de la zona de 
influencia del oleoducto, más 
exactamente en 17 municipios; no 
obstante, con este proyecto hemos 
logrado que las mujeres se vinculen a 
diversos programas de formación 
superior, convirtiendo la educación en la 
mejor herramienta para transformar sus 
vidas. Así mismo, hemos logrado hacer 
acompañamiento social y familiar a las 
beneficiarias, mediante la construcción 
de 153 Planes de Vida Familiar; los cuales 
han permitido que las familias definan 
metas claras y estrategias específicas que 

los lleven a realizar sus sueños y cumplir 
con los compromisos pactados.

Los convenios y las alianzas que se 
establecieron para hacer posible la 
vinculación de las mujeres a los procesos 
de formación superior, consisten en un 
acompañamiento conjunto, con el que no 
solo se hace seguimiento al proceso de 
respuesta y comportamiento académico 
de las beneficiarias; además se brinda 
orientación vocacional y acompañamien-
to familiar a lo largo de su vinculación con 
las entidades de educación superior. 

Frente a estos espacios, Andrea Ayala, 
beneficiaria del proyecto y estudiante de 

ingeniería ambiental, manifiesta lo 
siguiente:

“Colombianas” fue uno de los proyectos más significativos del año 2018.
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AMIGOS DEL LIDERAZGO  

Entre los logros a resaltar durante este año 
2018, tenemos la graduación de una de 
nuestras beneficiarias, Karen Margarita 
Mendoza, quien actualmente es profesional de 
Ingeniería Agronómica y es la primera becaria 
del convenio Fondo para la Educación Superior 
Mujer y Desarrollo – Proyecto en el Campus 
Utopía de la Universidad de la Salle en 
Casanare. Karen se graduó de manera exitosa y 
se vinculó laboralmente a un proyecto que se 
encuentra desarrollando la Gobernación de 
Antioquia en el municipio de Zaragoza.

Por otro lado, las acciones realizadas en la 
línea Mujer y Familia, permitieron mejorar la 
calidad de vida de las familias beneficiarias de 
los proyectos ejecutados en los municipios 
priorizados para el 2018, de igual forma, se 
fortaleció de manera positiva el tejido familiar 
con un enfoque de perspectiva de género, en 
tanto, este permite de forma holística, abarcar 
diferentes áreas en simultáneo como son, la 
dinámica familiar, la generación de ingresos y 
el mejoramiento de la calidad de vida con 
viviendas y hábitos saludables.

 
Todo esto en pos de generar equidad y 

solidaridad en el seno de las familias. De igual 
forma se logró disminuir los índices de 
hacinamiento, generando estrategias de 
prevención de violencia intrafamiliar; con el fin 
de propiciar ambientes más sanos de 
convivencia al interior de los hogares.

Durante la ejecución de los diferentes 
proyectos enmarcados en la línea Mujer y 
Familia, se entregaron 259 viviendas y/o 
mejoramientos construidos en varios 
municipios de la zona de influencia. El proceso 
constructivo contó con el componente de 
acompañamiento familiar que incluyó 259 
Rutas de Sueños, una estrategia pensada para 
orientar y transformar las dinámicas familiares 
de los beneficiarios.

Comprometida con su proceso de gestión 
en la línea Mujer y Familia, Ocensa desarrolló 
una estrategia de acompañamiento familiar 
con los municipios de Miraflores, Otanche y 
Páez, con la que promovió ambientes 
familiares y comunidades libres de violencia 
intrafamiliar como esencia para el desarrollo 
de la niñez y la adolescencia; logrando 
dinamizar las capacidades de las familias y 
reconociendo y potenciando las fortalezas 
propias, tales como los mecanismos de crianza 
y el cuidado de los niños y niñas del 
departamento.

“Apenitas fui beneficiaria, he participado de muchas actividades que aportan positivamente a mi 
vida y a la de mi familia. Mediante la ejecución del proyecto de vivienda nos pudimos dar cuenta que 
los procesos van más allá de la construcción de las piecitas, porque también fortalecen el tejido social 
de las familias. Antes vivíamos los cuatro en una sola pieza y con el miedo que se nos fuera a venir 
encima, de verdad estos proyectos cambian la vida de las familias, por nuestra parte muy felices y 
agradecidos de poder brindarle un mejor bienestar a nuestros hijos”.

MUJER Y DESARROLLO 

Diana Castañeda Castellanos, 
beneficiaria de la vereda Buenos 
Aires del municipio de Jesús María, 
Santander, refiere lo siguiente. “Ser 
parte del programa Mujer y 
Desarrollo ha sido una gran 
oportunidad, quizás una de las 
mejores de mi vida. He aprendido lo 
que no imaginé en relación con mi 
familia, con mi vivienda y sobretodo, 
con mi crecimiento personal”. 
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MUJER Y EDUCACIÓN

A través de la ejecución de los proyectos 
constructivos, Ocensa no solo contribuye a que sea 
posible que los beneficiarios mejoran sus condiciones 
de vida en cuanto al tema de vivienda, sino que 
también promueve la consolidación de los vínculos 
familiares y el fortalecimiento de las dinámicas al 
interior del hogar.

Por último, hablaremos de la línea Mujer y 
Comunidad; la cual logró desarrollar acciones que 
hicieron posible que las mujeres ejercieran su pleno 
derecho de la ciudadanía, a partir de su participación 
en los diferentes procesos de formación que la 
compañía promovió durante el año. Estos mismos 
permitieron que la mujer se empoderara en los 
aspectos de orden social, político y público, e incidiera 
activamente en los territorios y comunidades que 
habita.

Durante el año, Ocensa logró promover a través de 
las movilizaciones sociales un total de 12.674 personas 
con motivo de la conmemoración de los derechos de 
las mujeres y la erradicación de todo tipo de violencia 
contra las mismas. Todas estas personas participaron 
de manera activa, vinculándose en cada una de las 
actividades desarrolladas en los 22 municipios de la 
zona de influencia contribuyendo a la obtención de los 
siguientes resultados:

MUJER Y DESARROLLO 

El reconocimiento de 
los derechos de la 

mujer y su 
participación en los 
espacios públicos y 

privados. 

Así mismo, se desarrollan proyectos que buscan promover la 
vinculación de las mujeres en la consolidación de unidades 
productivas, con las cuales puedan mejorar su calidad de vida, la 
de su familia y la generación de ingresos que les permitan 
sostenerse de una manera dignificante. Mediante estos proyectos 
se han logrado beneficiar aproximadamente 243 mujeres. Entre 
los proyectos que posibilitan la consolidación de dichas unidades 
productivas se encuentran los siguientes: 

Algunos de estos proyectos se continuarán apoyando para este año 2019; ya que se observa, no solo interés por parte 
de las poblaciones, sino que además se ha obtenido una respuesta positiva por parte de las comunidades, en el 
desempeño excelente de sus proyectos.

Promoción de 
acciones y 
compromisos frente a 
la toma de conciencia 
de la eliminación de 
las acciones violentas 
contra las mujeres y 
las niñas.

Fortalecimiento de la actividad apícola.

Fortalecimiento de la actividad artesanal.

Fortalecimiento a mujeres chatarreras.

Centro de servicios gastronómicos

Mujeres visionarias. 

Fortalecimiento granja integral.

Primera Feria Empresarial en la ciudad de Bogotá, Programa Mujer y Desarrollo.
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15 años del campus de la UdeA en Caucasia
En la portería principal de la Seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia se lee la síntesis de lo que el Alma Máter 
significa para la región ribereña: más allá de los procesos académicos y culturales que allí se dan, esta es La Casa de 
Todos.

UdeA la casa de todos

Desde 2004, año en que se dio la 
apertura del campus de la Seccional Bajo 
Cauca, en Caucasia, este ha sido lugar de 
confluencia de los estudiantes de los 
programas académicos y también de los 
principales actores regionales para el 
establecimiento de proyectos de 
cooperación interinstitucional.

Con más de 1750 egresados de 
diversas áreas del conocimiento, 14 
programas de pregrado y un posgrado 
activo, La Casa de Todos cuenta con el 
respaldo de la comunidad del Bajo Cauca 
antioqueño y el Alto San Jorge del sur de 
Córdoba, donde ha desplegado su 
misión educativa. «Desde sus inicios la 
Universidad se trazó el objetivo de 
capacitar a los habitantes de esta región 
para que lideraran la transformación de 
su entorno. Hoy podemos decir que se 
está cumpliendo la tarea», declara Edgar 
Alonso Correa Ospina, director de la 
Seccional.

Los 37.000 m² que conforman la 
Seccional son un ecosistema de 
conocimiento y emprendimiento que 
acogen a estudiantes, docentes, personal 
administrativo y a los representantes de 
la fauna y la flora propios de la región: 
pájaros, zarigüeyas, iguanas, peces que 
se mueven en este entorno a diario. 
Además, están los habitantes que 
emergen del verdor: árboles de mango, 
majagua, ceiba, algarrobo y roble.

Junto al esplendor de la vida que se 
esparce en las praderas de la seccional, 
están los integrantes del equipo 
administrativo cuyo trabajo ha sido de 
alto impacto: «es casi la única 
oportunidad que los habitantes de 
provincias apartadas tienen para jalonar 
el desarrollo social, cultural y económico. A 
través de la Universidad han podido decir: 
'nosotros contribuimos con el engrandeci-
miento de la cultura, sembramos 
esperanza y paz», destaca Luz Mariela 
López, coordinadora de la Biblioteca de 
la Seccional, donde reposan más de 3746 
títulos.

La celebración de los quince años del 
campus es una buena oportunidad para 
reconocer la numerosa e ininterrumpida 
oferta de programas de extensión, entre 
los que se destacan el Festival de Cine del 
Bajo Cauca, los Talleres de Didáctica en 
Inglés, las Cátedras Abiertas y la Carrera 
Atlética por la Paz, a través de los cuales 
se ha facilitado la interacción con las 
comunidades regionales.

En La Casa de Todos se han gestado 
importantes iniciativas para la región: la 
conformación del Comité Universidad, 
Empresa, Estado- CUEE del Bajo Cauca y 
de la primera asociación de egresados, 
además se han desarrollado encuentros 
del Rector con la comunidad académica y 
los alcaldes, que han derivado en 
estrategias interinstitucionales como el 
Pacto por la Transparencia entre los 
candidatos a las alcaldías locales.

Muchas de las iniciativas que 
nacen en el campus trascienden 
fronteras y permiten alianzas 
interinstitucionales, en el caso 
de la Fundación Oleoductos de 
Colombia, se han adelantado 
diferentes estrategias para 
generar desarrollo en las 
comunidades locales a través de 
la educación, es así como en la 
casa de todos, 19 mujeres 
beneficiarias del programa 
Mujer y Desarrollo que opera la 
Fodc para Ocensa, se preparan 
para liderar procesos de 
transformación social cumplir 
sus sueños y mejorar las 
realidades de sus familias y su 
comunidad.

IDENTIDAD MUNICIPAL

Por: Universidad de Antioquia

Foto del archivo Universidad de Antioquia, Seccional Bajo Cauca.

La  UdeA Seccional Bajo Cauca, ha egresado más de 1750 profesionales.
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Por los derechos de las mujeres

Ser Mujer sí es un Derecho
A ser libres, independientes, líderes, autónomas, diversas, a pensarse en igualdad. Las mujeres de nuestro país pueden 
hacer esto y muchas cosas más, porque Ser Mujer sí es un Derecho, y desde la Fundación Oleoductos de Colombia y 
Ocensa se reconoce, acompaña y exalta la lucha de las mujeres por construir un mejor país. 

MUJER Y DESARROLLO 

La campaña Ser Mujer si es un 
Derecho, se llevó a cabo en seis 
municipios en los que hacen presencia 
Ocensa y la Fundación Oleoductos de 
Colombia para darles voz a las mujeres de 
estos territorios y mostrar a través de ellas 
la riqueza cultural y social que tiene 
nuestro país, como un elemento clave en 
el camino hacia la igualdad de derechos y 
la construcción de un estado tolerante e 
inclusivo. 

La lucha incansable de las mujeres por 
reivindicar ante el mundo, sus derechos y 
posición como ser humano igual al 
hombre, ha generado una nueva forma 
de percibir lo social, poniendo al 
descubierto una realidad que necesita 
que los seres humanos, más allá de la 
raza, la política, la religión, entre otros 

aspectos, trabajen de la mano y de manera 
innovadora para cambiar los imaginarios 
tradicionales y machistas, para desaprender los 
prejuicios y aprender sobre igualdad, equidad 
y convivencia. 

Bajo estos argumentos, esta campaña llevó 
como slogan la frase. “nos aceptamos diversas 
y nos pensamos en igualdad”, un mensaje 
construido en femenino y que se replicó en 
Puerto Berrío, Segovia y Caucasia, Antioquia, 
Puerto Boyacá y Miraflores, Boyacá, y en 
Pueblo Nuevo, Córdoba, por medio de 
Conversatorios, Ferias, Foros, Talleres, 
Movilizaciones, Cine Foros y hasta Puestas en 
Escenas. Todas estas actividades convocaron 
alrededor de 1,400 personas y fueron el 
método para decir en femíneo y al tono de las 
mujeres “Ser Mujer si es un Derecho”.

“Hoy es un día especial, lo 
que celebramos es que 
somos mujeres empodera-
das y que estamos 
ganando la lucha contra la 
desigualdad, por eso el 
mensaje que quiero 
mandarle a las mujeres de 
mi departamento de 
Boyacá y del país entero es, 
muchas gracias por 
trabajar tanto por nuestros 
derechos, por nuestras 
familias y por una sociedad 
en paz, justa y equitativa”, 
María Teresa Martínez, líder 
comunitaria del municipio 
de Miraflores.

Por: Dubián Trespalacios Serpa

Las actividades se extendieron en 6 municipios del área de influencia.

Más de 1.400 mujeres se movilizaron para decir  “Ser Mujer  si es un Derecho”.



NUESTRAS COMPAÑÍAS
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Pago de Impuesto

MUNICIPIO VLR PAGOS 2018 COP $

ALBANIA  1.260.054.006

BOYACÁ  581.563.387

BUENAVISTA  2.112.013.204

CAMPOHERMOSO   2.132.399.087

CHINÚ  391.891.118

COVEÑAS  498.261.566

FLORIAN  3.927.491.408

JENESANO  2.617.035.240

JESÚS MARÍA  1.744.690.164

LA APARTADA  1.006.320.407

LA BELLEZA  1.663.271.290

MIRAFLORES  3.780.162.018

MANI 3.393.830

MONIQUIRÁ  484.636.156

MONTERREY  5.290.792.353

NUNCHIA 6.073.133

OTANCHE  5.313.550.813

PÁEZ  2.132.399.087

PORE  4.366.697

PUENTE NACIONAL  2.907.816.935

PUERTO NARE  363.898.895

RAMIRIQUÍ  1.647.762.932

SAMACÁ  2.229.326.317

SAN ANDRÉS DE 
SOTAVENTO 2.067.225.647

SAN LUIS DE GACENO 387.708.924

SANTA SOFÍA 2.520.108.010

SEGOVIA 1.654.340.364

SUTAMARCHÁN 120.189.767

VENTAQUEMADA 775.417.847

VILLA DE LEYVA 1.915.282.092

ZETAQUIRA 2.229.326.317

HATO COROZAL 12.076.038

CAUCASIA 4.368.186.352

SAHAGÚN 3.219.105.614

PLANETA RICA 1.314.234.856

PUERTO BERRÍO 3.896.517.400

PURÍSIMA 230.935.836

REMEDIOS 4.601.921.415

ZARAGOZA 3.771.952.013

MOMIL 731.996.620

TUCHÍN 660.616.457

PAZ DE ARIPORO  5.532.751  

TOTAL 80.485.446.601

SABANALARGA  2.546.621.001

SÁCHICA  1.356.981.237

Impuesto al  transporte de hidrocarburos 1Q-2Q-3Q 2018
El impuesto de transporte se cobra por trimestres vencidos y está a cargo del propietario del crudo. La liquidación la 
hace el Ministerio de Minas y Energía y el recaudo es hecho por los operadores de los oleoductos y los gasoductos, 
quienes realizan el  pago a los municipios (Ley 141 de 1994, articulo 26, decreto 1747 de 1995, artículo 19, literal c, 
parágrafo 1).

¡A que municipios les 
transfiere Ocensa el recaudo 
de este impuesto?

La distribución se realiza entre los municipios no 
productores por cuyas jurisdicciones atraviesa 
Ocensa.

En cumplimiento de la normatividad vigente, 
realizó en 2018 los siguientes giros a los municipios 


