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La gente dice mucho que el 
tiempo es corto, que la vida se va en 
un abrir y cerrar de ojos. Pero, en 
realidad, ¿qué quiere decir eso? 
Desde otro punto de vista, pasado y 
futuro no tienen duración. Solo 
tenemos noción del tiempo en la 
experiencia, durante la vida, tal como 
la vivimos ahora, en cada momento. 
El presente, si no la juventud, es lo 
único que dura; es la única realidad. 
Pasado y futuro, en el fondo, no 
existen.

Y sabemos cómo son los 25 años: 
son el presente en pasta. El pasado 
importa apenas para que los demás 
sepan que uno no es un absoluto 
recién llegado. Para tener una voz 
que otros recuerden y escuchen, para 
reconocerse como parte de un lugar, 
como miembro de una familia y de 

una comunidad, testigo de una 
cultura y una tradición a la que 
todavía no está dicho todo lo que 
pueda aportar. Y el futuro significa, a 
los 25 años, apenas la ilusión de 
seguir estando allí, de continuar 
descubriendo las posibilidades del 
presente, de retomar la pregunta que 
uno se hace a esa edad y que 
deberíamos hacernos todos a 
menudo: ¿quiénes queremos ser 
ahora? Por eso, cuando cumplimos 25 
años, como Ocensa está cumpliendo, 
no celebramos el pasado, sino la 
memoria viva y en construcción; ni 
nos importa tampoco el futuro, sino 
lo que hoy imaginamos que 
podemos lograr.

Ocensa es una empresa que nació, 
vive y permanecerá donde hoy está: 
en el corazón de Colombia, entre la 

Orinoquia, los Andes y el Caribe. Su 
razón de ser es conectar el espacio, 
nuestro espacio, y ganarle una 
carrera al tiempo que termina y 
vuelve a empezar sesenta veces por 
minuto. En otras palabras, nuestra 
operación y nuestro sentido de 
pertenencia al territorio son una y la 
misma cosa. Durante veinticinco años 
hemos logrado convertirnos en una 
voz que las comunidades de 45 
municipios colombianos reconocen y 
escuchan. Somos un actor más que 
busca cumplir con lo que se propone 
y con lo que le ha prometido a 
quienes lo rodean. Y en este 
momento de celebración vemos el 
futuro como la oportunidad de seguir 
tejiendo nuestra memoria viva con lo 
que imaginamos que entre todos 
podemos alcanzar.

En el XV Festival artesanal, danza y 
música folclórica de la ciénaga 
grande de Momil realizado el 18 y 19 
abril, se desarrolló un concurso de 
artesanos en tres líneas, entre ellas la 
Etno-artesanal (elaboración de 

esculturas en barro), tradición Zenú 
que perdura pese a todo el proceso 
de explotación de recursos naturales 
en sus territorios ancestrales y a la 
colonización sufrida durante años. 
Esta actividad, aún mantiene ciertos 
legados arraigados a su cultura, 
como la elaboración de cerámicas 

diseñadas bajo la mirada y 
continuidad de la Cultura Momil I 

y Momil II.

Actualmente, el municipio 
de Momil, concentra un 
número alto de artesanos 
que mantienen una 
tradición milenaria en la 
elaboración de réplicas 
precolombinas a partir del 

barro, cada año se reúnen en 
el Festival artesanal, danza y 

música folclórica de la ciénaga 

Cápsulas culturales

Por: Alejandro Márquez Racine

El concurso en su versión del 
año 2019 dio como primer y 
segundo lugar en la 
categoría Etno-artesanal 
(Esculturas) a los siguientes:  

1º Puesto: Neder Padilla.

2º Puesto: Oscar Mendoza.

grande de Momil, para resaltar sus 
tradiciones culturales ancestrales. La 
avenida o entrada principal de Momil 
(en construcción), será un homenaje 
a los artesanos, ya que se estarán 
exhibiendo dos esculturas Zenúes y 
llevará por nombre “Avenida Mohán”.
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Convivencia familiar 

Por: Alejandro Márquez Racine

Los juegos familiares son una costumbre heredada de la tradición indígena que recibió la 
influencia durante la conquista española. Éstos estaban asociados a los ritos tradicionales 
relacionados con la oralidad, incluso algunos asociados a ceremonias fúnebres. En algunas 
comunidades se mantienen estas costumbres. 

Mientras los adultos hacían “zafras” o reuniones y declamaciones, los 
niños se dedicaban a jugar en medio de celebraciones especiales, 
asumidos como parte de un ritual de convivencia familiar. Los juegos de 
mesa nacieron hacia el año 5.000 A.C., en el medio oriente, y se 
expandieron a medida que se extendieron las guerras, conquistas y 
colonizaciones por todo el mundo.  

Se dice que los juegos con dados, fueron los primeros en 
implementarse en una superficie plana, razón por la cual se les dio el 
nombre de Juegos de Mesa. Con el paso del tiempo aparecieron 
diferentes actividades cómo los naipes, ajedrez, damas, parqués, entre 

otros, los cuales fueron adoptados inicialmente como una forma de 
compartir un rato agradable con familiares y amigos. 

Actualmente, algunos juegos de mesa han sido mal tildados y hasta 
prohibidos al interior de algunas familias, debido a prácticas como las 
apuestas, que han intervenido para mal el sentido de esta clase de 
actividades de entretenimiento. Sin embargo, estimados padres de 
familia e hijos; tienen una oportunidad de potenciar la integración 
familiar de una manera creativa, a bajísimo costo y teniendo como 
escenario el hogar. Hagamos convites para jugar, compartir, divertirnos, 
conversar y ¿por qué no?, descubrir nuevas habilidades.

La lúdica en familia fortalece el cumplimiento 
de las normas, la honradez, la toma de 
decisiones, el trabajo compartido, el respeto por 
el otro, el auto concepto, el autoanálisis y la 
superación de errores; además permite gratos 
momentos y encuentros familiares para todas 
las edades. 

Las mejores terapias son los momentos 
que se disfrutan en familia, donde ríes a 
carcajadas, escuchas anécdotas, pero 
sobre todo te das cuenta de que eres 
afortunado por tenerlos. Volvamos a las 
reuniones, declamaciones, cantos y juegos 
en familia, ¿Por qué no revivir nuestros años 
de niñez?

Los juegos como una forma de promover la integración familiar 
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Mejora la economía de tu bolsillo
Manejo de las finanzas personales

Para facilitar el control de gastos de 
nuestros ingresos, existe un método 
llamado; flujo de caja, una herramienta 
que nos permite conocer la entrada y 
salida de nuestros ingresos económicos, 
la cual aplicamos, ocasionalmente, al 
finalizar el mes cuando sumamos todo lo 
que ganamos y le restamos todos los 
gastos.

Es normal que al realizar un ejercicio 
para analizar el flujo de caja nos 
enfrentemos a un resultado negativo, 
descubriendo que a veces los ingresos no 
son suficientes para cubrir egresos como 
el arriendo de la casa o el apartamento, la 
alimentación, los servicios, la educación 
de nuestros hijos, el ahorro u otros 
gastos. Por lo anterior, es necesario 
aplicar juiciosamente el flujo de caja 
personal, el cual nos permitirá conocer 
cómo es nuestra situación financiera, 
identificando así lo que ganamos y lo que 
gastamos.

 
Es importante recordar que solo 

debemos adquirir deudas para realizar 
inversiones, es decir, debemos poner a 
trabajar el dinero y no trabajar nosotros 
para el dinero.

En suma, es necesario ajustar nuestro 
nivel de vida a lo que ganamos, siendo 
conscientes de lo que no podemos o no 
debemos gastar. El secreto está en no 
gastar más de lo que nos ingresa, así 
como planificar nuestros egresos, 
teniendo siempre presente la pregunta: 
¿este gasto puede espera para el 
próximo mes?

Esperamos que esta información sea 
útil para mejorar la economía de su 
bolsillo, ya que en la primera mitad del 
año se presentan muchos gastos que 
pueden ser controlados mediante la 
implementación de un flujo de caja.

A continuación, te compartimos tres (3) pasos que 
te ayudarán a realizar tu propio flujo de caja:

Muchas veces nos preguntamos ¿por qué no me alcanza lo que me gano?, ¿cuánto he gastado este 
mes?, ¿Cómo pagar la deuda que tengo?, entre otras preguntas que nos dan dolor de cabeza y 
delatan el mal manejo de nuestros ingresos económicos. Seguramente será difícil encontrar una 
respuesta inmediata a las anteriores preguntas, y mucho más darle solución a este tipo de 
situaciones cuándo se nos presentan.

• Paso No.1: Realiza una lista que contenga la 
fecha y el monto de dinero que ingresa en el mes.

El Flujo de caja es la 
cantidad de dinero 
líquido que tiene una 
compañía. Este concepto 
se usa en el área 
financiera para medir la 
capacidad monetaria y 
de pago de dicha 
compañía, y puede ser 
aplicado como una 
estrategia en la economía 
familiar.

• Paso No.2:  Realiza una lista que contenga la 
fecha y el monto de dinero que gastas en el mes.

• Paso No. 3: Construye el flujo de caja 
personal usando el siguiente esquema:

Con el manejo de los ingresos de tu flujo de 
caja personal podremos conocer lo siguiente:

Planificar el ahorro

En qué se nos va el dinero

Cómo priorizar, ajustar y controlar el gasto

Identificar deudas

FLUJO DE CAJA PERSONAL SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
(+) Saldo Inicial
(+) Salario y/o Ventas de Negocio
(=) Total Ingresos
( - ) Arriendo y/o Pago de Vivienda
( - ) Alimentación
( - ) Servicios Publicos
( - ) Educación 
( - ) Transporte
( - ) Recreación
( - ) Cuota Crédito y/o Préstamos
( - ) Imprevistos
( - ) Ahorro
( = ) Total Egresos y/o Gastos
( = )Saldo Final

$  150.000
$  425.000
$  575.000
$  230.000
$  100.000
$  65.000

$   120.000  
$  10.000
$  12.000

$  
$  10.000

$  150.000
$  577.000
$  -2.000

$  -2.000
$  425.000
$  423.000

$  100.000

  
$  10.000
$  12.000

$  120.000
$  10.000

$  150.000
$  402.000
$  21.000

$  21.000
$  425.000
$  446.000

$  100.000

$  10.000
$  12.000

$  10.000
$  150.000
$  282.000

$  164.000

$  164.000
$  425.000
$  589.000

$  100.000

$  10.000
$  12.000

$  10.000
$  150.000
$  402.000
$  187.000

Por: Adriana Callejas Agudelo

Las cifras utilizadas en esta tabla son para efectos ilustrativos.

Huellas4

DON EDUCARDO



Interés general

Segunda Ley de Financiamiento en la historia de Colombia

Por: Fredy Alexander Mateus 

La Constitución de 1991, en su artículo 347 establece que, ante la falta de recursos en el presupuesto general de la 
nación, el gobierno colombiano puede presentar ante el congreso, una ley de financiamiento en vez de una reforma 
tributaria. En la historia de Colombia solo se había dado una ley de financiamiento en el 2014.

A partir de enero de 2019 entró 
en vigencia la ley de financiamiento 
propuesta por el nuevo gobierno 
del estado colombiano, la cual tiene 
cambios importantes como una 
disminución de la tasa real que 
pagan las empresas en impuestos 
frente a una ampliación de la base 
de personas naturales que son 
contribuyentes.

La necesidad de una Ley de 
Financiamiento se presenta cuando 
los ingresos que tiene el gobierno, 
no son suficientes para cubrir sus 
gastos, afectando principalmente 
los programas de carácter social 
como Familias en Acción, la 
alimentación escolar, los créditos 
del Icetex, la inversión en el sector 
agrícola, los subsidios a los servicios 
públicos, incluso la financiación de 
estrategias de reinserción, entre 
muchos otros programas 
financiados por el gobierno 
nacional. 

El déficit Fiscal del 
país para el año 2019 
asciende a 14 billones de 
pesos y con la Ley de 
Financiamiento se 
estima recaudar $7,1 
billones, por lo cual se 
esperan otras medidas 
de parte del gobierno en 
pro de reducir el gasto 
de la nación. A 
continuación, algunos 
de los movimientos más 
importantes que usted 
debe conocer. 

Se cobrará impuesto al patrimonio 
con una tarifa del 1% por tres 
años. Aplicará a patrimonios líquidos 
superiores a $5000 millones.

Se dispuso un mayor control sobre la 
evasión de impuestos y para ello se 
tomarán medidas a través de la 
factura electrónica.

Será obligatorio declarar renta a 
partir de ingresos mensuales de 
$4,8 millones, es decir, por unos $57 
millones al año.

Se actualizarán las tablas de reten-
ción en la fuente para los asalaria-
dos, ya que, según la Dian, las actua-
les se encuentran desfasadas.

Se cobrará un tributo equivalente 
a un dólar por cada tiquete aéreo 
internacional. Esos recursos se 
destinarán al Instituto de Bienestar 
Familiar para reforzar los programas 
contra la explotación de menores de 
edad.

Se introdujo un impuesto al 
consumo del 2 % para la venta de 
inmuebles (casas, apartamentos, 
fincas de recreación, etc.) con un valor 
comercial superior a $918 millones. 
Se excluyen las fincas de trabajo.

Regirá una exención de renta por 
cinco años a las nuevas inversio-
nes en la economía naranja a partir 
de $150 millones, y de diez años en el 
sector agropecuario.

La ley estableció un IVA plurifásico 
para las bebidas azucaradas y 
cervezas. Su tarifa será del 19 %. La 
medida aplicará para estableci-
mientos comerciales que vendan 
más de $2700 millones anuales. No 
serán responsables tenderos ni 
micromercados. Para aplicar el 
tributo se dispuso una transición de 
dos meses a las empresas responsa-
bles de liquidar el IVA.

Fuente: Diario El País.

1%1%

33

Se gravarán las plataformas 
digitales, con un IVA del 19% 
especialmente las páginas 
WebCam y de entretenimiento 
para adultos. Habrá un agente 
retenedor para recaudar ese IVA en 
las plataformas de modelos 
WebCam. 

Se aumenta el impuesto 
sobre la renta a las personas 
naturales con mayores 
ingresos, incluyendo asalaria-
dos. Es decir, para aquellas con 
ingresos superiores a $33 
millones al mes. La tarifa 
máxima será del 39%.

Se reducirá el impuesto sobre 
la renta a las empresas de 
33% a 30% de manera 
gradual en los próximos 
cuatros años. Se permitirá el 
descuento del IVA de la inversión 
en bienes de capital a partir del 
año 2019.

años
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Oficios ancestrales 

El arte detrás de las chatarreras
 “He sido chatarrera durante 25 años, día tras día sustento mi familia a través de este oficio heredado de mis padres”: 
Claudia Jaramillo.

Por: Paola Andrea Fernández Garay

En la región conocida como Nordeste Antioqueño 
queda ubicado el municipio de Segovia, una localidad 
reconocida por su riqueza aurífera desde tiempos 
memorables, en la cual habitan cerca de 40 mil habitantes. 
Este municipio, junto a su vecino Remedios, es uno de los 
principales productores de oro en Colombia, según la 
Agencia Nacional Minera entre los dos producen el 11% del 
oro del país; lo cual debería ser sinónimo de abundancia, 
desarrollo y riqueza. 

Según el DANE, en el año 2005 se registró un índice de 
pobreza multidimensional del 69,16%, y la situación actual 
no dista de ese panorama, donde en la zona rural, el 91.3% 
registró bajo logro educativo, el 79.4% carecía de servicio 
de alcantarillado y el 65.1% no tenía acueducto.

Las dinámicas de la economía familiar en Segovia han 
girado en torno a oficios ancestrales como el de la minería, 
actualmente catalogado como informal o ilegal (en algunos 
casos) por el Gobierno Nacional. De esos entables mineros, 
en las afueras de las llamadas “bocamina” van quedando 
rocas, de las cuales cientos de familias subsisten al 
recuperar de ellas el oro. 

Claudia Jaramillo tenía 10 años cuando empezó a 
chatarriar, oficio aprendido de su madre, quien en esa 
época cocinaba para los mineros en la Mina Los 
Mazamorros ubicada en el corregimiento Fraguas, 
conocido también como Machuca. En su temporada de 
vacaciones sagradamente iba con su madre a la mina, la 
cual actualmente es propiedad de una empresa 
canadiense. 

La chatarrería es la principal fuente de sustento de Claudia y su familia.

como vendedora 
de algunos 
productos, pero 
siempre vuelvo a 
ser chatarrera”, 
exclamó. 

Actualmente 
vive en el barrio 
Gaitán y en su 
casa queda la 
mina de la cual 
se sustentan, 
todos sus hijos 

han aprendido el 
oficio de 

chatarrería y cada 
vez que en los 

potreros vacían 
material todos salen a 

recogerlo y ayudan a 
clasificarlo. Aclara que 

sus hijos no tienen acceso a 
la mina como tal debido a 

que ya no es permitido por la 
ley pero que su hijo menor 

Esneider Smith de 3 años de edad 
ya sabe distinguir las piedras.

Por su parte, Carolina Arenas nunca 
pensó ser chatarrera, de hecho, hace 5 
años llegó a Segovia y fue la primera vez 
que escuchó acerca de ese oficio. 
Carolina narra que su vida cambió en una 
visita a unos amigos que residen en el 
municipio, en el cual una oferta laboral la 
hizo tomar la decisión de quedarse por 
un tiempo. “Yo soy de Barrancabermeja y 

llegué a Segovia de visita, estando allí 
conseguí un empleo en una estación de 
servicio, en ese tiempo me fui enamorando 
de este lugar, su gente, su cultura, su 
ambiente. 

Pasado un año terminé mi contrato y 
como no quería irme busqué oportunidad 
con unos amigos para ejercer como 
chatarrera, ya llevo cuatro años 
trabajando de lleno y liderando procesos 
de asociatividad con las mujeres y hombres 
dedicados a este oficio tradicional y 
ancestral”, expresó Claudia.

 
La minería ancestral en Colombia está 

en un momento álgido, en los últimos 
años se ha criminalizado el oficio y con 
ello se han afectado cientos de familias 
dedicadas a la chatarrería, quienes no 
han encontrado otra manera de generar 
recursos económicos para sostenerse.

Por ello, dignificar a las mujeres 
dedicadas a este oficio y abrir las puertas 
para que ellas aprendan a transformar el 
oro y creen empresa ha sido la 
motivación para que Oleoducto Central 
S.A a través de su Programa Mujer y 
Desarrollo, con el apoyo de la Fundación 
Oleoductos de Colombia, la Alcaldía de 
Segovia, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y la Agencia de 
Reincorporación y Normalización ARN, le 
apuesten a realizar un proceso de fortale-
cimiento integral que les permita a las 
chatarreras desarrollar su independencia 
económica entre otras habilidades para 
la vida. 

En Colombia, el ciudadano del común al 
escuchar la palabra “chatarrera”, lo asocia al 
ejercer el oficio de recicladora, pero en el caso 
específico de la dinámica económica en Segovia, 
hace referencia a ser recuperadoras de oro en los 
excedentes dejados por la minería informal.

Junto a ella decenas de niños arribaban en busca de 
material para conseguir el anhelado metal, “Yo era una niña 
muy linda y en la mina me decían ‘barbie’, junto a otros niños 
íbamos a pedir bultos de arena y piedra para conseguir oro, lo 
primero que hacíamos era separar las piedras de la arena, 
recortábamos las rocas a punta de martillo y escogíamos la 
pira que podía darnos oro más pulpito, también barequiába-
mos la arena con mercurio”, relata y emana nostalgia frente 
a esos momentos vividos. 

Claudia cuenta emocionada que en ese momento su 
padrastro Francisco Alonso la ayudaba en el proceso de 
extraer el oro. Ella entregaba de sus manos el material 
escogido y éste lo disponía en una tómbola “en total el 
proceso demoraba 16 horas, eran tres lavadas que se le hacían 
al material cada una demoraba 4 horas, demoré 5 años más 
para aprender a realizar este proceso”, afirma.

Para Claudia, la chatarrería ha sido una fuente de 
sustento para sacar adelante a su familia, madre de cinco 
hijos (una mujer y 4 hombres) y abuela de una nieta de seis 
meses de nacida, manifiesta que se siente orgullosa de la 
labor que ejerce, “a lo largo de mi vida he estudiado y ejercido 
otros trabajos como el de peluquera, además de trabajar 
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El local está adecuado para prestar servicios de restaurante, cafetería, sala de negocios y asesoría turística.

El nuevo Fruver de Miraflores 

Mujeres de Miraflores superan la violencia
A través de un proyecto que consistió en la instalación y montaje de un Centro de Servicios Gastronómicos y Turísticos, 
36 mujeres víctimas del conflicto armado en Miraflores (Boyacá), recibieron oficialmente las instalaciones en las que 
sueñan con mejorar sus condiciones socioeconómicas.  

Por: Diego Eduardo Higuera Gutiérrez

del proyecto, la dotación con equipos, 
utensilios y electrodomésticos para el 
funcionamiento y la adecuación del local 
comercial donde se prestarán los 
servicios de restaurante, cafetería, sala de 
negocios y asesoría turística de la región. 

Este está ubicado en la zona norte de 
la plaza de mercado municipal y estará 
en funcionamiento en los próximos días, 
“el funcionamiento del centro del Fruver 
(cómo lo llaman comercialmente), causará 
un impacto social y económico enorme 
porque es un proyecto novedoso y dará 
vitrina comercial a productos elaborados y 
cosechados por gente del municipio”, 
contó Lidia María Bermúdez.

Este proyecto no sólo transforma las realidades de sus benefi-
ciarias y sus familias, también podría convertirse en un piloto 
para los procesos de reparación de derechos a las víctimas del 
conflicto armado, debido a su viabilidad, sostenibilidad e 
impacto a nivel de la provincia “36 familias víctimas del 
conflicto armado, hoy sonríen al entrar a este espacio y ver 
que hay una gran oportunidad de mejorar su calidad de vida, 
aquí estamos, aquí vamos, trabajen con amor y pongan todas 
las ganas a este proyecto, como Ocensa y la alcaldía lo 
hicieron”, cerró Tito Cortés, representante de las víctimas.

Tras casi 60 años de conflicto armado 
interno, en Colombia; se han registrado 
8.771.850 víctimas, de las cuales, 32.742 
habitan el departamento de Boyacá, y 
814 en el municipio de Miraflores. Las 
afectaciones de la violencia han 
impedido el desarrollo socioeconómico 
de muchas de las regiones de nuestro 
país, y este fenómeno no es ajeno a las 
comunidades urbanas y rurales que 
hacen parte del área de influencia de 
Ocensa.

 
A raíz de esta problemática, la alcaldía 

de Miraflores y Ocensa, se unieron para 
brindarle a 36 mujeres, una opción 
tangible para mejorar su calidad de vida 
y las dinámicas socioeconómicas se su 
comunidad, “la alianza con Ocensa nos ha 
permitido avanzar con la dotación y 
adecuación de este espacio, el proceso que 
viene ahora es la creación y posiciona-
miento de una marca para toda la región 
de Lengupá y con proyección nacional, los 
inicios no son fáciles pero el futuro que nos 
espera es grande, así que vamos a trabajar 
de la mano”, contó en su intervención 
Willinton Alfonso, alcalde municipal. 

El Centro de Servicios Gastronómicos 
y Turísticos ya es una realidad, y las 
mujeres que inician la fase productiva 
tras la instalación y entrega del sitio 
completamente dotado, demuestran 
que el trabajo asociativo asegura éxitos 
siempre y cuando se haga con pasión y 
disciplina, “Las instituciones que se 
unieron para este fin han puesto a su 
servicio el recurso público y el recurso 
público es sagrado, por eso es importante 
que el trabajo de acá en adelante se haga 
con el mayor nivel de sentido de 
pertenencia y compromiso”, concluyó 
Betty Páez, representante de Ocensa en 
el evento. 

Entre las actividades que se llevaron a 
cabo durante la ejecución del proyecto 
se destaca el fortalecimiento socio 
empresarial a las mujeres beneficiarias 
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En los espacios formativos participaron mujeres de Miraflores y Páez, Boyacá

Formación y liderazgo 

La educación, arma para lograr el cambio
Sin duda alguna, la educación desde su principio emancipador, debe ser el eje en el que se dirijan nuestras sociedades, 
para que sea la justicia social y la participación ciudadana, el pilar que rija los destinos de la sociedad.

Por: Viviana Castiblanco Pérez y Diana Camargo Zea

Desde este punto de vista, se 
hace importante que todos los 
miembros de la sociedad se hagan 
partícipes activos de dichos 
procesos, así pues, Ocensa con su 
programa Mujer y Desarrollo, la 
Fundación Oleoductos de Colombia y 
la Gobernación de Boyacá en alianza 
con instituciones de gran prestigio 
como lo es la Escuela Superior de 
Administración Pública, han hecho 
su apuesta por iniciativas orientadas 
al fortalecimiento y empoderamien-
to de las mujeres del departamento 
de Boyacá.

En ese sentido, se adelantaron 
actividades tales como el diplomado 
“Escuela de Formación Política y 
Liderazgo”, ya que son precisamente 
este tipo de procesos, la herramienta 

con la que se logra el fortalecimiento 
de la democracia, la equidad social y 
de género, esto teniendo en cuenta 
que el objetivo del diplomado fue 
empoderar a las mujeres y hacerlas 
conocedoras y ejecutoras de sus 
derechos y deberes en el contexto 
sociopolítico del que hacen parte, 
para animarlas a que se conviertan 
en líderes de sus comunidades, 
desde una postura crítica y con 
sentido social. 

Así se generó la vinculación de 
mujeres de los municipios de 
Miraflores y Páez (Boyacá), las cuales 
desarrollaron espacios formativos en 
distintas temáticas que permitieron 
que se reconocieran así mismas 
como mujeres gestoras de cambio, 
también el visibilizarse ante sus 

pares y demás miembros; de igual manera en el marco 
de este diplomado tuvieron la posibilidad de recibir 
orientación frente a la formulación de proyectos, con 
esto se buscó fortalecer el proceso de liderazgo de las 
mujeres en sus comunidades, de manera que aporten al 
mejoramiento de la calidad de vida de ellas y sus 
familias.

Dentro de los resultados obtenidos 
durante este proceso formativo se lograron 
materializar dos (2) proyectos productivos 
que están siendo ejecutados en la región del 
Lengupá; favoreciendo así a 18 familias las 
cuales serán ejemplo de perseverancia y de 
que por medio del establecimiento de metas 
se logra aportar en el mejoramiento de la 
calidad de vida y el bienestar de cada una de 
las familias. 
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Jabones Apos es muestra de la creatividad y empuje de la mujer colombiana

Ejemplo de emprendimiento

La historia de los jabones de almidón
Marlene Herrera es una mujer nacida en Fusagasugá, hija adoptiva de Tauramena, desde hace 15 años vive en este 
municipio; en el cuál dice que se sintió acogida desde su llegada, se caracteriza por ser una mujer que lucha, que no 
se da por vencida tan fácilmente, a pesar de las adversidades que ha tenido que superar para seguir adelante.

Por: Francia Tobón y Dubián Trespalacios S. 

Esta historia comenzó hace 15 años en 
Bogotá, tras quedarse desempleada, 
Marlene tomó la decisión de matricularse 
en un curso de jabonería, “en ese entonces 
todo era elaborado a base de químicos”, 
afirmó. Tras ese corto proceso formativo, 
partió a Casanare, a iniciar una nueva vida 
con la ilusión de hacer realidad la idea de 
negocio que rondaba en su cabeza. 

Sin embargo, el inicio en Tauramena 
no fue fácil, se encontró con dos 
limitantes, la primera, el exceso de 
competencia en el mercado de la zona 
para la producción de este producto, y la 
segunda, y finalmente la que le daría la 
oportunidad de crear algo diferente, que 
todos los jabones acumulaban gran 
cantidad de químicos que suponían un 
riesgo tanto para hacerlos como para 
utilizarlos. 

Estuvo a punto de desistir hasta que 
un día domingo de Semana Santa, hace 
algunos años; “nos fuimos con la familia al 
río Caja, a preparar un sancocho y mientras 
pelaba la yuca me quedé detallando la 
suavidad del almidón, entonces, mi esposo 
me dijo: ¿y entonces negra, vas a  hacer un 
jabón de yuca? yo le respondí, tal vez, 
mientras la idea se apoderaba de mi 
cabeza”, Tras regresar al pueblo, Marlene 
inició una investigación que concluyó con 
una decisión que cambió su vida como 
emprendedora para siempre, dejar de 
lado los químico y producir jabones con 
almidones. 

“Mi primer laboratorio empezó en la 
cocina de mi casa, entonces mi familia 
empezó a rechazar la comida, porque olía a 
fragancias y aceites esenciales”, contó entre 
risas, “Sin embargo, mi familia me ha 

motivado muchísimo, mi familia siempre 
está ahí conmigo”. 

Sin embargo, la nueva e innovadora 
idea, se volvió a ver afectada antes de 
florecer por completo. La madre de 
Marlene enfermó de trombosis y su 
esposo de una infección pulmonar, el 
ánimo de Marlene se fue a pique e incluso, 
cerró la cámara de comercio de su unidad 
productiva, decidió dedicarse al cuidado 
de sus seres queridos y el sueño de 
“Jabones Apos” (nombre de su negocio), 
terminó antes de poder iniciar como ella 
lo visionaba. 

Sin embargo, el espíritu empresarial y 
las buenas coincidencias de la vida, 
pusieron en el camino de Marlene al 
profesor Luis Fernando (de quien solo nos 
reveló su nombre), “recuerdo que sus 

palabras fueron, ´mujer, eso vale la pena, 
yo la invito a que renueve su cámara de 
comercio, yo veo que su proyecto tiene 
futuro´, entonces decidí salvar mi empresa 
y empecé a participar en las capacitaciones 
que Ocensa brindaba a través de su 
proyecto Mujer Visionaria”.

“Para mí, la experiencia en este proyecto 
ha sido la más hermosa, la más entendible, 
además, es un trabajo que nos ha llevado a 
pensar nuestras organizaciones a alto nivel 
y estándares de calidad, y con ese enfoque a 
nivel familiar y responsable con el medio 
ambiente”, continuó diciendo Marlene en 
su relato.  

Tras ser una de las mujeres más 
destacadas en todo el proceso de capaci-
tación, Marlene concursó entre 150 
beneficiarias y fue una de las 50 elegidas 

para recibir el capital semilla con el que hoy proyecta el renacimiento y 
éxito de su unidad productiva. Agradece a su familia, al profesor Luis 
Fernando y recuerda unas palabras que le dijeron en el 2018 durante la 
Feria Empresarial realizada en Bogotá, a la que Ocensa la invitó con una 
muestra de sus jabones “es un proyecto de verdad novedoso, siga adelante, 
luche por ese laboratorio y por obtener su registro Invima”. 

La variedad de jabones que Marlene ofrece hoy, han sido, según nos 
cuenta, un proceso de ensayo – error, de investigar, leer, hacer contactos, 
visitar otras unidades y empresas con mayor recorrido, adquirir todo el 
conocimiento y sobre todas las cosas, ponerle pasión y disciplina a todo lo 
que hace “he tenido mucha suerte porque me han facilitado los laboratorios 
de Unitrópico, la Unisagil, me han brindado asesorías, me ha acompañado el 
equipo de Ocensa y Fodc. En conclusión, he estado rodeada de ángeles que 
me han dado la fuerza para hacer realidad mi sueño de 15 años”. Concluyó 
Marlene. 
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Con el paso del tiempo ha aumento la calidad y variedad de los jabones 

Esta historia comenzó hace 15 años en 
Bogotá, tras quedarse desempleada, 
Marlene tomó la decisión de matricularse 
en un curso de jabonería, “en ese entonces 
todo era elaborado a base de químicos”, 
afirmó. Tras ese corto proceso formativo, 
partió a Casanare, a iniciar una nueva vida 
con la ilusión de hacer realidad la idea de 
negocio que rondaba en su cabeza. 

Sin embargo, el inicio en Tauramena 
no fue fácil, se encontró con dos 
limitantes, la primera, el exceso de 
competencia en el mercado de la zona 
para la producción de este producto, y la 
segunda, y finalmente la que le daría la 
oportunidad de crear algo diferente, que 
todos los jabones acumulaban gran 
cantidad de químicos que suponían un 
riesgo tanto para hacerlos como para 
utilizarlos. 

Estuvo a punto de desistir hasta que 
un día domingo de Semana Santa, hace 
algunos años; “nos fuimos con la familia al 
río Caja, a preparar un sancocho y mientras 
pelaba la yuca me quedé detallando la 
suavidad del almidón, entonces, mi esposo 
me dijo: ¿y entonces negra, vas a  hacer un 
jabón de yuca? yo le respondí, tal vez, 
mientras la idea se apoderaba de mi 
cabeza”, Tras regresar al pueblo, Marlene 
inició una investigación que concluyó con 
una decisión que cambió su vida como 
emprendedora para siempre, dejar de 
lado los químico y producir jabones con 
almidones. 

“Mi primer laboratorio empezó en la 
cocina de mi casa, entonces mi familia 
empezó a rechazar la comida, porque olía a 
fragancias y aceites esenciales”, contó entre 
risas, “Sin embargo, mi familia me ha 

motivado muchísimo, mi familia siempre 
está ahí conmigo”. 

Sin embargo, la nueva e innovadora 
idea, se volvió a ver afectada antes de 
florecer por completo. La madre de 
Marlene enfermó de trombosis y su 
esposo de una infección pulmonar, el 
ánimo de Marlene se fue a pique e incluso, 
cerró la cámara de comercio de su unidad 
productiva, decidió dedicarse al cuidado 
de sus seres queridos y el sueño de 
“Jabones Apos” (nombre de su negocio), 
terminó antes de poder iniciar como ella 
lo visionaba. 

Sin embargo, el espíritu empresarial y 
las buenas coincidencias de la vida, 
pusieron en el camino de Marlene al 
profesor Luis Fernando (de quien solo nos 
reveló su nombre), “recuerdo que sus 

palabras fueron, ´mujer, eso vale la pena, 
yo la invito a que renueve su cámara de 
comercio, yo veo que su proyecto tiene 
futuro´, entonces decidí salvar mi empresa 
y empecé a participar en las capacitaciones 
que Ocensa brindaba a través de su 
proyecto Mujer Visionaria”.

“Para mí, la experiencia en este proyecto 
ha sido la más hermosa, la más entendible, 
además, es un trabajo que nos ha llevado a 
pensar nuestras organizaciones a alto nivel 
y estándares de calidad, y con ese enfoque a 
nivel familiar y responsable con el medio 
ambiente”, continuó diciendo Marlene en 
su relato.  

Tras ser una de las mujeres más 
destacadas en todo el proceso de capaci-
tación, Marlene concursó entre 150 
beneficiarias y fue una de las 50 elegidas 

para recibir el capital semilla con el que hoy proyecta el renacimiento y 
éxito de su unidad productiva. Agradece a su familia, al profesor Luis 
Fernando y recuerda unas palabras que le dijeron en el 2018 durante la 
Feria Empresarial realizada en Bogotá, a la que Ocensa la invitó con una 
muestra de sus jabones “es un proyecto de verdad novedoso, siga adelante, 
luche por ese laboratorio y por obtener su registro Invima”. 

La variedad de jabones que Marlene ofrece hoy, han sido, según nos 
cuenta, un proceso de ensayo – error, de investigar, leer, hacer contactos, 
visitar otras unidades y empresas con mayor recorrido, adquirir todo el 
conocimiento y sobre todas las cosas, ponerle pasión y disciplina a todo lo 
que hace “he tenido mucha suerte porque me han facilitado los laboratorios 
de Unitrópico, la Unisagil, me han brindado asesorías, me ha acompañado el 
equipo de Ocensa y Fodc. En conclusión, he estado rodeada de ángeles que 
me han dado la fuerza para hacer realidad mi sueño de 15 años”. Concluyó 
Marlene. 

“Cuando obtuve mi registro Invima, me sentí como la ganadora de un 
concurso (afirmó entre risas), porque ha sido un camino muy largo y 
duro, recuerdo que mi primer producto fue un jabón líquido, luego 
unos jabones decorativos para unas primas y fueron ellas las que me 
aconsejaron que me fuera por la línea de jabones para hoteles. Luego 
vinieron los aceites esenciales, la glicerina vegetal y por supuesto, los 
que iniciaron todo esto cuento, los jabones de almidón de yuca y 
malanga”.  

30 DE MAYO DE 2019
Caucasia, Antioquia

Organiza:

Invita:

Lugar:
Palacio Municipal
Alcaldía Caucasia

Hora:
9:00 am - 4:00 pm

Seccional Bajo Cauca

da
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El propio Bolívar dijo que 
Humboldt había visto en tres años 

en el nuevo continente más de lo 
que habían visto los españoles en tres 

siglos. El sabio alemán combinaba lucidez y 
pasión, había sido capaz de asombrarse con 

América en tanto que otros sólo la habían codiciado, y acababa de ver con ojos casi espantados un 
mundo virgen, un mundo exuberante, el milagro de la vida resuelto en millones de formas, flores 
inverosímiles, selvas inabarcables, ríos indescriptibles. William Ospina, En busca de Bolívar

 Colombianas 2 también se propone como una oportunidad para cultivar y honrar la memoria de 
uno de los grandes hombres de ciencia de todos los tiempos, Alexander von Humboldt, con ocasión 
de los 250 años de su natalicio. 

A diferencia de los científicos que habían abordado el estudio de la naturaleza dividiéndola y 
separándola en cajones y compartimentos, Humboldt persiguió desde el primer momento una 
nueva visión, una imagen unitaria e íntegra de la naturaleza, que no solo ayudara a entender científi-
camente la inmensa red que constituye y posibilita la vida, sino que también le abriera las puertas del 
arte y la imaginación a la Tierra -y, más aún, a nuestra tierra, nuestra América, que en su época era 
vista como salvaje, como lo opuesto de todo lo que se consideraba bello: la civilización, el orden, la 
cultura-.

Pero la naturaleza, según Humboldt, “es el terreno de la libertad”, como son el arte y el 
pensamiento. Y por esto es que encontramos en su vida y obra una ocasión propicia para 
profundizar en los mensajes, las reflexiones y los ejercicios creativos que Colombianas ha querido 
agenciar desde su primera edición y que seguirá compartiendo con mujeres y niños en los territorios 
a los que Ocensa pertenece.

Iniciativa por el cuidado

Colombianas: Segunda parte
La iniciativa Colombianas, desde su primera versión en el año 2018, ha sido un espacio para compartir, con mujeres 
de las comunidades del área de influencia del oleoducto, la ética del cuidado, como concepto y práctica que articula 
la responsabilidad corporativa de Ocensa. Lo hemos hecho a través del arte, en una invitación a apreciar aspectos 
centrales de la identidad colombiana, particularmente de nuestro patrimonio natural y cultural, con el ánimo de 
aportar a la apropiación de representaciones de país, el fortalecimiento de una identidad compartida y la 
interconexión de un territorio que ha sido históricamente fragmentado.

En esta nueva versión de Colombianas, 
mantenemos el enfoque de género, pues 

estamos convencidos de que es esencial seguir 
invirtiendo esfuerzos para que la mujer logre, a partir de 

su propia agencia y del reconocimiento mutuo, nivelar el 
plano de juego con los hombres, en términos de garantía 

de derechos y participación en las decisiones familiares, 
comunitarias y políticas.

También creemos que la mujer tiene el potencial de asumir 
un liderazgo colectivo diferente, que permita abordar 
algunos de los problemas más agudos que enfrentamos 
como sociedad, desde lo local hasta lo global, para 

imaginar y hacer realidad un modelo de desarrollo 
económico y social que esté en armonía con el 

entorno natural del que dependemos, no solo 
física y biológicamente, sino en un 

sentido simbólico y espiritual. 

En Colombianas involucraremos también la participación de niños y niñas, 
esenciales para construir una visión de futuro en un presente que a veces parece 
olvidar que la Tierra le pertenece no solo a quienes hoy tomamos las decisiones, sino 
también a las futuras generaciones.

Inspirados en Aldo Leopold, uno de los padres de la conservación en el mundo, y 
en su propuesta de una ética de la Tierra, con Colombianas proponemos un abordaje 
humanista de la conservación y restauración ecosistémica, profundizando en los 
paralelismos y las sinergias entre la mujer y la naturaleza, para abarcar no solo la 
temática de la biodiversidad, sino también de cómo se teje la red de relaciones 
humanas que, junto con esta, constituyen lo que llamamos territorio. 

Porque ésta es, en últimas, nuestra convicción: entender la ética de la tierra como 
una extensión de la ética individual y la ética pública; como un tercer paso en la 
evolución moral del ser humano, gracias al cual extendemos los límites de lo que 
consideramos como parte de nuestra comunidad para incluir los suelos, el agua, las 
plantas y los animales; colectivamente: la tierra.

Por: Ocensa 

Ética del cuidado,
ética de la tierra

Año Humboldt
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