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En 2019 Ocensa cumple 25 años y 
decidió celebrarlo recorriendo 
lugares de su área de influencia. Una 
iniciativa de relacionamiento y comu-
nicación estratégica con sus grupos 
de interés, tanto en los territorios 
como en Bogotá.

El pasado 23 de mayo se dio inicio 
a esta celebración en Casanare, 
departamento que vio nacer a esta 
compañía después de que Cusiana y 
Cupiagua se convirtieran en unos de 
los yacimientos más importantes de 
Colombia y del mundo a partir de su 
descubrimiento en los años 90, y 
cuya necesidad de transportar estos 
crudos, da origen a Ocensa.

Acompañados por las principales 
autoridades departamentales y 
municipales, medios de comunica-
ción, contratistas, operadores, 
miembros de la comunidad y otros 
invitados, se realizó un recorrido por 
la estación de Cusiana, para que los 
asistentes conocieran el “detrás de 
cámaras de la operación” y vivieran 
cómo Ocensa traduce en el día a día 
su principio del cuidado de los 
territorios, el medio ambiente, las 
comunidades, su gente y las institu-
ciones.

En horas de la tarde, con un mayor 
número de invitados de la 
comunidad, mujeres de la región 

acompañaron a Ocensa con sus expe-
riencias, emprendimientos, gastrono-
mía y expresión artística, incentivan-
do a todos los presentes a seguir 
adelante en el propósito de trabajar 
por el desarrollo de las regiones.

El formato de esta celebración se 
replicó en el Terminal de Coveñas, 
Sucre, el pasado 19 junio, donde un 
grupo recorrió el Terminal y otro fue a 
conocer la monoboya. El próximo 14 
de agosto seguiremos en Miraflores, 
Boyacá y finalizaremos en Bogotá el 
día 27 de noviembre en el Museo el 
Chicó.

Al escuchar las dos palabras que le 
dan vida al título, ¿cuál de ellas 
conoce usted? ¿Cuál le evoca algún 
tipo de recuerdos? Estoy seguro de 
que será la segunda de ellas. Lo cierto 
es que el nombre “Fraguas” 
corresponde al único corregimiento 
de Segovia, en el Nordeste 
antioqueño, que llegó a existir en el 
mes de marzo de 1960, mediante el 
decreto 110. Antes de eso, su nombre 
era Machuca. 

El corregimiento de Fraguas dista 
unos 35 kilómetros de Segovia, la 
cabecera municipal, y unos 255 de 
Medellín. Su altura sobre el nivel del 
mar es de aproximadamente 350 
metros y su temperatura promedio es 
de 32 grados centígrados. Este 
corregimiento cuenta con más 4.000 
habitantes. 

Su nombre oficial alude a la 
máquina que usaban los campesinos 
para fabricar los picos y palas con los 
que realizaban sus actividades 
diarias, como una prueba más de la 

importancia que tiene en esta 
comunidad la actividad minera. Sin 
embargo, comúnmente e incluso a 
nivel nacional, lo siguen llamando 
cariñosamente “Machuca”. Según 
Maribel Agualimpia, directora de la 
Emisora Machuca Estéreo, y quien es 
habitante de este corregimiento 
durante más de 20 años, el apelativo 
“Machuca” también está ligado al 
ejercicio de la minería. 

Hace décadas, los campesinos de 
la región acudían a Fraguas para 
triturar el oro en un molino artesanal, 
actividad que era conocida en el 
corregimiento como ‘Machucá el oro’, 
por esta razón, de manera coloquial, 
los mineros tradicionales de la 
región, bautizaron esta comunidad 
con el popular seudónimo de 
Machuca.

Cápsulas culturales

Luego de 20 años ‘Machuca’ avanza en su proceso de transformación.

Por: Rober Aurelio Nieto Álvarez

EDITORIAL

Huellas2



Por un buen uso de la tecnología

Por: Édinson Narváez Oviedo

Hoy en día, es muy común encontrar en cada vivienda aparatos tecnológicos que a través de 
internet permiten consultar información, realizar conexiones con el trabajo o simplemente 
brindan entretenimiento a sus usuarios, pero ¿qué tan responsables somos con el uso de estas 
herramientas en nuestro hogar?

El Ministerio de las Tecnologías y de las Comunicaciones (MinTic) informa que 
el número de conexiones a internet de bancha ancha en Colombia 
llegó a 30,3 millones, 6,4% más que en el 2017; y es que 
contar con una buena conexión a internet en el hogar 
hace más fácil actividades como el pago de 
servicios públicos, ayudarle a nuestros hijos 
con las tareas, conversar con familiares y 
amigos que se encuentren en otras 
localidades y hasta  realizar el 
mercado o simplemente pedir un 
domicilio cuando no se quiere 
cocinar en casa. 

Si bien es cierto que son 
muchos los beneficios de 
tener conexión a internet en 
casa, no debemos olvidar 
los riesgos que esto trae 
inmerso; por esta razón, 
desde la Fundación 
Oleoductos de Colombia 
queremos entregarles unos 
tips para prevenir ser 
víctimas de los delincuentes 
cibernéticos.

• Queremos 
recomendarte que 
navegues desde equipos 
conocidos. Esto es 
importante ya que muchas 
veces los equipos en cafés 
internet se encuentran infectados 
con virus o malware capaces de detectar 
información confidencial como contraseñas, 
números de tarjetas o cuentas de correo 
electrónicos.

• Es importante también que verifiques si el equipo que vas a utilizar para 
conectarte a internet cuenta con un programa antivirus actualizado, 

estos programas ayudan a proteger tu información y tienen 
la capacidad de informarte si existe algún riesgo en tu 

navegación. Los antivirus más populares son: 
McAfee, Bitdefender y Kaspersky.

• Cuando navegues en 
páginas en las que se 

requiera realizar pagos o 
alguna transacción 

electrónica, verifica en 
tu navegador que la 
página utilice el 
protocolo https que 
indica un mayor 
nivel de seguridad.

• Nunca descargues 
programas ejecutables que 
no provengan 

directamente de la página 
del fabricante, esta es una 

estrategia utilizada para 
infectar tu equipo a través de 

un programa aparentemente 
confiable colocando en riesgo tu 

información personal o laboral.

• Toma el control de las redes 
sociales de tus hijos, por lo general los 

más pequeños también son los más 
vulnerables a la hora de suministrar información 

confidencial a desconocidos en la red.

• Finalmente, nunca entregues información sensible como 
contraseñas, números de tarjetas bancarias o información personal a través 

de la red, las entidades serias nunca lo solicitan por eso desconfía siempre de 
esas páginas o mensajes de correos electrónicos que te piden datos como los ya 
mencionados.

Seguridad Informática en el hogar
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Somos más fuertes cuando manejamos nuestras emociones
La inteligencia emocional  nos transforma 

Cuando hablamos de inteligencia 
emocional, se nos viene a la mente 
Goleman, es el principal referente en este 
tema, él la define como la capacidad para 
reconocer los sentimientos propios y ajenos. 
La persona, por lo tanto, es inteligente 
(hábil) para el manejo de los sentimientos.

La vida es una lucha diaria por la 
supervivencia, en un mundo de hostilidad, 
de adversidades, el amor propio y el dominio 
de nuestras emocionas son herramientas 
que permiten superar dificultades y ver en 
cada problema una oportunidad de cambios 
y mejoras, nos ayuda a ser resilientes y tener 
mejores relaciones interpersonales con los 
demás.

Desde niños y hasta que llega a la edad 
adulta el ser humano experimenta muchas 
situaciones positivas y negativas que 
marcan su vida, aun cuando muchas veces 
es inconscientemente afectan de manera 
significativa la percepción propia y la que los 
demás tienen de nosotras, pero no deben 
ser determinantes en nuestra vida. 

“En Búsqueda de la felicidad” es una 
película que se estrenó en el año 2016 pero 
aún sigue vigente. Es protagonizada por el 
actor Will Smith, quien le da vida a Chris 
Gardner. Esta es una historia de la vida real y 
un gran ejemplo de inteligencia emocional, 
ya que durante la película Chris y su hijo 
tienen que sortear muchas dificultades, en 
su lucha incansable por superarse, no deja 
que las cosas negativas que lo afectan lo 
detengan y después de muchas dificultades 
se le presenta la oportunidad, él aprovecha 
este momento y logra cambiar su realidad y 
alcanzar sus metas. 

Aprender a manejar las emociones influye positivamente en todos los ámbitos de 
la vida, esta habilidad es definida como inteligencia emocional, pero, ¿cómo 
hacerla parte de nuestro diario vivir? 

Por: Francia Helena Tobón Bernal

Tips para mejorar su
inteligencia emocional

Reconozca sus errores,
aprenda de ellos y
trate de enmendarlos.

Vea en las críticas una oportunidad
de cambiar aquellas cosas que

no está haciendo correctamente.

Aprenda a reconocer las
cosas positivas de los demás
e incorpore las que
pueda en su vida.

Póngase en los zapatos
de los demás y

sea tolerante.
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La lucha de doña Julia 
es por amor 

Por: Diana Camargo

Gracias al proyecto de mejoramiento de vivienda que se ha venido 
ejecutando en Ocensa muchas familias han podido remodelar el 
espacio en el que viven, las personas beneficiadas gozan de un 
ambiente más cómodo y agradable que les genera bienestar.

Es importante saber qué significado le dan las familias a su 
vivienda y cómo estos proyectos mejoran su calidad de vida. A 
continuación, una de nuestras beneficiarias nos contara un poco 
sobre su vida y de qué manera el mejoramiento de vivienda a 
influido en su vida familiar. Julia Vallejo, vive en la vereda 
Matarredonda Abajo del Municipio de Miraflores.

En el año 1965 conoció al padre de sus hijos el señor Marco 
Tulio Vallejo, contrajeron matrimonio y Dios los mantuvo unidos 
durante 53 años. La señora Julia recuerda a su querido esposo 
como un buen padre y abuelo, apasionado por el campo.  Don 
Marco partió dejando en ellos un gran vacío y enseñanzas del 
amor constante por el hogar.

Cuando le pregunto a la Señora Julita quién es ella, levanta su 
cabeza, su voz se entrecorta y dice: “Soy una ama de casa que lucha 
a diario por sacar a sus hijos adelante”. Su hija Sonia Vallejo, la 
define como la columna vertebral del hogar, la fuerza, motivación 
y motor para luchar día a día. 

Hace 55 años doña Julia y su esposo crearon un 
emprendimiento familiar, Amasijos Doña Julita, esta ha sido su 
fuente de ingresos.

Gracias a la mejora de su vivienda ella y su familia cuentan con 
un lugar idóneo, no solo para vivir, sino también para seguir 
trabajando en esta microempresa familiar gracias a la cual gozan 
de una estabilidad laboral.

Participación apícola en la 
2da Feria de Emprendimiento 
Empresarial

Por: Claudia Marcela Gómez

El pasado 30 de mayo se realizó la 2° Feria de emprendimiento 
empresarial en instalaciones de la Alcaldía Municipal de Caucasia. 
Este es un espacio de fortalecimiento de los pequeños y medianos 
emprendimientos de la región, que a su vez se convierte en una 
vitrina que facilita la comercialización de sus productos y fomenta el 
desarrollo económico de la región.

Este espacio sirvió para que 3 beneficiarias del proyecto de 
fortalecimiento de las capacidades apícolas en las mujeres rurales 
de Zaragoza y Caucasia, presentaran a los asistentes de la feria los 
estilos de comercialización, la creación de marca propia y los 
derivados de la miel creada por ellas.

Así como ellas, 44 mujeres más participaron en el proyecto 
mencionado, el cual es financiado por Oleoducto Central S.A en el 
marco de su programa de inversión social Mujer y Desarrollo. Las 
beneficiarias reciben acompañamiento familiar y empresarial de 
la Fundación Oleoductos de Colombia con la asistencia técnica del 
Programa Oro Legal de Usaid.

Tal como otros proyectos en los cuales se ha venido 
capacitando a las mujeres de las comunidades asentadas en su 
área de operaciones, Ocensa, pretende fortalecer sus capacidades 
y fomentar la independencia económica a través de la generación 
de ingresos obtenidos por la participación en diferentes empren-
dimientos. 

Participar en la feria empresarial promueve la vinculación de 
más mujeres en estos proyectos en los que Ocensa es un 
abanderado, el objetivo es empoderar a las mujeres, capacitarlas y 
disminuir su condición de vulnerabilidad.

Doña Julia es la líder inspiradora de su familia.

Más de 200 personas asistieron a la feria en Caucasia.

LÍNEAS GRATUITAS NACIONALES
para reporte de emergencias 018000 122 225

OCENSA ODC (Ecopetrol)
018000 917 045
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Acceso a la educación superior

Mujeres que apuestan por la educación
Ocensa, a través de su programa de becas ha beneficiado varias mujeres que han podido acceder a educación 
superior en entidades públicas y privadas. Eliana, Monica y Jhurliet, nos cuentan su historia, sus aspiraciones y lo que 
significa para ellas esta beca.

Por: Claudia Marcela Gómez

“Mi nombre es Eliana Mercado, tengo 18 años 
de edad y curso el 3 semestre de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, siempre me ha llamado la 
atención trabajar con las comunidades más 
vulnerables y aportar al desarrollo de los territorios 
que han sido golpeados por la violencia.

Actualmente vivo con mi padre y mi hermana, 
mi madre falleció, pero ha sido ella mi inspiración, 
mi motivación, ya que ella fue la persona que más 
me impulsó a capacitarme y a salir adelante 
mediante la educación. Le doy gracias a Ocensa por 
apoyarme y motivarme a cumplir este sueño de ser 
una profesional. 

Estoy muy agradecida por la beca y con la 
fundación oleoductos de Colombia, por todo el 
apoyo y el acompañamiento que me han brindado 
durante este proceso de formación académica. Mi 
sueño principalmente es terminar mi carrera y 

lograr crear una fundación, para ayudar a niños con 
bajos recursos y con discapacidades físicas y 
cognitivas.

También me gustaría estudiar Trabajo Social, 
para impulsar el desarrollo de la fundación que 
deseo crear e impulsar todas las propuestas de 
inclusión social que surjan en beneficio de los niños 
y niñas del municipio Caucasia. Quiero  aportar a la 
construcción del tejido social de mi comunidad y 
disminuir la violencia en contra de nuestros niños y 
niñas.

Yo pienso que vale la pena soñar, lo más 
importante es ser perseverante en todo lo que 
emprendamos, que avancemos a pesar de todos 
los obstáculos que sabemos que se van a presentar 
a lo largo del camino, la perseverancia es un 
elemento fundamental que me ayudará a cumplir 
con todos mis sueños.” 

Eliana Patricia Mercado Romero

Desde el programa Mujer y 
Desarrollo, el papel de OCENSA está 
centrado en destacar el papel de la 
mujer como gestora, creadora y parte 
fundamental de la sociedad; 
brindando herramientas y 
oportunidades para que puedan 
participar de forma activa en la toma 
de decisiones clave de sus 
comunidades. De este modo, se 
pretende desarrollar acciones que 
posibiliten la ciudadanía plena de las 
mujeres, a partir de procesos de 
formación, sensibilización y desarrollo 
de habilidades, para lograr 
empoderamiento en los aspectos de 
orden social, político y público, y la 
incidencia en los territorios que 
habitan.

El Programa de Inversión Social - Mujer y 
Desarrollo - en su línea de acción Mujer y 
Educación, crea vínculos con universidades 
público/privadas y entidades gubernamen-
tales con el fin de generar acceso para la 
educación superior a mujeres de su área de 
influencia.

Desde la Fundación Oleoductos de Colombia hemos venido 
acompañando el proceso de cada una de las becarias de nuestras áreas 
de influencia, fortaleciendo sus capacidades, promoviendo en ellas el 
compromiso, la responsabilidad y la ética a lo largo del proceso de su 
formación académica. Es por esto que hoy queremos resaltar 3 de las 
historias más significativas encontradas entre nuestras beneficiarias. 
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“Tengo 24 años de edad, vivo con mis padres y 
soy del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, hace 
2 años aspiré a la beca de Lumni, durante la primera 
convocatoria no logré pasar y me sentí muy triste, 
porque tenía muchas ilusiones de ingresar a la 
educación superior, pues mi mayor deseo era 
estudiar Psicología.  Meses después me llamaron 
para confirmarme que había obtenido el beneficio 
de la beca y gracias a eso, logré iniciar mi proceso 
de formación en la Universidad Nacional.

Actualmente me encuentro en mi tercer 
semestre de psicología bajo la modalidad abierta y 
a distancia, organizo mi tiempo y gracias al recurso 
que recibo de Ocensa para mi manutención, he 
logrado fortalecer mi formación académica, pues 

periódicamente asisto a Simposios de la 
Universidad Nacional en psicología clínica, 
dictados en los municipios de Sahagún y Sincelejo. 
Estos espacios fortalecen mi formación y me  
ayudan  a  crecer intelectualmente.

Me siento muy satisfecha con los logros 
obtenidos durante este proceso, académicamente 
me va muy bien, mi promedio generalmente es 4.5, 
he logrado avanzar en muchos aspectos de mi vida 
personal, mi sueño es culminar la carrera e iniciar la 
especialización en psicología clínica, tener mi 
propio consultorio y ayudar a la salud mental y 
emocional de las personas y familias de mi 
territorio”.  

Mónica Cecilia Guerrero Hernández

Jhurliet Roncancio es del municipio de Puerto 
Boyacá (Boyacá). Una joven de 18 años de edad que 
terminó sus estudios de bachillerato en el año 2016. 
Cuenta que desde pequeña su familia la encaminó 
a que luego de graduarse buscar oportunidades de 
educación superior, y así lo hizo. Se inscribió en la 
Universidad Uniminuto, la cual tiene sede en La 
Dorada (Caldas) y realizó el examen, su puntaje fue 
excelente y por ello fue contactada por Ocensa para 
invitarla a participar en el programa de Becas en 
convenio con Lumni.

Para Jurlieth esta oportunidad se convirtió en un 
reto “lo primero que hice fue conseguir la papelería 
que solicitaron como carta territorial, datos 
personales y familiares, y además presenté una 
prueba para poder avanzar en el proceso, estaba muy 
nerviosa y ansiosa porque sabía que si ganaba la 
beca les facilitaría a mis padres las cargas económicas 
que implican poder estudiar en una universidad”.

¡La Sorpresa!

Para Jurlieth y su familia el mejor correo recibido 
ha sido la notificación de haber quedado 

seleccionada como beneficiaria del programa de 
becas Ocensa. A partir de ese momento el pago de 
su matrícula es cubierto por el Programa y recibe un 
apoyo económico para su sostenimiento “esta 
noticia fue muy motivadora para mi círculo familiar, 
en especial mis padres ya que ellos no tenían la 
disponibilidad de poder cubrir todos mis gastos, 
después de todo este proceso se hizo la legalización de 
la beca, recibimos además el acompañamiento 
familiar de la Fundación Oleoductos de Colombia”.

Actualmente Jurlieth cursa el 5° semestre de 
Psicología “llevo mi vida con más facilidad y sobre 
todo estoy logrando mis sueños gracias al Fondo 
Educativo Mujeres Ocensa, mi sueño es poder 
terminar mi carrera profesional y si es posible hacer 
una especialización para así ayudar a sacar a mis 
hermanos adelante y poder brindarles un mejor 
futuro”.  Jurlieth es una estudiante destacada que no 
solamente cumple con sus retos académicos en la 
Uniminuto, sino que también está estudiando en el 
Servicio Nacional de Aprendizaje y los fines de 
semana trabaja para aportar en su casa a la 
economía familiar.

Estas 3 mujeres son un gran ejemplo de superación personal, se han esforzado por 
salir adelante y poder tener una mejor calidad de vida. Sin duda sus historias servirán 
a otras mujeres para motivarse y lograr sus sueños y metas. 

Jhurliet Andrea Roncancio
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El cerro “Mohán” es representativo en la cultura indígena.

Lugares que dan vida

Ciénaga Grande, lugar encantado
El municipio de Momíl- Córdoba, se encuentra bañado por las majestuosas aguas de la Ciénaga Grande y rodeado 
por el hermoso Cerro Mohán, hábitat de una gran variedad de fauna y flora.

Por: Alejandro Márquez Racine

La Ciénaga Grande del Bajo Sinú, que 
por su belleza han llamado lugar 
encantado de las aguas, se extiende por 
varios municipios del departamento de 
Córdoba, las 79,081.33 hectáreas del área 
terrestre y marina están comprendidas 
entre Chimá, Cotorra, Lorica, Momíl, 
Purísima, Ciénaga de Oro y San Pelayo. El 
complejo cenagoso en el sector de Momíl 
está compuesto por dos cuerpos de agua 
denominados El Playón y El Sapal, estos 
se han formado debido a la dinámica 
hídrica entre el conjunto de lagunas y la 
cuenca media y baja del río Sinú. 

Gracias a su conexión con el río, la 
ciénaga es un determinante clave en la 
vida de los municipios que la rodean, 
esto se debe a la función amortiguadora 
del nivel del río en la época lluviosa, de 
abril a noviembre, que evita las inunda-
ciones excesivas en invierno. El entorno 
ecológico de la ciénaga que se forma 
gracias al intercambio de aguas entre 
ecosistemas de tipo léntico (las lagunas) 
y lótico (el río), la convierten en un 
hábitat que alberga gran variedad de 
fauna y flora (Irene Salazar Mejìa 2.008). 

A propósito de la fauna, la ciénaga es 
un entorno apto para distintas especies. 
La Corporación de los Valles del Sinú y 
San Jorge CVS y la fundación Omancha 
rehabilitan especies que han estado en 
cautiverio y eligen la ciénaga para 
devolverlas a su hábitat.

Estas aguas históricamente han sido 
aprovechadas por los habitantes 
sinuanos, que han desarrollado toda una 
economía a su alrededor. Además, es el 
sistema de humedales más importante 
que tiene la cuenca del Río Sinú.

¿Pero qué significa la ciénaga para los 
habitantes de Momíl?, para responder 
este interrogante contamos con el 
testimonio y la mirada de los hermanos 
Conde: Jose, Rafael y Mauri, oriundos de 
este lugar quienes están en constante 
interacción con la ciénaga y dependen de 
las actividades económicas que se 
desarrollan en torno a este afluente de 
agua, cuentan que hablar de la ciénaga 
es rememorar la historia del pueblo Zenú 
desde la connotación Momil I y Momil II 
hasta el cerro “Mohán” que encierra toda 
una histórica tradición en la elaboración 
de cerámicas y esculturas precolombinas 
que se elaboran con barro negro extraído 
de La ciénaga. 

Momil,
Córdoba

Es importante resaltar que gracias a la 
ciénaga los habitantes de las 
comunidades ubicadas cerca de este 
cuerpo de agua, han podido desarrollar 
actividades económicas relacionadas con 
la pesca, la agricultura y la ganadería, 
esto les ha permitido tener una 
estabilidad económica y bienestar.

En el tema ambiental, las ciénagas y 
humedales del rio Sinú, son nicho de flora 
y fauna, este ecosistema alberga el 46% 
(182 especies) de la población de aves 
registrada en Córdoba (396 especies) y es 
un puerto de descanso de aves 
migratorias que viajan desde el norte al 
sur y viceversa del continente americano.

 
Turísticamente por el avistamiento de 

aves y los paseos a la ciénaga y al cerro 

Mohán ya que gracias a su geografía es 
un mirador desde el que se observa la 
inmensidad del cuerpo cenagoso que se 
pierde en el horizonte en bellos 
atardeceres. En la ciénaga se práctica 
pesca artesanal y/o deportiva.

En la dinámica hídrica del rio Sinú y la 
ciénaga Grande, Momíl conserva sus dos 
cuerpos de agua El Sapal y El Playón 
manteniendo la vocación pesquera en 
época de verano; pero, en sus playones 
que se desnudan al bajar las aguas se 
desarrolla el cultivo de la patilla; cuenta 
Jose Conde que en temporadas de buena 
cosecha han llegado a la producción de 
3.500 toneladas y se constituye en una 
alternativa económica de generación de 
ingresos cuando no se tiene buena 
producción por la pesca.

En el festival se celebra el 
concurso de alfareros. (Elaboración 
de esculturas réplicas precolombi-
nas en barro). Este espacio de 
congregación comunitaria y de 
visitantes ha servido para mantener 
vigente la cultura y la tradición de 
Momíl.

Los pescadores, agricultores, 
ganaderos y ciudadanía ya tienen 
una conciencia de cuidado y han 
aprendido la importancia de 
preservar el ecosistema.

Este ecosistema está amenazado 
por las aguas residuales de Mocarí 

en el municipio de Montería, así 
como de las aguas servidas de los 
alcantarillados de los municipios 
que la rodean. 

Además, durante un recorrido a 
la ciénaga se observó gran cantidad 
de residuos sólidos que contaminan 
este espejo de agua y le quitan 
oxígeno a las especies que allí 
habitan.

Es un ecosistema para conocer, 
respirar aire puro, descansar y 
apreciar la naturaleza. 
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La ciénaga ha potenciado actividades económicas como las pesca en la región.

Los habitantes de la zona han tomado conciencia sobre el cuidado de la ciénaga.

La Ciénaga Grande del Bajo Sinú, que 
por su belleza han llamado lugar 
encantado de las aguas, se extiende por 
varios municipios del departamento de 
Córdoba, las 79,081.33 hectáreas del área 
terrestre y marina están comprendidas 
entre Chimá, Cotorra, Lorica, Momíl, 
Purísima, Ciénaga de Oro y San Pelayo. El 
complejo cenagoso en el sector de Momíl 
está compuesto por dos cuerpos de agua 
denominados El Playón y El Sapal, estos 
se han formado debido a la dinámica 
hídrica entre el conjunto de lagunas y la 
cuenca media y baja del río Sinú. 

Gracias a su conexión con el río, la 
ciénaga es un determinante clave en la 
vida de los municipios que la rodean, 
esto se debe a la función amortiguadora 
del nivel del río en la época lluviosa, de 
abril a noviembre, que evita las inunda-
ciones excesivas en invierno. El entorno 
ecológico de la ciénaga que se forma 
gracias al intercambio de aguas entre 
ecosistemas de tipo léntico (las lagunas) 
y lótico (el río), la convierten en un 
hábitat que alberga gran variedad de 
fauna y flora (Irene Salazar Mejìa 2.008). 

A propósito de la fauna, la ciénaga es 
un entorno apto para distintas especies. 
La Corporación de los Valles del Sinú y 
San Jorge CVS y la fundación Omancha 
rehabilitan especies que han estado en 
cautiverio y eligen la ciénaga para 
devolverlas a su hábitat.

Estas aguas históricamente han sido 
aprovechadas por los habitantes 
sinuanos, que han desarrollado toda una 
economía a su alrededor. Además, es el 
sistema de humedales más importante 
que tiene la cuenca del Río Sinú.

¿Pero qué significa la ciénaga para los 
habitantes de Momíl?, para responder 
este interrogante contamos con el 
testimonio y la mirada de los hermanos 
Conde: Jose, Rafael y Mauri, oriundos de 
este lugar quienes están en constante 
interacción con la ciénaga y dependen de 
las actividades económicas que se 
desarrollan en torno a este afluente de 
agua, cuentan que hablar de la ciénaga 
es rememorar la historia del pueblo Zenú 
desde la connotación Momil I y Momil II 
hasta el cerro “Mohán” que encierra toda 
una histórica tradición en la elaboración 
de cerámicas y esculturas precolombinas 
que se elaboran con barro negro extraído 
de La ciénaga. 

Es importante resaltar que gracias a la 
ciénaga los habitantes de las 
comunidades ubicadas cerca de este 
cuerpo de agua, han podido desarrollar 
actividades económicas relacionadas con 
la pesca, la agricultura y la ganadería, 
esto les ha permitido tener una 
estabilidad económica y bienestar.

En el tema ambiental, las ciénagas y 
humedales del rio Sinú, son nicho de flora 
y fauna, este ecosistema alberga el 46% 
(182 especies) de la población de aves 
registrada en Córdoba (396 especies) y es 
un puerto de descanso de aves 
migratorias que viajan desde el norte al 
sur y viceversa del continente americano.

 
Turísticamente por el avistamiento de 

aves y los paseos a la ciénaga y al cerro 

Mohán ya que gracias a su geografía es 
un mirador desde el que se observa la 
inmensidad del cuerpo cenagoso que se 
pierde en el horizonte en bellos 
atardeceres. En la ciénaga se práctica 
pesca artesanal y/o deportiva.

En la dinámica hídrica del rio Sinú y la 
ciénaga Grande, Momíl conserva sus dos 
cuerpos de agua El Sapal y El Playón 
manteniendo la vocación pesquera en 
época de verano; pero, en sus playones 
que se desnudan al bajar las aguas se 
desarrolla el cultivo de la patilla; cuenta 
Jose Conde que en temporadas de buena 
cosecha han llegado a la producción de 
3.500 toneladas y se constituye en una 
alternativa económica de generación de 
ingresos cuando no se tiene buena 
producción por la pesca.

En el festival se celebra el 
concurso de alfareros. (Elaboración 
de esculturas réplicas precolombi-
nas en barro). Este espacio de 
congregación comunitaria y de 
visitantes ha servido para mantener 
vigente la cultura y la tradición de 
Momíl.

Los pescadores, agricultores, 
ganaderos y ciudadanía ya tienen 
una conciencia de cuidado y han 
aprendido la importancia de 
preservar el ecosistema.

Este ecosistema está amenazado 
por las aguas residuales de Mocarí 

en el municipio de Montería, así 
como de las aguas servidas de los 
alcantarillados de los municipios 
que la rodean. 

Además, durante un recorrido a 
la ciénaga se observó gran cantidad 
de residuos sólidos que contaminan 
este espejo de agua y le quitan 
oxígeno a las especies que allí 
habitan.

Es un ecosistema para conocer, 
respirar aire puro, descansar y 
apreciar la naturaleza. 

En época de verano, el nivel de las aguas de la 
ciénaga baja considerablemente y le da paso a unas 
hermosas playas en las que se realiza el Festival 
Artesanal, Danza y Música Folclórica de la Ciénaga 
Grande de Momil para resaltar sus tradiciones 
culturales ancestrales. 
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Ocensa continúa con acciones afirmativas su Plan de Manejo Ambiental.

Yesid se perfila como un líder importante para su comunidad.

Saberes e innovación

La Eco-Creación, una aventura inolvidable 
En la ciudad de Montería, se realizó la segunda versión del Laboratorio de innovación ambiental territorial para la 
paz INNO-LAB, facilitada por el grupo E3, la Universidad Santo Tomás, el Instituto Alexander Von Humboldt y la 
Redprodepaz. Este evento contó con la participación de 40 personas de diferentes regiones del país y tuvo como 
objetivo central generar aprendizaje e innovación a través del intercambio de experiencias y conocimientos.
Por: Gladys Castro – Gabriel Caicedo

Yesid Pineda, de 20 años de edad, 
es líder juvenil de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda El Carmen del 
municipio de Otanche. Él participó en 
la segunda versión de este 
laboratorio de innovación en el que 
expuso a los asistentes el camino 
recorrido en el proceso de fortaleci-
miento de las JAC, que se adelanta en 
el marco del acuerdo de cooperación 
entre Ocensa y Boyapaz. Acciones 
como esta hacen parte del plan de 
manejo ambiental que se está 
ejecutando en las comunidades de 
nuestra área de influencia.

 El INNO-LAB, se convierte en un 
espacio de aprendizaje, con enfoque 
de innovación, en donde Yesid como 
joven líder emprendedor comparte 
su experiencia y proyección desde su 
territorio, sumando en función de 
esto, saberes en gobernanza, 
derecho ambiental, biodiversidad, 
nuevas economías y mercadeo.

Otros de los factores claves que 
enmarca este ejercicio es el fortaleci-
miento de conocimientos frente a 
alternativas de producción sostenible 
que se identifican en torno al 
potencial biodiverso de nuestras 
regiones. Gracias a estos procesos de 
fortalecimiento de las juntas de 
acción comunal, los jóvenes están 
trasformando positivamente los 
sistemas productivos y las prácticas 
de manejo ambiental en harás de 
minimizar el impacto negativo del 
aprovechamiento de los recursos 
naturales de cada territorio. 

Actualmente, la Junta de Acción 
Comunal está trabajando en la 
producción de snacks de plátano y 
yuca, este es un emprendimiento 
comunitario que se proyecta como 

un medio de sostenibilidad para la 
vereda El Carmen del municipio de 
Otanche. 

Desde Ocensa capacita-
mos las JAC en temas de 
innovación y tecnología que 
son aplicadas en los empren-
dimientos comunitarios, esto 
se traduce en más producti-
vidad, desarrollo y sostenibi-
lidad, valorando la riqueza 
cultural y biodiversa de las 
regiones.
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Fue un encuentro de dos días en los que 
afloraron muchos sentimientos. El primer día, a 
través del diálogo con las mujeres de la 
comunidad, sentí orgullo del trabajo social que 
realiza Ocensa en las áreas de influencia. De 
hecho, bastaba con escuchar los testimonios de 
las mujeres que pasaron por diversas dificulta-
des, para entender que encontraron en la 
compañía una mano amiga para echar a andar 

sus sueños de emprendimiento. Por lo tanto, 
ahora son mujeres empoderadas y valientes, que 
con la fuerza de sus corazones han hecho posible 
que hoy sean gestoras, empresarias, líderes y 
estudiantes.

El segundo día, en un momento más íntimo a 
través de la pintura, cada mujer expresó sus 
emociones con el tema “Mujer y cuidado a la 
naturaleza”. Recordé mis raíces, mi mamá y 
abuelas que con sabiduría me enseñaron el 
cuidado a las creaciones de Dios y el amor al 
trabajo, y como homenaje plasmé a esas 
personas que hicieron posible la mujer que soy 
ahora. 

Mis compañeras, por su parte, usando su 
creatividad, y algunas con la felicidad de 
descubrir un talento oculto llenaron el salón de 
obras de arte y rostros de alegría por la labor 
realizada.

Conectados con las comunidades

Colombianas: Mujeres que tienen la fuerza en sus corazones
Como parte de nuestra celebración de 25 años, el pasado 24 de mayo se inició el circuito de los talleres de 
COLOMBIANAS 2 en el municipio de Tauramena, con dos espacios en los que, además, las mujeres podían estar 
acompañadas de una hija o un hijo. A la fecha, Adriana Aldana, Profesional Senior de Gestión Hidráulica, es una de 
las cuatro empleadas de Ocensa que participaron. Estas son sus reflexiones.

Por: Adriana Aldana

“El Taller de Colombianas es un espacio privilegiado que 
nos da la oportunidad compartir experiencias de vida y 
re�exionar sobre nuestro Rol en una Sociedad; concluir que: 
Ser Mujer es símbolo de vida, lucha, fortaleza, capacidad, 
tenacidad, perdón y mucho amor”.

Lyz Adriana Alba Rodríguez 
Profesional Cuentas por Pagar

Claudia María Ayerbe
Directora (E) Organización y Talento

Diana Paola Blanco
Profesional Senior Scada y Automatización

En el taller caí en cuenta que no importa de dónde somos 
(ciudad o campo) o qué oportunidades hemos tenido 
(académicas o laborales), las mujeres que estábamos 
presentes teníamos algo en común: ¡pasión por salir adelante! 
Las que tenemos hijos, motivadas en un futuro mejor para ellos 
quienes son fuente de energía y acción. 

Las “limitaciones” y las oportunidades están en nuestras 
manos para re interpretar el futuro, no quedarnos pegadas en 
el pasado y desde nuestro rol crear país.

Aprovecho la oportunidad para agradecer el espacio en 
nombre de mi hijo y en el mío propio por este espacio el cual 
fue absolutamente enriquecedor.

Haber participado en el Taller “Colombianas” me dio la 
oportunidad de ampliar mi entendimiento sobre el signi�cado 
de la palabra “sociedad” y el rol que nosotras como mujeres 
desempeñamos dentro de ella. 

Personalmente, me siento muy afortunada porque tuve la 
oportunidad de compartir con mujeres de otras regiones 
nuestras historias de vida y las enseñanzas obtenidas a lo largo 
de nuestras vidas de cada batallada luchada, sin importar si las 
mismas fueron ganadas o perdidas. Ser parte de “Colombianas” 
me permitió apreciar y entender la capacidad in�nita que 
nosotras como mujeres tenemos para luchar por nuestros 
sueños y afrontar los obstáculos que se nos presenten en el 
camino siendo siempre un ejemplo de fortaleza, de 
compromiso y de entrega sobre todo lo que amamos y es 
importante para nosotras. 

Sin duda alguna, sentí 
felicidad de pertenecer a 
Ocensa, un lugar que 
cuida de mí, en el que soy 
reconocida por mis 
capacidades como una 
profesional par y sin 
distinción de género. 
Además, una compañía 
que hace que las mujeres 
sean partícipes de su 
propio desarrollo y el de 
sus comunidades.
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Juntos lo hacemos mejor 

Voluntariado: Una labor altruista liderada por los empleados de Ocensa
En el año 2018 nació el programa de Voluntariado de Ocensa, una iniciativa cuyo propósito es fortalecer el programa 
de inversión social Mujer y Desarrollo, cuya primera causa se enfocó en apoyar los habitantes del corregimiento 
Fraguas “Machuca” en el municipio de Segovia (Antioquia).

Por: Paola Fernández Garay

Los empleados de Ocensa son el corazón del 
voluntariado y aportan recursos para llevar a cabo 
obras sociales que permitan mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del área de 
influencia, por cada peso que aportan los 
empleados, la compañía dona el mismo valor, de 
esta manera se construye el fondo económico.

Poco tiempo ha transcurrido desde que inició el 
programa y se han logrado desarrollar importantes 
acciones. Por ejemplo, en diciembre pasado se 
realizó la entrega de 296 regalos beneficiando a 
niños y niñas de Machuca, quienes además 
pudieron participar en la obra de títeres “La 
pequeña Piachi” a cargo de la compañía La Jaguara 
Títeres. Por otro lado, se 
destinó recurso 

para otorgar becas de educación superior a tres 
jóvenes del corregimiento, de las cuales ya se selec-
cionaron dos: Yuranis Sánchez Urrutia y Luz Maidé 
Ruiz, a quienes la beca les permitirá el cubrimiento 
de costos de matrícula, apoyo para manutención y 
acompañamiento psicosocial.

El más reciente apoyo realizado por el Volunta-
riado de Ocensa se consolidó en articulación con la 
Administración Municipal de Segovia, quienes 
realizaron el mejoramiento de la infraestructura del 
Centro de Desarrollo Infantil -CDI- Renacer. Por su 
parte el Instituto de Bienestar Familiar - ICBF- y el 
Voluntariado Ocensa hicieron la entrega de la 

dotación de material pedagógico, menaje e 
instalación del parque infantil, beneficiando a 42 
niños. Para Elizabeth Rojas, madre de familia de uno 
de los niños del CDI Renacer, este proyecto ha 
permitido fomentar la felicidad entre los niños, a la 
vez que se han facilitado los medios y estrategias 
para que ellos aprendan de manera didáctica “estos 
niños son los futuros líderes de nuestro corregimien-
to”. Dentro de las proyecciones del Voluntariado se 
planea apoyar la construcción del Parque para el 
buen uso del tiempo libre de la población de 
Machuca, un espacio que además contempla un 
homenaje a las víctimas del atentado que sufrió el 
oleoducto en el año 1998.
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