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Oleoducto de Colombia, 30 años de historia
de la mano con las comunidades

V Festival de Cine del Bajo Cauca Antioqueño

En 1989 surgió una idea 
innovadora a través de un esquema 
sinérgico, crear la primera empresa 
privada dedicada al transporte de 
crudo con el propósito de atender las 
necesidades de producción del Alto 
Magdalena y los llanos orientales. Un 
equipo de ingenieros expertos, 
diseñaron el trazado a través de la 
topografía agreste, desde Puerto 
Boyacá hasta Coveñas, interconec-
tando 483 kilómetros del país.

El tiempo fue pasando y la 
operación fue evolucionando, 
construimos relaciones cercanas con 
muchos colaboradores, lo que nos ha 
permitido compartir momentos 
únicos e inolvidables. También 

aprendimos a sobreponernos a las 
dificultades, gracias a la habilidad 
para conectarlos con nuestro 
entorno. 

En este camino, coincidimos con la 
Fundacion Oleoductos de Colombia, 
y juntos, iniciamos un recorrido por el 
área de influencia, en busca de 
fortalecer las capacidades de los 
habitantes de estos territorios para 
autogestionar acciones que 
promuevan el desarrollo a nivel 
colectivo. Así, la historia de 
Oleoducto de Colombia, es contada 
desde y con las comunidades, con las 
cuales hemos hecho equipo para 
fortalecer la sostenibilidad de 
nuestro país. 

Hoy, continuamos tranquilos y 
felices, pues hemos participado en la 
construcción de la historia energética 
de nuestro país, trabajamos de la 
mano con Colombia, con su 
diversidad cultural y con los 
habitantes de las zonas por donde 
pasa el oleoducto, fomentando su 
desarrollo. Podemos afirmar que 
hemos construido confianza, 
credibilidad y un afecto recíproco con 
170 comunidades en 20 municipios 
de 4 departamentos, gracias a una 
relación equilibrada, abierta y 
sincera. Con este método 
continuaremos dejando Huellas, 
seguiremos Construyendo Futuro. 

Hay una nueva razón para visitar el municipio de 
Caucasia, una oferta diferente, basada en el arte, una 
propuesta inclusiva que invita a disfrutar la 
diversidad como el cine mismo. 

Este evento de carácter regional, liderado por la 
corporación Río Abajo Cultura y Comunicaciones y la 
Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca, al 
que se ha sumado la Fundación Oleoductos de 
Colombia, tiene como objetivo propiciar espacios de 
interacción cultural entre la región, incentivando, a 
través de muestras audiovisuales; la creación 
artística y cultural en niños, jóvenes y adultos por 
medio del audiovisual. 

Este año el festival entrará en el tema que lidera 
las agendas de la opinión pública del país, la 
participación ciudadana, bajo el slogan Ciudadanos 
de Región se guiará a los asistentes a repensar la 
manera en la que se puede hacer ciudadanía 
participando en las decisiones que se toman en su 
territorio y el papel activo o pasivo que esté jugando 
en su comunidad. 

Cápsulas culturales
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Consejos para la vida

Por: Diego Londoño Londoño

En Colombia, el internet se ha democratizado a tal punto que el 64% de los hogares y el 68% de 
las empresas tienen acceso a la red, y en los últimos ocho años se ha presentado un incremento 
del 70%, según información del Portal Oficial de Estadísticas del Sector TIC.

Los delitos cibernéticos en 
Colombia vienen presentando un 
crecimiento significativo en los 
últimos años; En lo que va del 2019, 
las autoridades manifiestan que 
llevan reportados y denunciados 
4.500 casos por delitos cibernéticos. 

El Ministerio de Defensa reportó 
que al cierre de 2018 se registró un 
aumento del 40 % en las cifras 
relacionadas con delitos informáticos, 
que pasaron de 15.962 en 2017 a 
22.366, casos registrados por las 
autoridades.

Con este panorama y el 
crecimiento acelerado del mundo 
digital, tomar medidas para prevenir 
ser víctima de un delito informático se 
convierte en una responsabilidad de 
todos los miembros del hogar, es por 
esto que, en Huellas, le presentamos 
una serie de precauciones que puede 
tomar de forma sencilla y que pueden 
reducir la posibilidad de sufrir un 
ataque a través de la red. 

¡Cibercuidado!, no más papaya a los ataques y acosos cibernéticos 

Tips para evitar ser
víctima de delitos
cibernéticos:

1. Almacene sus archivos en la 
nube un lugar seguro
Guardar sus documentos en la nube le 
permite escoger que sus carpetas 
sean compartidas con alguien más o 
no, además tendrá usted sus archivos 
almacenados en servidores y 
unidades distintas, que los hacen 
inmunes a errores de hardware, 
también podrá acceder a ellos desde 
cualquier dispositivo a través de una 
página web en internet.  

2. Manténgase alerta al paseo 
millonario online
Los robos de identidad y los crímenes 
en línea aumentan de manera 
sustancial con el creciente número de 
compras y transacciones que ustedes 
y su familia hacen para fin de año. 
Cuando sospechen que algo anda mal 
no duden en revisar sus estados de 
cuenta y movimientos bancarios, 
active en su cuenta la notificación de 
alerta, esta es la forma más fácil de 
identificar que algo anda fuera de lo 
normal. 
 
3. Desconfíe de la palabra gratis 
cuando navegue en internet
"Gratis hasta un puño". Este dicho 
nunca perderá vigencia en nuestra 
sociedad, Sin embargo, ingrese la 
dirección precisa de la página que 

desea navegar, evite darle clic a los 
enunciados u ofertas que le 
aparezcan en pantalla, trate de utilizar 
en menor medida los buscadores que 
hay en internet, estos le pueden llevar 
a paginas poco seguras. Recuerde 
siempre cerrar sesión al salir de 
alguna página web a la que se haya 
suscrito. 

4. Tenga precaución con los 
correos electrónicos que recibe
El 75% de los ataques son realizados 
vía correo electrónico por enlaces 
enviados para que las personas 
accedan a servicios bancarios o a 
páginas desconocidas y poco 
confiables, por eso se recomienda 
eliminar de inmediato ese mensaje. Es 
necesario que utilicen un antivirus 
que analice su sistema y detecte 
cualquier código malicioso que pueda 
poner su información en riesgo.

5. Cuide a sus hijos en la red
Padres, tengan cuidado cuando sus 
hijos ingresen a las redes sociales o 
cualquier página web, pueden verse 
afectados por los ciberdelincuentes, 
es recomendable que acompañen y 
les enseñen los riesgos que existen y 
están latentes en las redes sociales y 
en la internet.

6. Mantenga sus dispositivos 
actualizados
Mantenga su computadora al día con 
las actualizaciones de software y que 
la licencia esté vigente, esto no los 
protegerá de todos los ataques, pero 

si hará que sea mucho más difícil para 
los hackers tener acceso a su sistema.

7. Sea rigurosos con sus contra-
señas
• Las contraseñas son un elemento 
intrínseco del mundo virtual, por tal 
motivo las personas y las empresas 
deben prestar atención cuando se 
accede a los servicios desde espacios 
públicos. Existen ciertos programas 
que facilitan la interferencia de las 
plataformas y pueden almacenar las 
pulsaciones del teclado.
• Se recomienda elegir claves de una 
longitud mínima de 8 caracteres o 
más.
• Realizar combinaciones alfanuméri-
cas. Estas son más difíciles de 
descubrir. 
• Utilizar distintas claves para cada 
servicio. De esta manera, si la 
contraseña es revelada, será más 
difícil para el atacante acceder al resto 
de las plataformas del usuario.
• Cambiar periódicamente las claves. 
Esto aumenta el nivel de seguridad de 
las credenciales.
• No incluir su nombre de inicio de 
sesión, su apellido o palabras 
asociadas a su vida cotidiana que 
puedan ser identificadas con 
facilidad.

¿Cómo denunciar un delito cibernético?

Los delitos cibernéticos no están a la vuelta de la esquina, están mucho más cerca, en la sala de su casa o en su habitación, incluso, usted carga 
el riesgo en su mochila o su cartera. Los dispositivos electrónicos demandan cuidados para minimizar los riesgos, pero si usted llega a sufrir 
un ataque debe contactarse inicialmente con el CAI (Centro Cibernético Policial) virtual, a través del portal www.caivirtual.policia.gov.co, 
portal que cuenta con una serie de indicaciones que pueden orientar a la ciudadanía y al ciberciudadano, respecto a los pasos que debe seguir 
y las medidas que debe tomar. 
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Vota por ti, vota por mí, vota por todos
Todos a participar

Luis Jaramillo, de Planeta Rica – Córdoba aún 
recuerda en una mezcla de nostalgia y risas la 
primera vez que votó.  Ya ni recuerda por quien lo 
hizo, pero en su memoria están aquellos años 70´s en 
los que le tocaba pedir la papeleta roja o azul, 
conservadora o liberal, para depositarla en una urna 
y luego sumergir el dedo índice en un tarro con tinta 
oscura, quedando marcado hasta por varios días 
como un votante.

“Todos nosotros, en ese momento 
jóvenes, chicaneábamos con nuestro dedo 
pintado, mediamos a quien lo marcó más la 
tinta y no nos importaba que nos durara 
hasta una semana, pero ajá había que 
votar y hacerlo nos enorgullecía”, contó don 
Luis.

Votar es un derecho político fundamental en una 
democracia representativa como la colombiana.  
Elegir a nuestros representantes y ser elegidos, es un 
privilegio del que hoy gozamos y que ha superado 
diferentes acontecimientos y circunstancias a lo 
largo de la historia. 

En nuestro país votamos desde 1810, de una 
manera excluyente sólo ejercían el derecho los 
hombres, además, sólo los hombres ricos, los que 
sabía leer y escribir. No existían garantías, los 
escrutinios eran realizados por los mismos gobiernos 
y sólo hasta el año 1956 se expidió la cédula de 
Carola Correa la primera mujer que pudo votar en 
nuestro país.

Claro está, que el ejercicio de la participación no 
se limita exclusivamente a la acción de sufragio, 
como ciudadanos deberíamos dar el tiempo 
suficiente al estudio y análisis de los candidatos, el 
involucramiento de los asuntos públicos y el control 
social.  

Jaime Zúñiga de Tolú – Sucre, argumenta que lo 
importante no sólo es votar, sino saber hacerlo; “Yo 
voté por primera vez cuando cumplí lo que en ese 
momento era la mayoría de edad, 21 años, fui al 
lugar donde me correspondía, lo hice con 
miedo, era un acontecimiento muy 
importante en mi vida que no sabía bien 
cómo lo iba hacer,  Eran los tiempos del Frente 
Nacional, recuerdo que salí con mi dedo 
“pintao” para la casa” y con una sensación 
extraña pero satisfactoria.   

No sólo hay que salir a 
votar, hay que cualificar el 
voto, discutirlo, analizarlo 
y reflexionarlo, pero 
además hay que 
comprender que 
nuestra responsa-
bilidad va más 
allá de ello, por 
c o n s i g u i e n t e , 
debemos participar 
en la construcción 
de los planes 
sectoriales, planes de 
desarrollo, ser parte 
en diferentes comités y 
espacios donde 
podamos tomar 
decisiones a favor del 
bien colectivo.

En Suma, la responsabi-
lidad de los ciudadanos es 
salir a votar, tomar la 
elección sin presiones 
externas, sustentada 
exclusivamente en el 
análisis de los Programas 
de gobierno, un voto 
responsable es un granito 
de arena para consolidar la 
democracia en nuestro 
país.

Los días de elecciones llegaban sonrientes a sus casas, con su traje dominguero, con su cédula 
plastificada en la mano y el dedo índice pintado de rojo luego de elegir a sus representantes.  La 
fiesta de la democracia era eso, una fiesta.  El orgullo de votar por un representante de tus ideales 
y tu sueño de país. 

Por: Andrés Felipe Motta Jaramillo
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Porque tu vida me importa

El autocuidado no es una opción; es una necesidad
La prevención y promoción del autocuidado no es un tema meramente laboral, los gustos, hábitos, 
costumbres y modos de conducta de una persona tienen repercusión directa en su salud, todos 
estamos expuestos a patologías que de manera silenciosa pueden generar graves daños en nuestra 
humanidad, es por eso que el autocuidado no es meramente una opción, es una necesidad.   

Por: Luisa Fernanda Martínez Henao

Durante las últimas décadas estamos viviendo un 
cambio vertiginoso en el campo de la salud. Ahora bien, 
dicho cambio no ha tenido lugar de un modo abrupto, más 
bien ha sido propiciado por un montón de factores que se 
han ido presentando a lo largo de la modernización. “La 
salud ya no se conceptualiza como la ausencia de 
enfermedad, sino que se entiende la misma como un 
estado positivo de bienestar”. (Stone, 1979). 

El factor más decisivo para el nuevo enfoque de la salud 
en Colombia, tiene que ver con que las principales causas 
de muerte, según el DANE, ya no son las enfermedades 
infecciosas sino las que provienen de estilos de vida y 
conductas poco saludables. Hoy casi ningún profesional de 
la salud duda del impacto que nuestra conducta diaria 
tiene en el bienestar de nuestro cuerpo y mente.  

En este sentido, es importante revisar los hábitos y 
costumbres que pueden ser o no favorables para su salud y 
la de los integrantes de su familia y generar espacios de 
aprendizaje colectivo para promover estilos de vida 
saludables y replicarlos en todos los escenarios que 
frecuentamos.

Oleoducto de Colombia se ha trazado la 
meta de replicar este mensaje, con el objetivo 
de concientizar al mayor número de personas, 
a cerca de la importancia de concebir el 
autocuidado como un tema de agenda 
familiar, laboral y social de suma importancia, 
y en miras a ese objetivo, se realizará en el 
marco de la celebración de los 30 años una 
serie de talleres dirigidos a los trabajadores y 
sus familiares, que buscan generar 
aprendizajes sobre como implementar hábitos 
de autocuidado y hacerlos parte de su vida 
diaria.  

Mantener una buena condición, tanto física como mental.

Tomar descansos mínimos de 5 minutos, en medio de la jornada laboral

Dormir al menos 7 horas diariamente.

Evitar realizar tus labores con prisa, puesto que esa es una de las causas 
más frecuentes por la cual las personas se lesionan mientras ejecutan sus 
actividades.

Realizar pausas activas para prevención de enfermedades asociadas a tus 
labores diarias.

Aprovechar los tiempos libres, para disfrutar de la compañía de la familia, 
los amigos, para despejar la mente de las cargas laborales.

Algunos de estos importantes y prácticos consejos, se comparten
a continuación con nuestros lectores: 
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El arte y la pintura

Cambia tu perspectiva de la vida 
El arte y la pintura con énfasis en la promoción de los derechos humanos y la construcción de paz fue la apuesta de 
Pintando Futuro en el año 2018, para este año el enfoque es la promoción de valores ciudadanos y el autocuidado.

Por: Paola Andrea Fernández Garay

Para Oleoducto de Colombia el proyecto Pintando Futuro se 
ha convertido en un pilar fundamental en el marco de sus 
proyectos de inversión social. La primera versión se llevó a cabo 
en el 2015, y desde ese momento, año tras año no ha parado de 
ejecutarse. Más de tres mil niños y niñas, jóvenes, padres y 
docentes se han vinculado a la fecha y han aprendido no sólo 
técnicas de arte y pintura, sino que han representado a través de 
sus dibujos los conceptos relacionados con las temáticas 
priorizadas.  

Pintando Futuro se ha consolidado como una 
estrategia que permite movilizar los seres 
humanos a partir de técnicas en las cuales se 
plasma también su forma de ver el mundo y su 
necesidad de comunicarse a través de métodos 
diferentes a la palabra, por esta razón se 
constituye como una herramienta para 
comunicar sentires, saberes y por lo tanto 
generar cohesión social y construcción del 
tejido social. Por esta razón, el 2.019 no será la 
excepción y se realizarán talleres de pintura 
orientados a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes pertenecientes a los municipios de 
Puerto Boyacá, Remedios, Segovia, Caucasia y 
Coveñas como estrategia para la promoción de 
valores ciudadanos y el autocuidado de las 
poblaciones del área de influencia de la 
compañía.

608 Niños
12 murales

548 Niños
225 Docentes
12 murales

341 Niños
260 Docentes
13 murales

698 Niños
133 Jóvenes
407 Padres
588 Docentes
20 Murales

2015 2016

2017 2018
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A partir de Pintando Futuro se ha gestado la mejor excusa para llevar un mensaje integrador que 
invita a nuestras comunidades a construir juntos un mejor lugar para vivir a través de la creatividad 

y libre expresión para sonreír, soñar, compartir, y pintar con miles de colores y formas su futuro.

Las temáticas contempladas son:

Como resultado del proceso se publicará un libro digital que contiene los resultados 
de los talleres, contemplados de la siguiente manera:

• Manejo de la línea, concepto 
de luz y sombra, el boceto 
(carboncillo y pastel).

• Ejercicios teóricos prácticos.

• El ser y el cuidado.

• Taller de pensamiento creativo.

• Teoría del color.

• Combinación del color.

• Ejercicios prácticos.

• Oleoducto de Colombia S.A.  un 
actor del desarrollo del territorio. 

• Los valores ciudadanos, el ser y 
el cuidado.

• Degradación del color.

• El color como expresión 
visual.

• Incentivo a la imaginación.

• Realización colectiva del 
mural como propuesta de 
interacción entre niños 
participantes.

• Elaboración de bocetos y 
plantillas alusivos al tema del 
mural.

• Exposición: Muestra exposi-
tora de productos artísticos 
visuales individuales.

• Construcción y exposición 
del mural o grafiti.

• Integración lúdico recreativa.

• Elaboración de productos 
artísticos para exponer, 
“cuadro en técnica acrílica”.

• Niños y padres de familia 
construyen modelo sobre los 
valores ciudadanos, el ser, el 
cuidado y los derechos 
humanos.

TALLER
N°1

TALLER
N°2

TALLER
N°3

TALLER
N°4

TALLER
N°5

TALLER
N°6

• Vivir la experiencia del color y
recibir conocimientos estéticos.

• Contacto de primer nivel
con materiales artísticos.

• Aprender a expresarse emocional
y anímicamente con el color.

• Sesiones de trabajo-taller.

• Conceptos básicos de mezcla,
aplicación y teoría del color.

• Los valores ciudadanos, el Ser,
el cuidado y los derechos humanos.

• Trabajo en equipo con padres de familia.

• Selección y exposición de los trabajos.

• Principios corporativos y de imagen
de Oleoducto de Colombia S.A. – ODC.

• Realización de murales o grafitis.

Huellas 7

PINTANDO FUTURO



Grupos focales

Oleoducto de Colombia se sienta a escuchar a las comunidades
El pasado 22 de julio se desarrolló en Caucasia, Antioquia un grupo focal con líderes comunitarios y representantes de 
las instituciones con presencia en el territorio, en el encuentro se identificaron los temas de mayor trascendencia en el 
municipio, los cuales serán tenidos en cuenta por Oleoducto de Colombia para la construcción de su nuevo plan de 
inversión social.

Por: Leidy Marcela Gil 

Oleoducto de Colombia S.A. – ODC continúa su proceso de transformación y evolución. Con su relanzamiento de imagen ya daba 
pistas sobre los cambios que se avecinaban, ahora, se encuentran en desarrollo una serie de talleres colectivos que, a través de la meto-
dología de grupos focales, busca incluir a las comunidades por medio de sus representantes, en la construcción de nuevos programas 
y proyectos que se diseñen desde la compañía para la promoción del desarrollo sostenible en el territorio donde hace presencia. 

El grupo focal es una herramienta o estrategia de recolección de información de 
necesidades y problemáticas existentes en el territorio, por ello ODC considera 
necesaria y fundamental involucrar a la institucionalidad y a las organizaciones 
sociales y comunitarias en los procesos de investigación, toda vez que conocen de 
primera mano las realidades de una población.

La participación de las comunidades y de la institucionalidad en la construcción 
del plan de inversión social y ajuste de las líneas programáticas del ODC, obedece al 
compromiso de inclusión social que la compañía adquiere en su área de influencia y 
su compromiso de trabajar con base en las problemáticas que afectan a la población, 
los resultados de estos talleres tendrán incidencia a la hora de tomar decisiones 
respecto a los programas y proyectos que se ejecuten desde la compañía y en articu-
lación con otras entidades que asumen su responsabilidad con el territorio. 

¿Qué es un grupo focal?
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Tras el ejercicio, se puede concluir que construir planes, programas y 
proyectos con las organizaciones de base, debe ser la razón de las entidades 
públicas y privadas que desarrollan acciones en beneficio de estos colectivos. Las 
organizaciones, comprenden el contexto de la comunidad, son idóneas en la 
toma de decisiones porque además movilizan a la comunidad, promueven el 
cambio comunitario, inciden en la transformación social y logran mejorar las 
condiciones de su territorio.

“Este ejercicio se repetirá en los municipios de Puerto Boyacá, Segovia, Remedios, 
Zaragoza y Tuchín. Se aplicará la misma metodología y al final se analizarán los 
programas de inversión social a la luz de los hallazgos”. Paola Fernández, 
Promotora Social de la Fundación Oleoductos de Colombia para ODC. 

LÍNEA GRATUITA NACIONAL
para reporte de emergencias

018000 917 045
ODC (Ecopetrol)

El primer Grupo Focal se realizó en Caucasia, Antioquia y se abordaron 
cinco temas de importancia en el territorio; contexto social, educación, 
medio ambiente, economía/productividad y temas comunitarios de carácter 
organizacional, estos componentes fueron seleccionados luego de un 
estudio de la línea base realizado previamente a través de la firma Cifras y 
Conceptos.

Tras los resultados del estudio de línea base y la selección de los cinco 
componentes generales, se desarrollaron los talleres pensados desde un 
enfoque participativo, es así como en cinco grupos, los participantes discu-
tieron, identificaron y expusieron los hallazgos en su análisis a Caucasia, 
desde las 5 perspectivas propuestas. 

Entre las temáticas en las que coincidieron los cinco grupos de trabajo se 
encuentran: la cobertura educativa y el acompañamiento familiar, vulnera-
ción de los derechos humanos, desarrollo empresarial, orden público, 
desempleo, y afectaciones ambientales en el Río Cauca y cambio climático. 

¿Que se abordó?

“Es muy importante que las organizaciones que 
hacen presencia en el territorio se alineen en pro del 
beneficio de la población de este municipio, porque la 
verdadera transformación del territorio empieza con el 
trabajo comunitario, este espacio vale la pena repetirlo, 
replicarlo y expandirlo”, contó Joaquín López, líder 
comunitario. 

Se construyó un contexto de la situación socio-política y económica de Caucasia.
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Medición de impacto

Entender a las comunidades es el camino correcto
Desde su creación en 1989, Oleoducto de Colombia asumió el reto de perfeccionar en tiempo récord su operación, 
hasta el punto que al 2019 reporta 5 años sin incidentes y uno de los secretos para ese logro, ha sido la buena relación 
con las comunidades de su área de influencia por medio de sus planes de inversión social. 

Por: Dubián Trespalacios S.

Un cambio de Imagen no basta para representar una 
gran transformación, la evolución comienza desde 
adentro, y requiere repensar las lógicas de la vida misma 
para encontrar nuevos caminos hacía la meta. En este 
orden de ideas, Oleoducto de Colombia no solo ha 
relanzado su imagen, también prepara una metamorfosis 
en su plan de inversión social y en busca de ello, su primer 
paso fue medir el impacto de sus acciones en el territorio. 

Así fue como se aplicó un estudio de impacto a los 
programas y proyectos que la Fundación Oleoductos de 
Colombia opera para el ODC en el territorio donde hace 
presencia. Con un universo de 700 personas, se realizó el 
muestreo con el que se analizó la efectividad del plan de 
inversión social desarrollado durante el 2018 y buscando 
obtener una caracterización de la población objetivo. 

¿En qué actividad ocupó la mayor parte
del tiempo durante la semana pasada?

El nivel de satisfacción de la población encuestada
con respecto a los programas de inversión social del ODC es: 

¿Qué tan satisfecho (a) está Ud. en
general con los talleres “Pintando Futuro”?

Ni estudia, ni trabaja,
ni busca trabajo

ni hace o�cios de hogar (NINIS)

Trabajar

2019

48%

37%

9%

3%

2%

1%

O�cios del hogar

Buscar Trabajo

Estudiar

Incapacitado permanente

95%

92%

89%

88%

79%

73%

65%Cabildos

Grupo de Ahorro y Crédito Local

Pintando futuro

Tejido social

Construyendo futuro

Juntas Acción Comunal 

Huellas

92%Satisfecho 6%Ni satisfecho ni insatisfecho 2%Insatisfecho

Caracterización Satisfacción

Pintando Futuro

A continuación, compartimos con nuestros lectores, los resultados más relevantes
del estudio de medición de impacto:  
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¿Recuerda algún tema o información particular
que haya leído en el periódico “Huellas”?

¿En cuáles de los siguientes temas considera usted que la
Junta de Acción Comunal (JAC) se ha visto beneficiada?

¿En cuál de los siguientes aspectos, considera usted se ha
visto beneficiado por el proyecto “Grupos de ahorro y crédito local”?

Imagen de la compañía desde la percepción de los
beneficiarios de los proyectos de Inversión Social. 

Otro

Noticias de la región

Participación ciudadana

No sabe

Información relacionada con sus
municipios, su cultura y costumbres

Gestión del riesgo

Resultados de programas

Información relacionada con
Oleoducto de Colombia

Pago de impuesto de
transporte de hidrocarburos

15%

14%

12%

10%

9%

8%

5%

2%

25%
Gestión y relacionamiento institucional

(Mejoramiento de relaciones con instituciones publicas)

Priorización y ejecución de proyectos

Planes de Gestión Veredal

Fortalecimiento de la JAC
Gestión y/o organización documental de la JAC

Mejoramiento de capacidad para contratación

Gestión de recursos públicos

Capacidad de gestionar con otras comunidades

Fortalecimiento administrativo y contable
Otro

Acreditación de la JAC

No sabe

40%
36%

18%

15%
12%
12%
10%

9%
8%
8%

6%
1%

68%

12%

7%

5%

4%

2%

1%No sabe

Sistemas de ahorro  -  alternativas

Cultura de pago de los créditos

Otro

Construcción de planeación
�nanciera personal y familiar

Comunicación y respeto por
la norma ( horarios, vocabulario)

Construcción de lazos de solidaridad

Cabildo

Observatorios Sociales

Favorable Desfavorable No lo conoce

Tejido Social

JAC

GACL

Pintando Futuro

100%

94%

94%

7%

4%

10%

2%

2%88%

12%3%84%

10%7%83%

Periódico Huellas Fortalecimiento organizaciones y Juntas de Acción Comunal

Grupos de ahorro y crédito local Imagen de la compañía 
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Pasión y disciplina

Granja La Fortaleza, un sueño hecho realidad
“La granja La Fortaleza nos ha consolidado en el trabajo en equipo y en el liderazgo comunitario, en Puerto Nare nos 
tienen como un referente”: Elicenia Sánchez, presidenta JAC El Vergel.

Por: Paola Andrea Fernández Garay

Hasta el corregimiento La Sierra de 
Puerto Nare (Antioquia) llegaron las 
iniciativas comunitarias de Oleoducto de 
Colombia para aportar un granito de 
arena en el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades del área de 
influencia. 

El Vergel, una vereda ubicada en el 
corregimiento La Sierra (Puerto Nare), 
situado a 15 kms de la cabecera 
municipal por la vía a Puerto Berrío y a 5 
minutos en lancha por el río Magdalena, 
es un territorio cuya dinámica económica 
gira entorno a grandes empresas, y en el 
año 2016 realizó la construcción de su 
Plan de Gestión Veredal con el apoyo de 
la Fundación Oleoductos de Colombia. 
En ese momento, en temas productivos 
priorizaron huertas caseras, proyectos de 
piscicultura y avícolas como alternativas 
importantes a ejecutar, sin tener aún 
claridad de cómo conseguir los recursos, 
pero con la convicción de que sus sueños 
se harían realidad.

En el año 2.017 fueron informados de 
la apertura del proyecto Iniciativas 
Comunitarias, el cual nació con el 
objetivo de cofinanciar iniciativas 
enfocadas bajo los siguientes compo-
nentes:

1. Infraestructura Comunitaria: 
Adecuación de espacios educativos - 
Adecuación de espacios comunitarios - 
Vías, puentes  

2. Productivos: Agropecuarios - 
Bienes y servicios 

3. Sociales: Intervención Social- 
Deportes y salud-Participación  

Por esta razón, realizaron una 
asamblea de afiliados y decidieron 
presentar el proyecto que denominaron 
“Generación de alternativas productivas 
y seguridad alimentaria en la vereda El 
Vergel, a través de la implementación de 
un proyecto productivo avícola de 
gallinas ponedoras”. En total, 11 afiliados 
y sus familias se apuntaron e iniciaron la 
planeación para el montaje del proyecto 
“primero hicimos un balance de los 
materiales que íbamos a necesitar, además 
de la cantidad de gallinas, comida e imple-
mentos; una de las socias de la granja se 
comprometió con darnos un comodato 
para el terreno donde montaríamos el 
proyecto, y así se hizo”, expresó Elicenia. 
En tiempo récord recogieron la informa-
ción y diligenciaron el formulario del 
proyecto, el cual iniciaría en el año 2.018. 
“Fueron varios días de espera mientras 
evaluaban las propuestas, todos 
estábamos esperanzados con recibir una 
respuesta positiva”, dijo Elicenia.

¿Cómo quedó el proyecto 
formulado?

El proyecto contempló la realización 
de actividades como socialización, 
conformación de un comité de veeduría, 
gestión del comodato del terreno, 
ejecución de compra de materiales e 
insumos, aves, construcción y entrega del 
galpón, realización de seguimiento y 
evaluación el proyecto.

Los beneficiarios del proyecto 
plantearon su aporte a través del 
suministro de bebederos, malla, madera, 
clavos y su mano de obra. En total, el 
proyecto costaba $6’672.000 para su 
puesta en marcha.

La noticia…
“Para nosotros fue una gran sorpresa 

saber que fuimos elegidos como 
ganadores de la iniciativa comunitaria”, 
manifestó Elicenia, agregando que luego 
de recibir esa llamada todo el grupo se 
reunió y decidieron ir a la alcaldía para 
gestionar apoyo para el proyecto. “Las 
familias de El Vergel en su mayoría no 
contamos con recursos económicos, por 
eso nos fuimos y logramos conseguir con la 
alcaldía insumos como alimento, 
comederos, bebederos, y de ñapa nos 
dieron 100 pollos de engorde con 2 bultos 
de cuido más”.

El proceso de construcción…
El proceso de cortar la madera y 

construir el galpón fue realizado entre 
todas las familias beneficiarias del 
proyecto, “organizamos jornadas de 
trabajo e hicimos olla comunitaria para 
alimentarnos esos días”, expresó Elicenia.

Puesta en marcha…
En total 200 gallinas ponedoras 

fueron adquiridas inicialmente y a los 
pocos días llegaron los pollos de 
engorde. Expresa la presidente de la JAC 
El Vergel que arrancar no fue fácil, hubo 
varias reuniones para acordar los turnos 
de trabajo y disipar las diferencias que 
ocasionalmente se generaban entre los 
beneficiarios porque a veces se 
incumplía con las tareas y esto afectaba 
la producción “el diálogo y sentarnos a 

realizar acuerdos para los trabajos fue la 
fórmula”.  Relata que al inicio del 
proyecto el huevo lo estaban vendiendo 
muy barato y por esta razón no les dejaba 
casi ganancias, pero a medida que fueron 
teniendo la experiencia y consiguiendo 
nuevos clientes se fueron nivelando.

Por su parte, Héctor Triana, beneficia-
rio del proyecto, lideró el proceso de abrir 
los canales de comercialización de los 
huevos, empezaron vendiendo en 
tiendas y actualmente distribuyen a la 
Termoeléctrica EPM La Sierra, quienes 
además les aportaron malla, zinc, cuido y 
200 gallinas más. Para la Junta de Acción 
Comunal, la granja ha sido una fortaleza, 
de ahí que le hayan asignado este 
nombre, pues la calidad de los huevos ha 
conllevado a tener un reconocimiento a 
tal punto de que muchas personas viajan 
desde Puerto Nare hasta su vereda 
solamente para adquirir los huevos. 
Actualmente la producción mínima es de 
285 huevos diarios y expresan que su 
mayor necesidad es adquirir un terreno 
más grande para expandir la granja.

Para la beneficiaria del proyecto Leidy 
Marín, la granja ha permitido que su 
comunidad sea reconocida por su 
empuje y verraquera, “nosotros decidimos 
que no vamos a repartir utilidades hasta el 
mes de diciembre del 2.019 y hemos 
realizado inversiones de ahí para ir 
mejorando las condiciones de la granja”. 
Este proyecto les ha permitido participar 
en ferias de emprendimiento, lo que ha 
conllevado la vinculación de otras 
entidades como Ferrocarriles de 
Antioquia que les dio camisetas, 
cachuchas y pendones para apoyar el 
proceso.

“Seguiremos trabajando, nosotros 
soñamos con una granja que además de 
las gallinas tenga cerdos y peces”, 
concluyó Elicenia. Agregando además 
que la comunidad ha mejorado la comu-
nicación entre ellos y la solidaridad 
gracias al trabajo en la Granja La 
Fortaleza.

Actualmente la producción mínima en la granja es de 285 huevos diarios
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