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Conociendo las “netiquetas”

La Fundación Oleoductos de Colombia 
asume, año tras año, el reto y la responsa-
bilidad de llevar a cabo la inversión social 
de Oleoducto de Colombia S.A -ODC y 
Oleoducto Central S.A- Ocensa, 
vinculándose así al desarrollo de las 
regiones. 

Cada año se asume el reto de promover 
nuevas dinámicas en los territorios 
conjuntamente con las Alcaldía, Juntas de 
Acción Comunal, las mujeres, los jóvenes, y 
otras   organizaciones sociales y de la 
sociedad civil, las comunidades indígenas 
y todos los actores por los que nos unimos 
en propósitos comunes, en un trabajo 
colaborativo donde las propuestas y 
acciones inciden directamente en el 
desarrollo de los municipios del área de 
influencia de los oleoductos.

Oleoducto de Colombia S.A -ODC y 

Ocensa seguirán trabajando desde sus 
respectivos Planes de Inversión Social y de 
Gestión Social, en articular acciones con el 
Estado, y contribuir a generar nuevas 
condiciones para que las comunidades del 
área de influencia puedan acceder a 
mejores condiciones de vida. 

Ocensa, por el fortalecimiento del 
papel de la mujer como líder y gestora del 
desarrollo, a través de sus líneas: Mujer y 
Educación, Mujer y Familia, y Mujer y 
Comunidad, promoviendo el acceso y la 
permanencia a la educación superior, 
fortaleciendo el tejido familiar y 
promoviendo el liderazgo político y 
empresarial de las mujeres. 

Oleoducto de Colombia S.A – ODC, 
enfocando sus esfuerzos en el fortaleci-
miento de las comunidades indígenas, las 
Juntas de Acción Comunal, así como en 

apoyar a los nuevos empresarios que 
surgen de las comunidades, facilitando la 
conformación y apoyo de las Grupos de 
Ahorro y Crédito Local y promoviendo 
valores, derechos humanos y paz para las 
comunidades, por medio de la estrategia 
Pintando Futuro. 

Cada Plan de Inversión Social y/o de 
Gestión Social se convierte en una gran 
posibilidad de trabajar conjuntamente con 
las comunidades, el Estado y otras 
entidades públicas y privadas para generar 
mayores oportunidades que garanticen 
una mejor calidad de vida y fortalecimien-
to de los territorios en la construcción del 
tejido social y familiar, y que deja en 
nosotros la satisfacción de poner un 
granito de arena para que las comunidades 
sean las protagonistas de su desarrollo.

Las redes sociales, páginas webs 
y blogs, se han convertido en 
escenarios de interacción para 
personas de diferente raza, 
credo, cultural e incluso naciona-
lidades. Las netiquetas son un 

conjunto de normas de comportamiento que hacen de Internet y 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics), sitios 
más agradables, en donde la convivencia y el respeto mutuo son 
primordiales. Aunque representan un código de conducta, las 
netiquetas no fueron ideadas para limitar tu libertad de expresión, 
sino para indicar la mejor manera de comportarse usando las Tics. 

Gracias a ellas podemos comunicarnos adecuadamente, mientras 
disfrutamos y las aprovechamos de mejor manera.

No hay una instancia que vigile el respeto a las normas de netique-
ta ni nadie las impone. Es un claro ejemplo del trabajo colectivo, las 
hacemos entre todos y para todos. Cada una de estas normas han 
sido producto de nuestra interacción a través de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, del deseo de hacerlas cada 
vez más efectivas, claras y respetuosas. Y, como todos nos benefi-
ciamos de ellas, en nuestras manos está actuar de manera adecua-
da y pedir lo mismo de las personas con las que interactuamos 
virtualmente.

Fuente: www.enticconfio.gov.co

• No olvides los modales:
saluda, despídete, agradece,
y pide el favor.

• La entonación es una parte
importante de la expresión oral,
por ello, al escribir, es importante que uses
los distintos recursos disponibles para dar
la entonación que quieras a tu mensaje
y así evitar malos entendidos.
Las comillas, signos de puntuación,
exclamación e interrogación, dibujos y
emoticones son muy útiles para esto.

• Procura escribir adecuadamente:
revisa tu ortografía, evita las
abreviaciones de las palabras
y el uso de mayúsculas cuando
sea innecesario.

• Ante situaciones molestas,
no reacciones de manera
inmediata. Toma calma, cuenta
hasta 10 y así evitarás responder
de manera agresiva.

• Las distintas plataformas tienen
una opción de denuncia, úsala solo
cuando la ocasión lo amerita.

• Respeta la privacidad de los demás.
Evita publicar y compartir información,
fotos y videos de tus amigos sin
su consentimiento.

• Cada plataforma de comunicación
tiene unas reglas de netiqueta.
Por ello es importante que las
conozcas y sepas cómo
comportarte en cada una.

Si quieres empezar a hacer uso de las netiquetas, a continuación, te damos unos tips básicos
que puedes utilizar en cualquier medio virtual:



Oleoducto de Colombia S.A. -ODC-, adelanta una estrategia que ayuda a preparar a las comunidades para la gestión de su 
desarrollo, utilizando herramientas que permiten el fortalecimiento organizacional y el liderazgo comunitario en los territorios 
que hacen parte de su área de influencia. 

Fortalecimiento a Juntas de Acción Comunal

PROMOCIÓN DE BUENAS CAUSAS

¿Cómo se genera desarrollo en el área de influencia?

Las Juntas de Acción Comunal 
-JAC-, juegan un papel importante 
en el proceso de participación 
ciudadana, pues les permiten a las 
comunidades organizarse y desde 
allí gestionar mejores condiciones 
de vida primando el interés 
colectivo. ODC, acompaña y asesora 
a las JAC, incentivándolas a plasmar 
sus necesidades, deseos, 
expectativas y proyecciones en 
Planes de Gestión Veredal, como un 
instrumento para posibilitar la 
gestión de las organizaciones 
comunales para lograr el desarrollo 
soñado por los habitantes del 
territorio.

“Con el acompañamiento que hemos tenido he 
aprendido a organizar el perfil de un proyecto y 
presupuestar sus costos. Y miren, de esta 
manera se facilita la gestión no sólo con la Fodc 
y ODC, sino con otras instituciones como la 
alcaldía y otros entes públicos… Ya hemos 
logrado al menos dos proyectos del Plan de 
Gestión Veredal de mi comunidad”. concluyó 
Yaquelín Rivero, presidente de la JAC Aguas 
Vivas del municipio de Chinú, Córdoba.

Estos son los pasos para generar desarrollo, logrando 
que los líderes de las zonas de influencia sepan identificar 
sus necesidades, plasmarlas, priorizarlas y gestionarlas a 
través de proyectos, con la participación e iniciativa de la 
comunidad, alcanzando por sus propios medios la 
cofinanciación de recursos de menor cuantía, incluso con 
gestión en diversas entidades público/privadas; pero 
necesariamente con el aporte comunitario canalizado 
desde las Juntas de Acción Comunal, Cabildos Indígenas u 
otra organización comunitaria.

Por: Nélida Celis y Alejandro Márquez 

Construcción del Plan de Gestión Veredal en la comunidad de Aguas Vivas

Estos son los
pasos para
generar
desarrollo: 

Índice de Capacidad 
Organizacional (ICO), un 
instrumento diseñado por el 
PNUD, adaptado y aplicado 
por profesionales de la 
Fundación Oleoductos de 
Colombia para analizar la 
pertinencia de la intervención 
que se llevará a cabo en la 
Junta de Acción Comunal.

Acompañamiento en la 
Construcción o 
Actualización del Plan de 
Gestión Veredal. Se 
analizan, se priorizan y se 
plasman proyectos viables 
que puedan gestionarse 
desde las Juntas de Acción 
Comunal, para el desarrollo de 
la comunidad. Se construye 
además un programa de 
ejecución para los planes 
priorizados. 

Apoyo de iniciativas 
comunitarias. En este paso 
se brinda un estímulo a las 
organizaciones por su gestión 
y esfuerzo durante el proceso, 
que consiste en recursos 
�nancieros, mano de obra no 
cali�cada y talento humano 
para sacar adelante iniciativas 
comunitarias, las cuales 
concursan previamente bajo 
unos ítems publicados 
masivamente, para satisfacer 
necesidades de bajo costo. 
Este año se apoyarán 15 
iniciativas a lo largo del área 
de in�uencia.

1
2
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En Chorro de Lágrimas se ahorra con juicio
Grupos de Ahorro y Crédito Local

En el 2014 a lo largo de la zona de influencia, Oleoducto de Colombia S.A. -ODC- asesoró y acompañó 64 Grupos de Ahorro y 
Crédito Local. Entre ellos, se encontraba el grupo Núcleo Solidario de la vereda Chorro de Lágrimas, en el municipio de Remedios 
(Antioquia), una comunidad que cuatro años después sostiene una consciente y responsable cultura de ahorro. 

A tres horas del casco urbano de Reme-
dios (Antioquia), un recorrido que los 
habitantes de la zona hacen normalmente 
en mototaxi por un camino de herraduras y 
de un solo banco, se encuentra Chorro de 
Lágrimas, una vereda bautizada por sus 
primeros habitantes con ese nombre 
debido a una jocosa anécdota: “En la época 
de los primeros caseríos, había un solo bar al 
que los hombres asistían, todos se enamora-
ron de una mujer que trabajaba en el sitio, y 
sufrieron el despecho, puesto que nunca les 
prestó atención. De tanto llorar ebrios y 
aburridos en aquel lugar, uno de los viejos del 
pueblo bautizó el bar y de paso la vereda 
“Chorro de Lágrimas”. Contó Jessica Camelo 
Cortés, presidenta de la JAC de la vereda.

Con el paso del tiempo, aquel caserío 
creció adquiriendo la denominación de 
vereda y, además, constituyendo una Junta 
de Acción Comunal, entonces desde la 
gestión de una comunidad que ha sido 
activa en términos de trabajar por su 
desarrollo, se dio inicio al programa de 
Grupos de Ahorro y Crédito Local. 

La presidenta del grupo es Francia 
Morales, una mujer de 45 años, ama de casa 
que además cuenta con un expendio de 
gas como ingreso alterno. “Esto ha funcio-
nado porque los accionistas –como se les 
llama a quienes hacen parte del grupo de 
ahorro- somos muy unidos y queremos salir 
adelante”, explica. 

Si alguien necesita un préstamo, el 
grupo decide si lo otorga o no. Si alguien 
recibe el préstamo, se le cobran intereses 
del 3% que aumentan el capital del grupo. 
A diciembre de cada año, el grupo se 
liquida y el dinero se distribuye de acuerdo 
a las acciones compradas por cada 
integrante. 

Para Jessica Camelo, “el éxito radica en la 
constancia y el fortalecimiento que hemos 

recibido de ODC”. Para aumentar los 
ingresos y tener una mejor rentabilidad, el 
grupo de ahorro en cabeza de Francia, 
realiza actividades como ventas de 
tamales; mazamorra, salpicón y empana-
das.

Han funcionado de manera tan organi-
zada que no han tenido pérdidas. Incluso, 
en la última liquidación, cada accionista 
recibió alrededor de un millón doscientos 

cincuenta mil pesos. El acceso a los créditos 
y al ahorro, ha permitido que los accionistas 
surtan los negocios, compren útiles para la 
temporada escolar, regalos de navidad y 
cuenten con un recurso en caso de 
enfermedad.  “Incluso los niños de las 
familias participan en los grupos de ahorro. 
Eso es muy bueno porque se genera esta 
cultura a temprana edad”, afirmó Jessica 
Camelo Cortés.

Por: Delys López Garay

Grupo de Ahorro “Núcleo Solidario”

Hace cuatro años eran once accionistas. Ahora son 33, que cada quince días 
se reúnen para aportar los ahorros. El total de ese dinero se guarda en una 
caja protegida por tres candados, y es contabilizado en unas cartillas que 
permite a los integrantes y la junta directiva del grupo, llevar las “cuentas 
claras y el chocolate espeso”, afirma Francia. 



Especiales Marujita

Cuida de ti, cuida de mí, cuida de todos

El autocuidado es 
una práctica que solo 
depende de nosotros, 
La meta principal debe 
ser la preservación de 
la salud, basada en 
nuestra capacidad para 
realizar determinadas 
acciones; estos ejerci-
cios generalmente se 
convierten en hábitos 
que replicamos desde 
el seno de nuestro 

hogar, y que determinan nuestro comportamiento 
dentro de la familia, la sociedad y nuestro entorno 
laboral.

Nuestra salud es un factor determinante en 
nuestra vida cotidiana, ya que la ausencia de esta 
nos priva de goces y privilegios, que solo se disfrutan 

cuando nuestro organismo y cuerpo funcionan de 
manera adecuada. Para poder garantizar una mejor 
calidad de vida, hay que promover la cultura del 
autocuidado y cuidado mutuo, que consiste básica-
mente en aprender a atender nuestras dinámicas 
con las personas que nos rodean, en nuestra familia, 
grupos de amigos y compañeros de trabajo.

El autocuidado, se considera como parte del 
estilo de vida de una persona, y rige nuestros patro-
nes de conducta y la forma de interactuar con las 
personas y la comunidad, dentro de esos hábitos de 
conducta, muchas veces en nuestra sociedad se opta 
por tomar prácticas nocivas, que atentan contra 
nuestra integridad, nuestra salud y nuestro compor-
tamiento ante la sociedad, entre ellos encontramos 
el consumo de sustancias psicoactivas, que actúan 
directamente sobre nuestro sistema nervioso central 
y alteran de forma espontánea el comportamiento, 
abriendo paso a que se desencadenen conflictos, 

depresiones, ansiedad, y en el peor de los casos 
condiciones riesgosas que atentan contra la vida.

Muy importante, que en todos los aspectos de 
nuestra vida podamos desarrollar buenas prácticas 
de cuidado, sobre todo al momento de ejecutar 
nuestras labores, porque por medio de nuestro 
desempeño laboral, contribuimos al sostenimiento 
de la familia y a mejorar los estilos y la calidad de 
vida de nuestros seres queridos.

Hago un llamado a las familias, a fortalecer la 
educación en sus hijos, basados en buenas prácticas 
de cuidado mutuo, brindar acompañamiento y 
asesoría, en los temas de hábitos nocivos, fortalecer 
espacios donde prime la práctica de deportes, la 
cultura propia de nuestras raíces, el rescate de una 
gastronomía saludable y preocuparnos por nuestro 
reflejo tanto interior, como exterior.

Por: Rosana Pérez

El autocuidado depende de la conducta de cada persona y su actitud al enfrentar la 

vida, la buena energía atrae situaciones positivas.

Practica siempre actividades y actitudes que contribuyan a mejorar la calidad de vida 

del núcleo familiar, por ejemplo:

• Consume alimentos saludables

• Practica alguna actividad física

• Emplea tiempo en actividades que fortalezcan la unión y confianza familiar

Acata y comparte las normas de seguridad emitidas en la empresa o lugar de trabajo,  

son difundidas en pro del cuidado  y bienestar de todos.

El descanso es vital para el buen funcionamiento del cuerpo, ayuda a mejorar el rendi-

miento laboral  y mantener la energía necesaria para las actividades diarias.

Evita el consumo de tabaco, alcohol o drogas,  el exceso de estas,  son perjudiciales 

para la  salud.

Tips de autocuidado

LÍNEA GRATUITA NACIONAL
para reporte de emergencias

018000 122 225
OCENSA ODC (Ecopetrol)

018000 917 045



Pintando Futuro 2018

El arte se ha convertido en 
nuestra mejor excusa para llevar un 
mensaje integrador, que invita a 
nuestras comunidades a construir 
juntos un mejor lugar para vivir, y no 
hay mejores agentes para esta 
misión que nuestros niños y niñas. 
Gracias a ellos, este año aprendimos 
y reconocimos nuestros derechos 
humanos, desde lugares, costumbres 
y culturas diferentes. 

Durante seis días de talleres, 
niños y niñas de dieciocho 
municipios, aprendieron jugando el 
significado de los derechos humanos 
y los identificaron en su vida 
cotidiana, para luego representarlos 
en piezas artísticas. Exploramos en la 
imaginación para incentivarlos a 
contar historias, de súper héroes, 
cuentos de hadas y experiencias de la 
vida cotidiana, alzamos la voz para 
decir a las comunidades: ¡Pinto mi 
futuro, pinto mis derechos! 

Trabajamos con el corazón, 
convencidos que el arte estimula la 
creatividad de quienes serán los 
autores de un futuro colorido en 
nuestro país. Todos los 
conocimientos compartidos en esta 
maravillosa experiencia quedaron 
reflejados en 20 grandes murales, en 
los cuales los niños y niñas fueron los 
artistas, y gracias a su imaginación y 
amor por el arte, representaron su 
visión sobre una Colombia llena de 
colores y esperanza. 

Cada año encendemos motores 
para viajar por nuestras 
comunidades, motivando a los niños 
y niñas a la explorar su creatividad y 
expresarse libremente; motivos para 
sonreír, soñar, compartir, y pintar el 
futuro del color de sus derechos. 

“Pinto mi futuro, pinto mis derechos”

Por: Dubián Trespalacios S. 

Queremos contarte un nuevo capítulo de un maravilloso viaje, uno que hace cuatro años iniciamos a lo largo de la zona de 
influencia de Oleoducto de Colombia S.A. -ODC-, una travesía llena de colores, valores y derechos humanos para la construcción 
de un país mejor y en paz.

Municipios
intervenidos

Talleres dirigidos
a docentes

18
Talleres desarrollados

con niños y niñas.

Niños (as)
beneficiados (as)

120 698

Docentes
beneficiados

588

Padres
vinculados

407

20

Talleres dirigidos
a padres de familia

16

Talleres alianza
USAID jóvenes4

Entidades públicas y
privadas vinculadas 

75
Historietas creadas
por los participantes 

428

20
 Murales desarrollados   |   3.118,7 m 2 intervenidos

Sahagún



Buenavista -
Nueva Estación

Puerto Boyacá

Puerto Boyacá - 
Puerto Servíez

Tuchín - Nueva Estrella

Segovia - Fraguas

San Andrés de Sotavento

Puerto Nare - La Sierra

Caucasia

Pueblo Nuevo - El Varal

Puerto Berrío - Estación Malena

Purísima - AserraderoZaragoza - Escarralao

ChinúLa Apartada

Caucasia

Planeta Rica

Momil - Sacana YondóRemedios - Martana



Fortalecimiento apícola

La miel y el sabor de los sueños  
Cincuenta mujeres tomaron el liderazgo económico de sus familias para llevar pan a la mesa de sus hogares a través 
de “Oro Legal”, y así mismo, fortalecer las dinámicas familiares construyendo junto a Ocensa en alianza con 
Chemonics, “la ruta de los sueños”.

Como éxito total podría calificarse la 
primera fase del proyecto; fortalecimiento 
a la cadena de producción apícola, 
realizado por Ocensa (desde su programa 
Mujer y Desarrollo) en convenio con el 
programa Oro Legal – Chemonisc, 
operador de USAID-. En esta primera fase 
del proyecto, las mujeres beneficiarias y sus 
familias, recibieron 25 cámaras de cría con 
sus respectivos núcleos – material 
biológico- y demás materiales necesarios 
para la adecuada producción de miel; 
sumado a ello, han contado con el fortaleci-
miento y/o acompañamiento técnico y 
social por parte de los expertos para el 
sostenimiento de sus unidades 
productivas, y el fortalecimiento familiar. 

Las historias de Enevis del Rosario 
Vergara Solórzano, del corregimiento El 
Pato y a la señora Beatriz Elena Uribe Mejía, 
de la vereda Chilona Abajo del Municipio 

de Zaragoza, se destacan porque en su Plan 
de Vida Familiar, priorizaron culminar sus 
estudios de manera exitosa.

Enevis; terminó sus estudios como 
bachiller en 2017, y comentó: 
“culminar mis estudios es la 
garantía de ser un ejemplo para mi 
familia, mis vecinos y amigos; esto 
me permite proyectarme y tener la 
posibilidad de continuar mi prepa-
ración profesional para garantizar 
a mi familia una mejor calidad de 
vida”. 

Por su parte, Beatriz Elena se 
encontraba adelantando sus estudios 
universitarios en el área de las Ciencias 

Sociales. Para ella, la apicultura es un arte 
que viene desarrollando desde hace 
muchos años al lado de su esposo y en 
muchas ocasiones se vio tentada a 
abandonar la universidad por hacerse 
cargo de los apiarios que poseen.

El plan de vida familiar representó para 
ella la posibilidad de trabajar por su sueño 
y de materializarlo poco a poco sin miedo a 
fracasar; hace aproximadamente un mes, 
Beatriz; logró culminar su carrera y 
graduarse con los más altos reconocimien-
tos y honores en Psicología, demostrando a 

su comunidad que si es posible hacer 
realidad los sueños. “Nunca fue fácil; tuve un 
apoyo muy grande por parte de mi esposo, 
muchas veces pensé en abandonar y no 
continuar por miedo a perder mi unidad 
apícola; sin embargo, mi familia me animó 
siempre y hoy a mis 57 años de edad, puedo 
decir que soy profesional y me siento 
orgullosa de haber cumplido con mi meta. 
Doy gracias a Ocensa por su apoyo con el 
proyecto y con el acompañamiento 
psicosocial recibido”, nos contó Beatriz. 

Por: Ana María Ruiz

Como ellas, otras 48 familias (para 
un total de 50) beneficiarias, 
mediante el acompañamiento que 
fue transversal al mejoramiento de 
sus unidades productivas, lograron 
establecer sus planes de vida 
familiar y ahora están cumpliendo 
metas y sueños en pro del 
mejoramiento de su calidad de vida. 

Beatriz Elena Uribe Mejía en su ceremonia de grados

50 familias recibieron fortalecimiento en sus unidades productivas



Mejoramientos de vivienda

Con el poder de la Familia 
Hace cinco años que Diana Lozano y su familia regresaron a Caucasia -Antioquia-, luego de haber partido a 
Cartagena -Bolívar-, a raíz de la violencia. Hoy, demuestran que una familia unida prevalece ante situaciones 
adversas y convierten las dificultades en oportunidades para unirse, quererse y ser mejores juntos.  

Una mujer que ha empezado 
desde cero en más de una ocasión, 
sabe valorar cada paso que la 
acerca hacia las metas que se ha 
trazado en la vida. Tras un accidente 
que sufrió su esposo a su regreso a 
Caucasia, Diana tomó las riendas de 
su hogar y con una improvisada 
venta de buñuelos, trató de cubrir 
los gastos básicos de su familia. 
Pero lo dice el adagio popular “la 
constancia vence lo que la dicha no 
alcanza”. Tras su recuperación, su 
esposo, Rovis Arias, comenzó a 
vender gasolina, mientras ella con 
sus buñuelos preparaba un ahorro 
para dar el primer paso hacía un 
sueño que tuvo desde niña, una 
casa propia. “Con mucho esfuerzo 
reunimos un capital, y mi suegro nos 
ayudó a completar para poder abrir 
nuestro negocito, nos hemos 
levantado poco a poco y nuestra 
meta es crecer todo lo que podamos”, 
cuenta orgullosamente Diana. 

Por cosas de las causalidades, el esfuer-
zo de Diana y su esposo, por darle a su hija 
un futuro lleno de oportunidades, recibió 
un premio del destino el día que tocaron a 
la puerta de su antigua y humilde casa de 
madera para darles la noticia de que serían 
beneficiarios del proyecto “Construcción de 
viviendas en la zona rural del municipio de 
Caucasia.” dado el cumplimiento de los 
criterios de selección de un proyecto que 
lideró Ocensa, en alianza con la Empresa de 
Vivienda de Antioquia (Viva),  La Alcaldía 
Municipal y La Fundación Oleoductos de 
Colombia. Los corazones de Diana y Rovis 
se llenaron de una inacabable alegría en un 
momento único en sus vidas y que su 
pequeña hija Wendy describe así “mi mamá 
me dijo que iban a construir una casa y yo le 
pregunté ¿para quién? Dijo que para 
nosotros y yo me puse muy feliz”. 

Diana, Rovis y Wendy imaginaban, a 
medida que avanzaba el proceso construc-
tivo, el color del que pintarían su hogar, 
donde pondrían el jardín, como organiza-
rían la cocina y hasta en qué posición 
podrían las camas en las habitaciones. Pues 

ese día al fin llegó, hoy miran con nostalgia 
la casa vieja, de tablas, donde se gestaron 
los sueños de una nueva vivienda, pero 
siguen proyectándose, hay más metas que 
conseguir y más objetivos que conquistar, 
pero siempre, con el poder de la familia. 

Por: Dubián Trespalacios S.

“Es increíble que esta 
vivienda pasó de estar solo 
en nuestros sueños y ahora 
es parte de nuestra 
realidad”, expresa Diana, 
que al momento de realizar 
el proceso del Plan de Vida 
Familiar -acompañamiento 
psicosocial que se brinda 
transversal al beneficio de la 
vivienda-, priorizó como su 
sueño más importante ver 
construida su casa.

Diana y su familia se proyectan según su Ruta de los Sueños

Esta es la nueva vivienda en la que Diana trabajará por sus sueños



El diario de una becaria

La vida desde mi Utopía

Pienso que Dios me escuchó y me 
bendijo y puso personas en mi vida para 
que fueran parte de mi sueño, por eso hoy 
día, lucho por ser una mujer profesional, 
íntegra y con carácter social, para ello me 
formo como Ingeniera Agrónoma en el 
Campus Utopía de la Universidad De La 
Salle como beneficiaria del programa Mujer 

y Desarrollo de Ocensa, y pienso que hacer 
parte del campus Utopía es una bendición 
enorme.

En alguna ocasión una profesora me 
llamó y preguntó ¿Kiara, quieres estudiar 
una ingeniería agrónoma en Yopal- Casana-
re?, le dije “claro profe, yo sí quiero 
estudiar”, me miró y volvió a preguntar 
“¿segura?”, repliqué: “tan segura como que 

quiero superarme”. Desde ese momento 
me sentí tan segura de mí misma que hoy 
por hoy estoy estudiando y cursando 
cuarto cuatrimestre de esta hermosa 
carrera.  

Al principio me dio muy duro separar-
me de mi familia y de mi pueblo, por 
supuesto, pero nunca fue un impedimento, 
nunca desistí, la luché y me adapté al 
campus a paso lento pero seguro. Y ha sido 

una experiencia de la cual he aprendido 
que lo más valioso en esta vida es el 
tiempo, que hay que aprovechar cada 
momento y cada espacio para llenarnos de 
conocimiento. 

Hoy tengo el orgullo, de comunicarme 
con mi gente de Tuchín a través de este 
medio y aprovecharé la ocasión para 
contarles cómo es mi día a día en la univer-
sidad, cómo es mi vida desde mi Utopía:

Mi nombre es Kiara Zaray Bello Guevara, tengo 19 años y soy del municipio de Tuchín - Córdoba, perteneciente al 
resguardo indígena Zenú. Tengo una familia hermosa, unos papás increíbles y sobrinos que son mi razón de ser, como 
toda adolescente tengo sueños, ilusiones y esperanzas de superarme y sacar a mi familia adelante.

Por: Kiara Zaray Guevara

Todas las noches voy a la biblioteca y estudio las materias que estoy cursan-
do, en ocasiones me toca muy duro y como todo universitario, se duerme 
poco y se estudia mucho. Durante el tiempo que llevo en la universidad no 
hay un día que no hable con mis papás, ellos me consienten y me animan 
demasiado. 

Así son mis días en el campus. Tengo fe en Dios que voy a terminar mi 
carrera con ayuda de mis padres, mis profesores y por supuesto de Ocensa, 
a quien agradezco por el apoyo que me brindan, Dios los bendiga grande-
mente y les siga cumpliendo todos los deseos de sus corazones. 

Desde el campus Utopía de la Universidad de la Salle, en Yopal, Casanare.

      Kiara.

El lunes es día de campo, 
lo que hacemos es poner 
en práctica lo aprendido 
en clases en un horario 
que va desde las 6:30 
de la mañana hasta las 
12:30 meridiano, y el 
resto de la tarde vemos 
clases.

El viernes práctica 
productiva en campo. 

El martes se ve clases 
todo el día. 

El miércoles tenemos prác-
tica nuevamente y por la 
tarde una franja donde 
despejamos un poco la mente 
y hacemos algo de deporte:  
yo bailo un poco en el grupo 
de danzas. 

El jueves, nuevamente 
vemos clases todo el día 

Y llega el fin de semana: los 
sábados por la mañana 
tenemos conferencia y de ahí 
en adelante trabajos indepen-
dientes, descanso, estudio, 
hago aseo, y duermo un 
poquito.

Lunes Martes Miércoles Jueves

Viernes
Fin de semana



Conociendo los territorios

Colombianas, semillero de una Red del Cuidado

Nos llenó de agradecimiento ver cómo 
tantas mujeres reconocieran algo nuevo, 
diferente y potente en el espacio que 
creamos y que pudieran hacer el viaje de 
vuelta a sus casas, en muchas ocasiones de 
cinco, seis y hasta siete horas, hasta las 
veredas más apartadas, satisfechas de 
haber compartido un momento valioso. 

Empezando con un piloto en Bogotá, un 
equipo compuesto por cinco personas 
visitó los municipios de Monterrey, Miraflo-
res, La Belleza, Remedios, Tuchín y Coveñas, 
entre abril y mayo pasados. Cada uno de 
estos lugares representa un fragmento de 
la geografía colombiana, física y humana, 
que con este proyecto fue posible abarcar, 
descubrir y conectar: las llanuras inmensas 
del Casanare, las imponentes montañas de 
Boyacá y Santander, el océano de colinas 
verde lima del nordeste antioqueño, los mil 
colores de la sabana cordobesa y el mar 
tranquilo del golfo de Morrosquillo. 

La idea era crear un espacio capaz 
de suscitar una reflexión y empujar 
a la expresión creativa, para 
sembrar la semilla de una Red del 
Cuidado. El cuidado de las mujeres 
y de los inmensos valores ambien-
tales y culturales de los territorios 
maravillosos que habitan a lo 
largo del recorrido del Oleoducto 
Central. 

No era una “capacitación”, ni un espacio 
de formación. No exigíamos nada, sino la 
presencia, y no esperábamos 
sino un encuentro significativo. 
Los lazos humanos más durade-
ros son aquellos que se tejen por 
su propio valor, pues son el 
resultado de la apertura frente al 
otro, del conocimiento mutuo y 
de la confianza pura y simple.

Colombianas, una iniciativa de Ocensa, 
impulsada gracias al programa Mujer y 
Desarrollo y con el apoyo de la Fundación 
Oleoductos de Colombia. Colombianas 
permitió explorar la dimensión humana, 
cultural y natural en seis regiones del área 
de influencia de Ocensa. Los talleres, 
inspirados por la obra Colombianas Ligeras 
del maestro Pedro Ruiz, en los que partici-
paron 108 mujeres en total, consistieron en 
actividades dirigidas de reconocimiento y 
expresión, que, desde el diálogo, la escritu-
ra y la pintura permitieron descubrir una 
identidad compartida a partir de historias, 
contextos e individualidades completa-
mente diferentes.

Después de la travesía, nos queda la 
memoria, que cada uno guarda, y un tesoro 
de pinturas y mensajes que cada mujer 
creó como un regalo para otra mujer, que, 
como ella, se convirtió en un eslabón de 
una cadena que las conectó transversal-
mente. En sus mensajes se lee su empuje, 
sus alegrías y sus dolores. Y en sus pinturas 
se lee un sentir profundo del entorno y los 
valores que las atan al territorio. Junto con 
los retratos que traemos de cada una, y las 
fotografías con que su región nos regaló, 
Colombianas continuará ahora con una 
exposición y un libro, propuestas que nos 
permiten mover una idea esencial: 
comprender al otro es el camino para el 
acercamiento, el entendimiento y el cuida-
do de lo que somos.

No planeamos lo que ocurrió. No planeamos que Carmen hubiera “vuelto a nacer”, ni que ella saliera ese día convertida en 
“otra”. No planeamos que Gladys pintara un árbol de chamba perfecto, después de haber dicho que no podía ni con una línea 
recta, y nos tomó por sorpresa la confianza y la fuerza de Rubiela, que escondía una maestra en artes plásticas tras su apariencia 
taciturna y observadora.

Por: Santiago Rojas

Mujer

Eres la esencia, das vida, belleza, amor, 

comprensión, ámate por ser lo mejor.

   Ruth Romero

Querida mujer:

Te honro y comparto 

contigo el árbol con el 

que crecí en mi infancia, 

que representa para mí la 

belleza de la naturaleza.

Gracias.

 Ana María Díaz

Nuestras manos campesinas 

son fuerza, vida y amor, reto-

memos nuestras tradiciones y 

agreguémosle color y sabor.

Somos mujeres boyacenses, 

valoramos lo que nos da la 

tierra, producimos variados 

alimentos para preparar lo que 

sumercé quiera.

 María Isabel Lanza



Escalera de los derechos de las mujeres

Instrucciones del juego:
• Para iniciar cada jugador tira un dado, quien obtenga el 
número más alto juega primero. Después de este jugador, 
la persona sentada a la izquierda tendrá su turno, por lo 
tanto se formará un ciclo hacia ese lado.
• Los jugadores comienzan con una ficha y se turnan para 

lanzar un dado que indicará la cantidad de casillas que 
debe avanzar.
• Las fichas se mueven según la numeración del tablero, 
en sentido ascendente.
• Si al finalizar un movimiento, un jugador cae en una 
casilla donde comienza una escalera, sube por ella hasta 

la casilla donde ésta termina.
• Si por el contrario cae en una en donde está la cabeza de 
una serpiente, desciende por ésta hasta la casilla donde 
finaliza su cola.
• Gana el jugador que llegue primero a la casilla final.
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Aprender y reconocer jugando 
Ocensa desde su programa Mujer y Desarrollo, promueve acciones por el reconocimiento y reivindicación de los 
derechos de las mujeres. Queremos promover espacios lúdicos desde el hogar para aprender jugando, compartir en 
familia y generar reflexiones frente a este tema. ¡Diviértete!



“Concientización pública 
de ODC”
  P. 2 Gestión del Riegos

Resultados
2016 - 2018
 P. 3 Gestión del Riegos

 

 
 

ISSN: 2339-3920 CAUCASIA, ANTIOQUIA.  Edición Especial Junio 2018. 

En ODC estamos
comprometidos con
la Gestión del Riesgo



El programa de Planeación y Respuesta a 
Emergencias por Derrame de Petróleo, también 
llamado “Concientización Publica”, del Oleoducto 
de Colombia S.A. – ODC, data del año 1996 y es 
parte fundamental del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en licencia ambiental 
de la compañía. En estos más de 20 años ha tenido 
varios ajustes y revisiones, siempre pensadas para 
llegar de manera más clara y efectiva a los 
habitantes e instituciones de los territorios por 
donde transcurre el oleoducto.  

El Programa se enmarca en otros parámetros 
legales, bajo el amparo de la Constitución Política 
Nacional. En tal sentido es indispensable 
reconocer el marco normativo particular que 
aplica a la Gestión del Riesgo, el cual se encuentra 
establecido fundamentalmente en la Ley 1523 de 
2012 Política Nacional de Gestión del Riesgo y 
Desastres y Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo, y el decreto 321 de 1999 por el cual se 
adopta el Plan Nacional de Contingencia contra 
derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas.

En la figura N° 1 se muestra la línea de tiempo 
que permite visualizar la evolución del Programa 
desde sus orígenes.

El AUTOCUIDADO es necesario para desarrollar medidas y 
condiciones para anticiparse y minimizar daños posibles que 
ocurran en la interacción con eventos amenazantes o de 
desastres. Implica desarrollar capacidades para identificar los 
riesgos, evitarlos, mitigarlos y responder de manera efectiva 
ante sus consecuencias. (ajustado de Mineducación Chile, 
2015). 

“Concientización pública” de ODC

El principal objetivo
Informar y sensibilizar a los diferentes actores involucrados 
en la gestión del riesgo los mecanismos adecuados para 
evitar, identificar y actuar en caso de derrame de petróleo.

Huellas
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Figura N° 1: Línea de tiempo de implementación del Programa

Articulación con las administraciones municipales

"Cuidar a nuestros seres queridos, 
a los vecinos y al medio ambiente, 
así como cuidarnos a nosotros 
mismos, es el acto más importante 
de valoración de la vida, para 
mejorar nuestra propia seguridad y, 
con ello, prevenir riesgos”. 
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GESTIÓN DEL RIESGO

Esquema de implementación del programa
Para la implementación del Programa se consideró primero, la vulnerabilidad frente al riesgo (zonas 

de alta consecuencia); segundo, la distribución geográfica con el fin de que los equipos de 
profesionales laboraran en poblaciones más o menos homogéneas, además de optimizar el tiempo 
necesario en los desplazamientos, y por último, los antecedentes de la intervención en los territorios. 
La Figura N° 2 resume los ejes principales alrededor de los cuales se desarrolla el Programa.

• APOYO A LA GESTIÓN DEL RIESGO 
MUNICIPAL: Soporte para fortalecer la Gestión 
del Riesgo en los municipios del área de 
influencia, a través de reuniones de 
socialización y capacitación a los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. 

• LA ESCUELA COMO EJE PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO: Sensibilización y 
Capacitación a Docentes como insumo 
fundamental para que los Planes escolares de 
gestión de riesgo sean una realidad; jornadas 
de formación a escolares de las sedes 
educativas del área de influencia, socialización y 
desarrollo de la Cartilla Plan Escolar.

• MI HOGAR COMO EJE PARA LA GESTIÓN 
DE RIESGO: Plan del hogar para la gestión de 

riesgo por derrame de petróleo, talleres 
comunitarios, formación básica en primeros 
auxilios, socialización de la cartilla Nuestro Plan 
Familiar.

• EJERCICIOS DE SIMULACIÓN/GRADO 
MENOR EN BOCATOMAS: Socialización del 
protocolo de actuación en bocatomas ante los 
diferentes escenarios por derrame de petróleo 
que pueden presentarse. 

• ESTRATEGIAS DE RECORDACIÓN EN 
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN: 
Pildoritas verdes, artículos en el periódico 
Huellas, programas radiales en “Construyendo 
Futuro” dirigido al público en general de las 
áreas de influencia del oleoducto por la 
Fundación Oleoductos de Colombia FODC. 

• TALLERES COMUNITARIOS: Presentación 
del Plan de Contingencias del Oleoducto, 
acciones de recordación del protocolo de 
actuación para emergencia por derrame de 
petróleo, primeros auxilios, autocuidado, entre 
otros. 

• PLANES VEREDALES DE PREPARACIÓN 
PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS POR 
DERRAME DE PETROLEO: Construcción y 
actualización del Documento en forma 
conjunta con la Comunidad y los Gestores 
veredales, para la prevención del riesgo 
escogidos en el marco de los talleres.

A continuación, se describen cada uno de los ejes, componentes y los grupos poblacionales beneficiarios del Programa:

PLANES VEREDALES... Gestores prevención del riesgo

Figura N° 2: Esquema de implementación del Programa

Estrategias de
Recordación

en Medios Masivos
de Comunicación:

píldoras verdes,
artículos periódico
Huellas, programas

radiales.

Las estrategias lúdicas 
pedogógicas, rea�rman 
renovados lenguajes de 

comunicación, 
facilitando los 
aprendizajes 

signi�cativos, mediante 
el uso de diferentes 

recursos visuales, 
corporales, sonoros, para 

la construcción de 
conocimientos 

endógenos, desde el 
ámbito comunitario.
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riesgo por 
derrame de 

petróleo)
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Resultados 2016 – 2018

GESTIÓN DEL RIESGO

Los representantes de los CMGRD recibieron el 
directorio de los 485 Gestores de Riesgo Veredal 
elegidos mediante postulaciones voluntarias y 
aceptadas por la comunidad, encargados de 
alertar y apoyar la evacuación hacia el punto de 
encuentro en caso de alerta por derrame de 
petróleo. Rectores y docentes de las Instituciones 
Educativas se comprometieron a dar adecuado 
uso al material de señalización (puntos de 
encuentro y rutas de evacuación) entregado en 
el marco de las jornadas de capacitación a 

docentes y formación a escolares, frente a lo cual 
los líderes comunitarios han de ejercer la función 
de veeduría ciudadana.

El programa llegó a la población más vulnerable: 
mujeres, niños, adultos mayores y personas en 
situación de discapacidad. Fueron entregados 
en total 157 Planes Veredales de Gestión del 
Riesgo por Derrame de Petróleo y capacitadas 
9.291 personas de diversos grupos poblaciona-
les, etnias, grupos de edad y género.

La participación general en números

departamentos de 
Colombia: Antioquia, 
Boyacá, Córdoba y 
Sucre

municipios y 165 unidades 
territoriales conformadas 
por corregimientos, veredas, 
barrios, resguardos, sectores 
y consejos comunitarios.

El Programa se adelantó para Oleoducto de Colombia S.A. en:
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LÍNEA GRATUITA NACIONAL
para reporte de emergencias

018000 917 045
ODC (Ecopetrol)

 365
participantes

6.313
participantes

168
participantes 2.222

participantes

73
 participantes

485
participantes

CMGRD: 

DOCENTES: 

COMUNIDADES:

ESCOLARES: 

BOCATOMAS: 

GESTORES DE
RIESGO VEREDAL: 

Cierre de proceso de “Concientización Pública”

2.222 estudiantes participaron en el proceso


