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Apuesta por el fortalecimiento de los territorios

DON EDUCARDO

Conociendo las “netiquetas”

La Fundación Oleoductos de Colombia 
acepta la responsabilidad de llevar a cabo 
la inversión social de Oleoducto de Colom-
bia S.A -ODC y Oleoducto Central S.A- 
Ocensa, vinculándose así al desarrollo de 
las regiones. 

Promover nuevas dinámicas en los 
territorios conjuntamente con las Alcaldía, 
Juntas de Acción Comunal, las mujeres, los 
jóvenes, las comunidades indígenas y otras 
organizaciones sociales y de la sociedad 
civil, 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 promo-
viendo 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 entida-
des públicas y privadas para generar mayo-
res oportunidades que garanticen una 
mejor calidad de vida y fortalecimiento 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 prota-
gonistas 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. Ten 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:
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IDENTIDAD MUNICIPAL

En esta edición del periódico 
Huellas, la alcaldía de 
Sabanalarga nos invita a 
visitar y conocer uno de los 
atractivos turísticos de este 
bello municipio, déjese antojar, 
anímese a ir y será atendido 
con toda la amabilidad, 
alegría y servicialidad de sus 
habitantes.

Sabanalarga,Casanare

Sabanalarga, un destino inolvidable

Por: Alcaldía Municipal de Sabanalarga 

Amanecer en Sabanalarga, Casanare.

Su nombre se debe a la forma alarga-
da de la meseta donde se encuentra 
ubicado, en la región del bajo Upía, que 
se caracteriza por ser una meseta alarga-
da y angosta cubierta de sabana natural y 
rodeada por montañas que te brindan un 
paisaje maravilloso, este hermoso paraíso 
comienza por el costado occidental en 
límites con el Departamento de Boyacá, 
por el oriente con el municipio de Monte-
rrey, por el sur con el municipio de 
Villanueva y parte del departamento del 
Meta, y por el norte con Páez (Boyacá) y 
Monterrey (Casanare), se encuentra 
ubicado a 145 km de la Capital Yopal, 
sobre la carretera alterna al Llano que 
comunica a Bogotá con Casanare y Meta. 

Se encuentra enclavado en las 
estribaciones de la cordillera oriental, lo 
cual genera una gran variedad de 
paisajes como Montaña, Piedemonte, 
Lomeríos, Planicies y Valles que permiten 
al municipio poseer una variada y densa 
red de drenaje que hacen que este sea 
uno de los más ricos hídricamente en el 
departamento del Casanare.

Para llegar, hay que salir del casco 
urbano por la vía alterna a Monterrey que 
nos conduce a la Vereda Monserrate en    

Sabanalarga,
Casanare
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Cueva de los Guácharos en Sabanalarga, Casanare.

9 km de camino pavimentado y 2.5 
km en destapada con una vía en muy 
buen estado, allí se llega a la escuela de 
la vereda donde se deja el carro, y 
comienza la caminata; en 1300 metros 
por una larga y suave meseta se llega a 
la casa de Don Abel, oriundo Sabanalar-
guense qué sirve como guía y que te 
enseña su territorio.

En las mañanas su paisaje es cobija-
do con un manto blanco que tan solo te 
permite divisar sus cumbres, donde 
puedes encontrar una diversidad 
intacta, maravillosa e incomprendida, 
allí a 11.5 km del casco urbano se 
encuentra la Cueva de Los Guacharos, 
su nombre en honor a las aves que allí 
habitan caracterizadas únicamente en 
esta zona del municipio, se conocen 
también como pichones de profundi-
dad, estas aves salen a volar solo en las 
noches y en el día permanecen en la 
cueva, en este exótico lugar se pueden 
realizar actividades de exploración y 
recorridos pedagógicos.

La Gran Cueva de aproximadamen-
te 40 metros de altura, tiene una 
arquitectura formada por lajas y 
piedras gigantes con arenas blancas y 
suaves, en lo profundo del lugar posa 
como quién espera una visita, el 
Guácharo; un ave descubierto en 1799 
por el naturalista Alexander Von 
Humboldt, en la cueva del Valle de 
Caripe, estado Monagas, Venezuela.

El Guácharo es la única ave nocturna frugívora que existe, el 
alimento lo buscan en grupos de 2 a 10 individuos y su princi-
pal fuente son los frutos de palmeras y laureaceas, y de algu-
nos insectos que atrapa al vuelo sin detenerse. El guácharo se 
orienta por un sistema de radar natural denominado ecolocali-
zación, el cual consiste en la emisión de longitudes de honda 
(chillidos), las cuales al chocar contra obstáculos (árboles, 
rocas) son devueltas y percibidas por el guácharo, casi con la 
misma perfección con la que la perciben los quirópteros (mur-
ciélagos).

(fuente: http://www.colparques.net/guacharos)
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MUJER Y EDUCACIÓN

Desde el Campus Utopía, en Casanare, Julieth Calderón, estudiante de Ingeniería Agronómica, escribe para el 
periódico Huellas respecto a su cotidianidad en la Universidad de la Salle en la que estudia en modalidad interna.

Julieth, escribe desde Casanare

“Utopía para mí ha sido un lugar de transformación”

Mi nombre es Julieth Andrea Calderón Barrera, tengo 
20 años, soy del municipio de Aguazul, Casanare, de la 
vereda Unete, mi familia está compuesta por mi madre y 
mis cuatro hermanitos, somos el mejor equipo, a pesar de 
las dificultades que se nos han presentado en la vida.

Tuve ciertos inconvenientes para entrar a la universi-
dad luego de terminar el colegio, puesto que mi madre no 
tenía los suficientes ingresos para pagar mi carrera profe-
sional, pero, nunca consideré el dinero como limitante que 
me impidiera luchar por mis sueños. En una tarde de 
desespero estaba con mi amiga Yudy Alvarado y nos llegó 
un mensaje desde la alcaldía con información acerca de 
una convocatoria de becas de Ocensa y la Universidad de 
la Salle, tras dos días de preparación nos presentamos en 
la universidad para realizar la entrevista.

Cuando llegamos a la Universidad había mucha gente, 
sin embargo, no importó la multitud de jóvenes que se 
encontraban, tan solo importó el entusiasmo con el que 
presentamos nuestra prueba de selección, aproximada-
mente al mes recibimos una llamada por parte de la 
universidad en la que nos informaron que ya éramos parte 
del programa de ingeniería agronómica de la Universidad 
de la Salle, para ese entonces era la noticia más gratificante 
del momento, mi alma estaba invadida de alegría y mi ser 
expresaba una gratitud inmensa ante Dios, fue así como 
empecé a cambiar mi perspectiva frente a la educación y la 
sociedad, y entendí que si tu anhelas algo en la vida tarde 
que temprano las cosas suceden.

La rutina que llevo en la Universidad de lunes a viernes 
es levantarme a las cinco de la mañana, las clases están 
divididas por horas: 24 horas de la semana vemos teoría 
junto a excelentes profesores, y 20 horas de práctica 
productiva en la línea de vivero, donde se aplica lo apren-
dido en clases, según la metodología que tiene la universi-
dad; aprender haciendo y enseñar demostrando.

Luego de terminar las labores de practica me dirijo al 
alojamiento donde comparto cuarto con una compañera 
de la Guajira, tenemos un horario de almuerzo de 12 a 2 
p.m. y retomamos clases o prácticas, cenamos de 6 a 7 pm 
y el resto del tiempo me queda libre para hacer trabajos. 
Hago parte del grupo de convivencia en el Campus Utopía, 
y del equipo de microfútbol de la Universidad.

Los sábados me levanto a las 7 a.m., desayuno a las 
8:30 a.m., luego tengo una conferencia que puede ser de 

emprendimiento, o alguna visita de un escritor, empresa-
rio o agricultor, actividad que va hasta las 11:30 am, el 
resto de tiempo es libre al igual que los domingos y 
festivos. Recibimos visitas periódicas de las profesionales 
sociales de Ocensa y de la Fundación Oleoductos de 
Colombia, ellas están muy pendientes de nuestro proceso 
de formación y de nuestro avance como profesionales, 
tanto así que nos consienten mucho porque visitan a 
nuestras familias y nos traen de nuestros hogares detalles 
gratificantes que nos dan muchas más fuerzas para seguir 
nuestro proceso de formación.

Lo más importante de este acompañamiento 
ha sido la construcción de nuestra Ruta de los 
Sueños, porque a través de esta recordamos 
siempre nuestros objetivos, nuestros planes y 
sacamos fuerzas para levantarnos cada vez 
que algo no sale como lo queremos. 

Utopía para mí ha sido un lugar de transforma-
ción personal, liderazgo, que tiene como 
finalidad la realización de un sueño común 
para generar una transformación social en 
todo Colombia.

Utopía es un lugar donde te 
formas de una manera integral 
porque compartes con jóvenes de 
todas las regiones del país, acá 
nos exigen con rigurosidad para 
alcanzar un modelo de vida que 
sea ejemplo para nuestra 
comunidad, esfuerzo que se 
ven reflejados en nuestra 
formación y las ganas de salir 
a delante como profesional, 
doy gracias a Dios, a mi 
familia que es mi inspiración, 
a la Universidad De La Salle y a 
mis benefactores Ocensa, 
Lumni y  Fundación Oleoductos 
de Colombia, porque hoy estoy  
cursando el cuarto cuatrimestre y 
estoy orgullosa de formarme como 
ingeniera agrónoma de la Universidad 
de la Salle.

Por: Julieth Calderón Barrera
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MUJER Y FAMILIA

Encuentro departamental de lideresas en Tauramena, Casanare.

Construcción de vivienda nueva

Amanda cumplió su sueño, una vivienda propia 
Amanda Judith Cifuentes es beneficiaria del proyecto de Construcción de Vivienda Nueva en el municipio de Boyacá, 
Boyacá, producto de la alianza entre Ocensa y la alcaldía municipal. Una mujer valiente y luchadora que está 
cumpliendo uno de sus sueños.

Por: Francia Tobón

Amanda construyó su Ruta de los Sueños.

Amanda vive con su esposo y su hijo 
de ocho años en la vereda Huerta Grande, 
trabaja en la cooperativa de la escuela de 
su vereda y actualmente está esperando 
su segundo hijo con quince semanas de 
gestación. Uno de sus mayores anhelos 
era obtener una vivienda propia para 
brindar estabilidad a su familia, ese sueño 
se hace realidad hoy, justo cuando su 
hogar está creciendo, “cómo dicen, cada 
hijo viene con su pan debajo del brazo” 
afirma y sonríe.  

Una de las cosas que más emociona a 
Amanda es poder olvidar esos días en los 
que angustiada debía encontrar un lugar 
donde vivir cuando los arrendatarios por 
diferentes razones le solicitaban la vivien-

da que tenía en arriendo, o cuando por 
eventualidades de la vida, los ingresos de 
ella y su esposo se veían cortos para pagar 
el alquiler. 

“Estamos contentos, felices y 
agradecidos con nuestra vivien-
da, hemos cumplido un sueño y 
solucionado un problema de por 
vida.  

Además, contamos con el suministro de 
agua potable, recuerdo que en verano 
eran de tres a cuatro meses sin agua, 
teníamos que cargarla desde un pozo 
para poder lavar la ropa, la loza y tener 
reserva para preparar los alimentos, sin 
duda alguna nuestro bebé nacerá en 

mejores condiciones, con mejor calidad 
de vida”, afirma Amanda.

Además del proceso constructivo, la 
Fundación Oleoductos de Colombia en 
nombre de Ocensa, realiza un acompaña-
miento psicosocial a través del cual se 
construye con las beneficiarias de los 
proyectos de vivienda, un Plan de Vida 
Familiar, actividad que les enseña a priori-
zar sus objetivos como familia, y sobre 
todo, a crear estrategias para alcanzarlos 
“proyectarnos nos ayuda a llevar los sueños 
del pensamiento a la realidad, porque una 
vez que los escribes, los planeas y los llevas 
presente todos los días te propones cumplir-
los”.

Como Amanda, otras catorce mujeres 
y sus familias en el municipio de Boyacá, 

Boyacá, han sido beneficiadas con una 
vivienda nueva, un aporte al desarrollo de 
dicha comunidad, “para cualquier persona 
es importante tener un techo donde sus 
hijos puedan vivir sanos, por eso mi agrade-
cimiento en nombre de todas las familias 
que reciben este beneficio”. 

Además, con las familias se implemen-
ta una estrategia de Hábitos de Vida 
Saludable, la cual consiste en acciones 
educativas que invitan a las comunidades 
a pensar diferente frente a sus rutinas de 
higiene y salud, respecto a todo el proceso 
en el que ha participado, Amanda conclu-
ye; “las mujeres de la región podemos salir 
adelante con estas ayudas, hay que agrade-
cerle a Ocensa y a la Alcaldía Municipal, 
pues con estos proyectos nos fortalecemos 
en lo personal y lo familiar”. 



Huellas 7

MUJER Y COMUNIDAD

Emprendimiento y Liderazgo

Ya está en marcha el proyecto Mujeres Visionarias en Tauramena
La historia de la humanidad posiciona la labor de la mujer como pilar fundamental en el desarrollo de las 
comunidades, un trabajo que muchas veces se vuelve invisible frente a la rutina del día a día.

Actualmente, en Tauramena – Casanare, 
las mujeres empresarias participan de la 
oportunidad para fortalecer sus activida-
des económicas y capacidades empresaria-
les y financieras, que surge como una 
iniciativa de la alcaldía de Tauramena, en 
convenio con Oleoducto Central S.A – 
Ocensa y la Fundación Oleoductos de 
Colombia FODC.

Fueron setecientas noventa y cuatro 
mujeres que se inscribieron para participar 
en el programa de fortalecimiento, de las 
cuales, de acuerdo a criterios de selección; 
el equipo técnico conformado por repre-
sentantes de la Secretaria de Desarrollo 
Social, el Concejo Municipal, el Concejo 
Consultivo de Mujeres, Ocensa y la FODC, 
preseleccionaron ciento sesenta y dos (162) 

mujeres para continuar con el proceso de 
formación empresarial.

Se tiene previsto realizar capacitaciones 
en temas de emprendimiento, finanzas, 
economía solidaria y liderazgo, son 
cincuenta talleres diseñados para que las 
mujeres,  que día a día generan progreso 
para sus familias y para su comunidad 
fortalezcan sus habilidades empresariales, 
proceso que se complementa con un segui-
miento técnico en sus negocios, del cual se 
generan recomendaciones y compromisos 
para fortalecer sus negocios.

El proceso incluye la selección de 
cincuenta mujeres que se apoyarán con 
capital semilla mediante la entrega de 
insumos, herramientas y enseres, sumado a 
ello se contempla realizar una gira y mues-
tra empresarial.

Por:  Estivalix Calvo

Se seleccionaron 50 mujeres para apoyar con capital semilla.

Proceso formativo en emprendimiento empresarial.

Las mujeres hoy le apuestan 
a mejorar la forma en que 
generan sus ingresos, a 
fortalecer el negocio que les 
da el sustento de sus fami-
lias, le apuestan a dinamizar 
otras actividades económi-
cas en el municipio diferen-
tes a las petroleras, así pues, 
nuestras mujeres visionarias 
se preparan para llevar a la 
comunidad, propuestas 
diferentes ofertas de 
productos y servicios muy 
accesible para el consumo 
de los taurameneros y los 
visitantes.
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MUJER Y DESARROLLO 

Conociendo los territorios

Colombianas, laboratorio de una red de 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 taller piloto en 
Bogotá, un equipo compuesto por cinco 
personas visitó los municipios de Monte-
rrey, Miraflores, La Belleza, Remedios, 
Tuchín y Coveñas. 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 fue 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 duraderos 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.  El proyecto 
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 ciento ocho mujeres en total, consis-
tieron en actividades dirigidas de reconoci-
miento y expresión, que, desde el diálogo, 
la escritura y la pintura permitieron descu-
brir una identidad compartida a partir de 
historias, contextos e individualidades 
completamente 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 

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

17 mujeres participaron del encuentro en Miraflores, Boyacá.

El arte ha sido un medio para contar la realidad.
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MUJER Y DESARROLLO 

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, 

retomemos nuestras tradiciones y agreguémosle 

color y sabor.

Somos mujeres boyacenses, valoramos lo que nos da 

la tierra, producimos variados alimentos para prepa-

rar lo que sumercé quiera.

    María Isabel Lanza

ella, se convirtió en un eslabón de una cadena que las conec-
tó transversalmente. 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 acerca-
miento, el entendimiento y el cuidado de lo que somos.
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MARUJITA DICE

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
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ENTRETENIMIENTO

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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sin violenciasin violenciasin violenciasin violenciasin violenciasin violenciasin violenciasin violencia
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empleo
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Aprender y reconocer jugando 
Ocensa desde su programa Mujer y Desarrollo, promueve acciones para visibilizar y sensibilizar respecto a 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! 
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Pago de Impuesto

MUNICIPIO VLR PAGOS 2017 COP $

ALBANIA  1,383,348,013 

BOYACÁ  638,468,316 

BUENAVISTA  1,635,676,890 

CAMPOHERMOSO  2,341,050,486 

CHINU  303,505,323 

COVEÑAS  1,699,930,637 

FLORIAN  4,311,789,351 

JENESANO  2,873,107,415 

JESÚS MARÍA  1,915,404,941 

LA APARTADA  779,358,306 

LA BELLEZA  1,826,019,379 

MIRAFLORES  4,150,044,044 

MONIQUIRÁ  532,056,927 

MONTERREY  4,455,180,993 

OTANCHE  5,833,472,167 

PAEZ  2,341,050,486 

PORE  14,440,400 

PUENTE NACIONAL  3,192,341,573 

PUERTO NARE  281,826,371 

RAMIRIQUÍ  1,808,993,557 

SABANALARGA  2,828,700,376 

SÁCHICA  1,489,759,400 

SAMACÁ  2,447,461,870 

SAN ANDRÉS DE 
SOTAVENTO  2,078,470,121 

SAN LUIS DE GACENO  425,645,543 

SANTA SOFIA  2,766,696,030 

SEGOVIA  1,281,226,032 

SUTAMARCHÁN  131,950,119 

VENTAQUEMADA  851,291,086 

VILLA DE LEYVA  2,102,688,981 

ZETAQUIRÁ  2,447,461,870 

HATO COROZAL  39,934,716 

CAUCASIA  3,383,000,377 

SAHAGÚN  2,015,599,866 

PLANETA RICA  1,017,826,772 

PUERTO BERRÍO  3,017,710,046 

LA PURÍSIMA  178,851,352 

REMEDIOS  3,564,019,622 

ZARAGOZA  2,921,238,712 

MOMIL  566,904,582 

PUEBLO NUEVO  426,548,996 

TUCHÍN  511,623,256 

PAZ DE ARIPORO  5,599,330 

TOTAL  78,817,274,630 


