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Es mejor ahorrar que gastar 

El 2018 se ha convertido en un impor-
tante reto para los ciudadanos en razón al 
derecho y deber de participar; elecciones 
para elegir los Congresistas de la Repúbli-
ca, la primera y segunda vuelta presiden-
cial y por último la consulta anticorrupción 
fueron momentos primordiales que 
demandaron un rol ciudadano cualificado 
y consciente del futuro de nuestro país.  

La participación ha sido significativa, 
ejemplo de ello fue la primera vuelta 
presidencial donde por primera vez desde 
1999 los votantes (53.3%) superaron a los 
que se abstuvieron, mantener y superar 
estos números, se convierte ahora en un 
reto de participación de los ciudadanos 
para la construcción de un nuevo país.

Pero las responsabilidades no termi-
nan, hay que continuar incidiendo en el 
devenir social y político del país; actual-

mente, está en estructuración el Plan de 
Desarrollo Nacional, el cual cuenta con una 
agenda de concertación en todo el territo-
rio y que amerita en los diferentes niveles 
representativos, presencia cualificada de 
las provincias, regiones, municipios y 
comunidad en general.

El Programa de Gobierno del presiden-
te Iván Duque Márquez, con el que más de 
10 millones de ciudadanos lo eligieron en 
las urnas el pasado mes de junio, se conver-
tirá en Ley de la República y demarcará el 
desarrollo del Colombia, en Huellas los 
invitamos a investigar y participar en la 
construcción de lo que será este Plan, que 
cuenta con cuatro líneas principales: 

• Legalidad
• Emprendimiento y productividad 
• Desarrollo sostenible y ciencia 
• Tecnología e innovación.

No obstante, las propuestas del enton-
ces candidato a la presidencia estuvieron 
categorizadas en Justicia, Seguridad, 
Educación, Salud, Sociedad, Empleo, TICS, 
Medio Ambiente y de esta manera fue 
elegido presidente para el periodo 2018 
-2022.  Con la legitimidad alcanzada en las 
urnas, sumado a los aportes de goberna-
dores, alcaldes y ciudadanos en el mes de 
octubre, se presentará el proyecto de ley 
del nuevo Plan de Desarrollo.

Así pues, este es un llamado a los ciuda-
danos, es la hora de construir un nuevo 
país lejos de la polarización que pueden 
dejar unas elecciones, es la oportunidad 
también para que los grupos organizados, 
organizaciones sociales y productivas 
entre otros gremios, sean protagonistas de 
todos los espacios de concertación y 
participación.

Es de gran importancia cambiar la cultura tradicional en el manejo de nuestros recursos, para lograr 
objetivos personales y familiares en términos de economía sostenible, debemos ser conscientes, 
disciplinados y adoptar buenos hábitos con nuestros ingresos y gastos. Existen métodos para regular 
nuestras finanzas, y no caer en sobreendeudamientos; debemos hacer control de nuestros gastos 
innecesarios.

Por: Arnulfo Gómez

• Debemos evitar ser esclavos del 
consumismo y priorizar nuestras 
necesidades, no utilizar tarjetas de 
crédito para gastos innecesarios. 

• Ahorrar, es la mejor 
opción, debemos 
educarnos, intentarlo, 
programarnos y 
ejecutarlo. • Ahorrando con disciplina podemos alcanzar sueños 

a mediano y largo plazo; como viajes, estudios, invertir 
en un negocio y/o mejorar nuestra vivienda.

• En las finanzas, como en 
la salud, es mejor prevenir 
que lamentar, una tarjeta 
de crédito mal utilizada 
puede ser tan peligrosa 
como una enfermedad 
silenciosa. 

• No es recomendable 
solicitar créditos para pagar 
otras deudas es una tenta-
ción en la que no debemos 
caer, primero hay que pensar 
en la tranquilidad y salud 
financiera de nuestras 
familias.

Todo esto es posible, solo debemos ser conscientes que ahorrar, es mejor que gastar.
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Con el fortalecimiento de siete Observatorios Sociales, Oleoducto de Colombia S.A. – ODC, y la Universidad de Antioquia, se 
potenció el ejercicio investigativo para fomentar el Control Social y problematizar diferentes hechos sociales identificados por 
los integrantes de cada grupo en sus territorios.

Observatorios Sociales

PROMOCIÓN DE BUENAS CAUSAS

“Investigación comunitaria, un aporte para construir 
políticas públicas”

Por: Alejandro Márquez Racine

En esta edición de Huellas, presenta-
mos los temas de cada una de las investi-
gaciones realizadas, para conocer los 
detalles de estos trabajos académicos 
realizados en y por su comunidad. Se 
puede acceder a través de la plataforma, 
placos.com. 

El Observatorio de Social del municipio decidió 
liderar esta investigación porque los artesanos de 
“Café Pisao” no tienen acceso a la materia prima para 
producir artesanías pues los comercializadores 
intermediarios la suministran bajo el compromiso 
de venderles a ellos el producto. Además, los 
jóvenes de la comunidad no tienen interés en 
aprender este arte de la cultura Zenú. 

Se hace necesario para el cabildo, estimu-
lar procesos educativos y formativos 
culturales, que doten a los artesanos de 
herramientas para la elaboración integral 
de sus productos con una comercializa-
ción a precios más justos.

Pueblo Nuevo, Córdoba
“Rescates de artes y oficios de la cultura Zenú”
en comunidad Café Pisao.

“El aprendizaje del trenzado comienza desde 
la lactancia de los niños; etapa en que las 
madres los amamantan mientras elaboran las 
trenzas. Los críos mezclan los dedos con las 
fibras de la trenza, hasta alcanzar un todo 
armónico entre estética, lactancia y ancestro. 
Pasados los meses, la familiaridad de los 
dedos de los niños con las fibras se hace tan 
inextricable, que bien se puede afirmar que 
ellos conocen primero los secretos del trenza-
do que los mecanismos del lenguaje fonético” 
(Puche Villadiego, citado en Panqueba y 
Montaño 1997, pp. 33–34).

Los jóvenes pre�eren dedicarse a 
otras cosas que les generen más 
ingresos. No ven en el o�cio tradicio-
nal una oportunidad y se van 
olvidando del legado heredado por 
su familia. 

Tuchín, Córdoba
Relevo generacional para la pervivencia
de la labor ancestral agrícola y artesanal
con caña flecha en la vereda Esmeralda Sur.

El reto está en encontrarse con 
esas otras voces, mangleros, 
pescadores y recolectores, que 
han vivenciado muchos de estos 
procesos, y que tienen mucho 
que aportar por el acumulado de 
experiencias.

San Antero, Córdoba
Análisis del tratamiento a la problemática
ambiental dado por los planes de
ordenamiento y estudios de manejo
del manglar, Bahía de Cispatá,
desde 1989 hasta 2005.
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PROMOCIÓN DE BUENAS CAUSAS

Preocupados por la cantidad de muje-
res gestantes registradas entre 14 y 18 
años, sobre todo en la zona rural del 
municipio, específicamente en la 
comunidad indígena Torrente, 
decidieron enfocarse en los impactos 
que tiene en las mujeres. Determina-
ron como causas:

• Factores socioculturales por la 
evidencia del cambio de 
costumbres derivado de una 
nueva “libertad sexual”.

• Falta de una adecuada educa-
ción sobre sexualidad y el uso 
correcto de métodos anticon-
ceptivos.

Coveñas, Córdoba

Oportunidades de participación juvenil 
para la construcción de paz, una mirada 
de adolescentes y jóvenes del barrio Siete 
de Agosto del municipio

Una vez cumplidos los 18 años, la 
mayoría de jóvenes del barrio 
Siete de Agosto ya están trabajan-
do en las minas y el interés por 
participar de este tipo de espa-
cios, se pierde.

Segovia, Antioquia

Violencia armada, vida cotidiana y convi-
vencia ciudadana: una mirada desde los 
habitantes de la vereda Cañaveral y el 
barrio Llano de Córdoba 

Las consecuencias de la violencia 
armada en esta vereda es que 
ellos legitiman la violencia…-
siendo conscientes de ello, 
porque el hecho de decir “si a mí 
me dan palito, yo le hago lo que 
sea, mato al que mató a mi 
mamá”, se volvió algo cotidiano.

Remedios, Antioquia 

Percepción de jóvenes de la vereda El 
Veinte frente a escenarios de participación, 
oportunidades de la población rural en 
Zaragoza para el ejercicio de ciudadanía y 
la construcción de territorios pacíficos.

• La percepción de los jóvenes 
entre 12 y 20 años frente a la 
participación política es de 
desinterés o de miedo, a raíz del 
asesinato de líderes sociales.

• Para los jóvenes la política se 
limita al tiempo de elecciones, 
no lo perciben como la oportuni-
dad de mostrar problemas y 
construir soluciones. 

Zaragoza, Antioquia 
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Estudio de percepción de medios

A través de Huellas y Construyendo Futuro, los participantes se 
enteran de los proyectos ejecutados por la Fundación y sus 
compañías partícipes, de las convocatorias laborales, historias de 
líderes comunitarios y de lo que está pasando en otros munici-
pios relacionado con el que hacer de la FODC, es por eso que se 
tomó la decisión de realizar un trabajo de campo en tres munici-
pios del área de influencia, para conocer en la voz de las comuni-
dades, las bondades y aspectos a mejorar de estos medios de 
comunicación.

En una alianza entre la Asociación de Funda-
ciones Petroleras y la Fundación Oleoductos de 
Colombia, se realizó un estudio de percepción 
de medios que tuvo como objeto: Conocer y 
analizar la receptividad, aceptabilidad, partici-
pación y expectativas de los grupos de interés y 
audiencia, respecto   al alcance e impacto de los 
productos comunicacionales de radiodifusión y 
prensa escrita que realiza Oleoductos de 
Colombia S.A. -ODC-, a través de la Fodc.

La metodología del estudio consistió en tres 
talleres bajo la modalidad de grupos focales, 
entrevistas a profundidad con algunos líderes 
comunitarios y encuestas de satisfacción y 
percepción respecto a los medios de comunica-
ción mencionados. Con este estudio la Funda-
ción Oleoductos de Colombia pretende seguir 
mejorando de manera integral sus medios de 
información y continúa estableciendo una 
comunicación de doble vía, sirviendo como 
puente entre las comunidades y Oleoducto de 
Colombia S.A. -ODC-.

Tu opinión es importante
Oleoducto de Colombia S.A. -ODC-, a través de su Fundación Oleoductos de Colombia, realizó tres encuentros con 
líderes de los municipios de Segovia, Antioquia; Tuchín y San Antero, Córdoba, para recoger las opiniones que se 
tienen en las comunidades acerca del periódico Huellas y la radio revista Construyendo Futuro.

Por: Dubián Trespalacios S.

• El periódico Huellas es 
conocido y leído por todos 
los participantes en el 
taller.

• No todos lo leen 
completo, algunos lo 
miran y otros leen ciertos 
temas que les interesan.

• Les gustaría que tuviera 
información más local, la 
que tiene que ver con su 
pueblo.

• Extrañan los crucigramas 
y sopas de letras; 
aprenden y se distraen.

• Los participantes desean 
que aumente el número 
de ejemplares que se 
entrega al público en 
general.

• El periódico Huellas les 
produce con�anza y 
sentido de pertenencia.

• El 60% de los participantes declararon escuchar el 
programa Construyendo Futuro.

• De los tres municipios donde se realizó el estudio, 
en Tuchín es donde más se sienten identificados, 
sienten agrado por el espacio, lo escuchan y lo 
consideran multiétnico y multicultural.

• Algunos participantes como Robinsson Montaño 
dicen: “A mí me han entrevistado sobre la etnia Zenú 
y sobre artesanía”.

• En general los participantes desean escuchar más 
historias de los municipios y que se trabajara el 
tema de los valores; como el respeto y la solidari-
dad.

Huellas Construyendo Futuro

HUELLAS

Los participantes de los grupos focales con
los que se hizo el estudio de medios, piensan!



Huellas6
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AUTORES: YANELA LUNA RODRIGUEZ – VIVIANA RAMON MONTEROSA 
VALENTINA LUNA SUAREZ – NEILA JARAMILLO POLO.

Había una vez, en un pueblo llamado Sabaneta vivían 
dos niñas que no tenían nombre, porque sus padres no le 
daban importancia a eso. A las niñas les tocaba trabajar 

día y noche, llegaban muy cansadas a su casa con 
hambre y sueño.

Al no llevar dinero a su casa las tuvieron que castigar y 
no les dieron comida ni las dejaron dormir, si no que las 

mandaron a trabajar más en el mercado para que se 
ganaran la comida. Las niñas ya cansadas y sin poder trabajar por ser ya muy tarde, no 

pudieron llevar el dinero a su casa, entonces su padre no les dio comida y las dejó fuera de 
la casa para que pasaran frio y hambre toda la noche, la niña mayor se encontró con un 
príncipe y se enamoraron a primera vista, ella le contó toda su historia, lo que les había 

pasado a ella y a su hermana.
 

El príncipe le preguntó, cómo se llamaba ella, entonces la niña respondió que sus padres no 
les daba importancia a ponerles un nombre, también preguntó que si estudiaban, la niña 
dijo que sus padres no la habían puesto a estudiar porque para ellos era perder el tiempo.

El príncipe les preguntó qué hacían ellas y contestaron que trabajaban día y noche para sus 
padres, el príncipe les mostró un papel donde decía los derechos humanos de cada una, 
como las niñas no sabían leer, el príncipe les dijo y ellas entendieron y reclamaron sus 

derechos para tener un buen futuro.

Años después la niña mayor se casó con el príncipe y reclamaron la custodia de su hermana 
menor para que ella tuviera un mejor futuro.  

Autores: 
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Pintando Futuro

El arte de contar historias
Durante la cuarta edición de Pintando Futuro, los niños y niñas del área de influencia de Oleoductos de Colombia S.A. –ODC-, 
fueron motivados a explorar su creatividad y expresarse libremente; el arte se usó al servicio de la construcción de historias, para 
promocionar los Derechos Humanos y motivar a los niños a sonreír, soñar, compartir, y pintar el futuro del color de sus derechos, 
a través de esta y próximas ediciones de Huellas, compartiremos con ustedes algunas de las piezas más destacas.

AAAAññños 
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MUJER Y EDUCACIÓN
Educación para el desarrollo

22 mujeres se comprometieron con la educación y el desarrollo
Transformación, desarrollo, educación, mujeres, futuro; fueron las palabras más mencionadas en la Cuarta Entrega 
de Becas del Fondo de Educación Mujer y Desarrollo, en la cual, a 22 mujeres del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, 
se les otorgó las becas de matrícula y sostenimiento para adelantar estudios de Educación Superior.

En un emotivo evento realizado en Cauca-
sia el 1ro de agosto de 2018, Ocensa y la 
Corporación para la Educación Superior de 
Antioquia entregaron 22 nuevas becas, en el 
marco del Programa de Inversión Social Mujer 
y Desarrollo, específicamente de la línea 
Mujer y Educación. Estas becas se constituyen 
en acciones afirmativas para garantizar que 
las mujeres puedan acceder a la educación 
superior, y permanecer en ella. 

“Dentro del programa de Inversión Social 
Mujer y Desarrollo, lo más importante es darle 
las competencias a las mujeres para que 
puedan participar y cambiar las dinámicas 
socioeconómicas de su territorio y fortalecer la 
institución familiar que es la base de la 
sociedad” afirmó, Ramiro Santa, Director de 
Responsabilidad Integral de Ocensa.

Las becarias asumieron un compromiso 
importante con sus familias y comunidad, 
también, estarán acompañadas de un equipo 
interdisciplinario de la Corporación para la 
Educación Superior de Antioquia y Ocensa, 
para afianzar las competencias y construir un 
Plan de Vida Familiar. 

“Lo más bonito de todo el proceso del que 
participan las becarias es el acompañamiento 
psicosocial que les brindamos, porque entabla-
mos una relación estrecha con cada una de 
ellas para conocer sus familias, sus entornos, 
sus raíces y, sobre todo, acompañarlas en el 
cumplimiento de un sueño que lo tomamos 
como propio, verlas convertirse en grandes 
profesionales del departamento”, Claudia 
Mejía, directora de Corpoeducación.

Por: Andrés Felipe Motta Jaramillo

22 mujeres recibieron el beneficio de beca de matrícula y sostenimiento

Estas mujeres entran a formar parte de un grupo 
de 155 becadas en el área de influencia de 
Ocensa, que aportarán a su territorio y de seguro 
serán las protagonistas en la construcción de un país 
más incluyente, “cada una de nosotras, como beca-
rias, debemos asumir compromisos, con la comu-
nidad, con nuestras familias y nosotras mismas; 
creo que no debemos trabajar pensando en un 
bien propio, es más importante el bien común, 
porque cuando las cosas se hacen por lo demás, 
se tienen mayores convicciones y fuerzas para 
lograr lo que sea”, concluyó Tatiana Arboleda, beca-
ria del municipio de Remedios, Antioquia.
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MUJER Y FAMILIA
Fortaleciendo las dinámicas familiares

El éxito de la Ruta de los Sueños
La estrategia Plan de Vida Familiar -Ruta de los sueños-, busca favorecer el desarrollo integral de las familias, 
mediante el fortalecimiento del tejido familiar y la promoción de habilidades para el cuidado de sí, el vínculo afectivo, 
el cuidado del entorno inmediato y la implementación de modelos de vida equitativos, saludables y armoniosos.

El Plan de Vida Familiar, se desarrolla en 
concertación con los miembros del núcleo 
familiar; un profesional del área social 
motivará a los miembros del hogar a 
construir estrategias para el mejoramiento 
continuo y el cumplimiento de objetivos 
que generen una transformación en las 
dinámicas familiares. Este proceso se da 
alterno a otras actividades de formación y 
sensibilización dirigidas a los beneficiarios 
de los proyectos del programa Mujer y 
Desarrollo. 

También es de resaltar que, mediante el 
plan de vida familiar; uno de sus hijos logró 
identificar la importancia del estudio y 
retomó su proceso de formación 
académica, “mi hijo volvió a creer en la 
educación y pudo culminar de manera 
satisfactoria su bachillerato, ahora se 
plantea continuar luchando por una carrera 
profesional que le permita tener un mejor 
futuro para su familia y para sí mismo”, 
agregó Elizabeth.

Así mismo, Queisit de la Rosa; 
beneficiaria del Proyecto Construcción de 
50 viviendas en la zona rural del Municipio 
de Zaragoza – Antioquia, afirmó, “en este 
grupo familiar se puede ver reflejado el 
mejoramiento de la calidad de vida en 
materia de fortalecimiento de lazos 
afectivos. La Ruta de los Sueños nos ha 
facilitado comprender la importancia de 
identificar las necesidades básicas para 
establecer un plan que nos permita alcanzar 
todo lo que queremos, y lo más importante 
que ese proceso se viva en colectivo, ahora 
nos gusta soñar juntos y triunfar juntos”. 

Por: Ana María Ruiz Castañeda

Elizabeth Estrada Urbiña; 
bene�ciaria del proyecto 
Construcción de 20 viviendas 
en la zona rural del Municipio 
de Caucasia – Antioquia, 
manifestó que:

“La Ruta de los Sueños 
nos permitió organizar los 
roles de cada uno de los 
miembros de la familia; 
así logré que todos se 
involucren y contribuyan 
en las tareas del hogar, 
ahora puedo realizar 
diferentes actividades 
sociales y participar de 
espacios importantes 
para el desarrollo de mi 
comunidad”. 

Elizabeth construye sus sueños en familia
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MUJER Y COMUNIDAD
Cultura y costumbres

Los sabores del territorio
El proyecto “Colombianas”, realizado por Ocensa para la conformación de su red del cuidado, permitió conocer 
costumbres y saberes de mujeres en diferentes territorios del área de influencia, una de las tantas experiencias 
compartidas fueron precisamente los conocimientos acerca de las recetas heredadas por generaciones para endulzar 
paladares en sus regiones. 

Dibujo de participante.

Sopa de Ruyas

Sopa de Ruyas
Receta propuesta en Miraflores, Boyacá.

Ingredientes para 4 personas:
500 g. de calabaza picada en cuadritos.
500 g. de alverja verde fresca.
1 lb. de papa sabanera picada en fosforito.
100 g. de arracacha cortada en fosforito.

Preparación de la masa:
250 g.  de harina de masa.
250 g. de cuajada campesina.
2 cucharadas de poleo picado.

Preparación
1. A tres tazas de agua hirviendo agregamos la calabaza, la 
alverja, la papa y la arracacha hasta que cocinen con sal y 
cebolla al gusto.
2. Para las ruyas:
Se mezcla la harina, la cuajada y el poleo picado y se 
amasa formando pequeñas bolitas. Una vez se obtienen las 
bolitas firmes se ponen a hervir con el resto de la sopa, se 
cocina durante 20 minutos.

Emplatado
Finamente picado con cebolla y cilantro se pone en cada 
plato, sobre la sopa se sirve caliente.
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ENTRETENIMIENTO

Pinto mi futuro, pinto mis derechos

Juego y aprendo sobre mis derechos
Por medio de la estrategia Pintando Futuro, Oleoducto de Colombia S.A. -ODC-, fortalece los procesos de convivencia, 
construcción de valores y fomento de los Derechos Humanos para la consecución de la paz territorial, los invitamos a 
jugar y aprender en familia, sobre los derechos de los niños y las niñas.

Instrucciones del juego “Escaleras y Serpientes”:

• 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.

1

Todos los seres humanos
nacen libres e iguales

en dignidad y derechos.

sa
lid
a

2

Toda persona tiene todos los
derechos y libertades

proclamados en
esta Declaración.

3

Todo individuo tiene derecho
a la vida, a la libertad y a la

seguridad de su persona.

4

Nadie estará sometido
a esclavitud

ni a servidumbre.

5

Nadie será sometido a torturas
ni a penas ni tratos crueles.

6

Todo ser humano tiene derecho,
en todas partes,

al reconocimiento de
su personalidad jurídica.

7

Todos son iguales ante la ley
y tienen derecho a igual

protección de la ley.

8

Toda persona tiene derecho a
un recurso efectivo que la

ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales.

9

Nadie podrá ser
arbitrariamente detenido,

preso ni desterrado.

10

Toda persona tiene derecho
a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal
independiente e imparcial.

11

Toda persona acusada de un delito
tiene derecho a que se

presuma su inocencia mientras
no se apruebe su culpabilidad.

12

Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en

su vida privada.

19

Toda persona tiene derecho
a la libertad de opinión

y de expresión.

20

Toda persona tiene derecho a
la libertad de reunión y
de asociación pacífica.

21

Toda persona tiene derecho a
participar en el gobierno de su país,

directamente o por medio
de representantes.

22

Toda persona tiene derecho
a la seguridad social y a obtener
la satisfacción de los derechos

económicos, sociales y culturales.

23

Toda persona tiene derecho
al trabajo, a la libre elección de
éste y a condiciones equitativas.

24

Toda persona tiene derecho
al descanso y al disfrute

del tiempo libre.

25

Toda persona tiene
derecho a un nivel de

vida adecuado.

26

Toda persona tiene
derecho a

la educación.

27

Toda persona tiene derecho a
tomar parte libremente en la

vida cultural de la comunidad.

28

Toda persona tiene derecho a que se establezca
un orden social e internacional en el

que los derechos proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos.

29

Toda persona tiene deberes respecto
a la comunidad, puesto que sólo
en ella puede desarrollar libre y

plenamente su personalidad.

30

Nada en esta declaración podrá
interpretarse en el sentido de que

confiere derecho alguno al Estado.

lle
ga
da

13

Toda persona tiene derecho
a circular libremente y

a elegir su residencia en
el territorio de cada Estado.

14

En caso de persecución,
toda persona tiene

derecho a buscar asilo
en otros países.

15

Toda persona tiene derecho
a una nacionalidad.

16

Hombres y mujeres con
mayoría de edad,

tienen derecho a casarse
y fundar una familia.

17

Toda persona tiene derecho
a la propiedad, individual

y colectivamente.

18

Toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión

* Tomado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Visita de gestión social

Las comunidades e instituciones de Boyacá, unos anfitriones de lujo

La visita inició en la vereda Huerta 
Grande, una de las cinco priorizadas por el 
proyecto de: “Construcción de vivienda 
nueva en sitio propio”, ejecutado en 
alianza con la administración municipal 
de Boyacá, Boyacá. Allí se entregaron dos 
de las quince viviendas construidas, tras 
una amena conversación con dos familias 
beneficiadas por el proyecto, quienes 
expusieron su experiencia con el proceso 
de selección, la construcción de su Plan de 
Vida Familiar y por supuesto el 
mejoramiento de su calidad de vida a 
partir de los beneficios recibidos, a 
representantes de la Gobernación de 
Boyacá, alcaldía de Boyacá y de Ocensa.

“Estamos contentos, felices y 
agradecidos por esta vivienda, 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, 
estoy en embarazo y sin duda alguna 
nuestro bebé nacerá en mejores 
condiciones, con mejor calidad de vida”, 
expresó Amanda Judith Cifuentes, 
beneficiaria del proyecto. 

Posteriormente, los funcionarios de 
Ocensa en compañía de representantes 
de las administraciones municipales de 
Boyacá, Zetaquira y Miraflores y 
funcionarios de la gobernación 
departamental, se desplazaron hasta el 
municipio de Ramiriquí para conocer la 
experiencia de don Luis Antonio Rivera y 
doña María Soler, líderes del taller de 
artesanías, Natural-fique, un lugar mágico 
donde el arte y la innovación se mezclan 
con la cultura de una tierra, en su taller, 
María y Luis expusieron ante sus visitantes 
los pasos para el proceso de 
transformación del fique, su trayectoria,  y 
los beneficios recibidos con el actual 
proyecto: Fortalecimiento a la Actividad 
Artesanal, realizado por Ocensa en alianza 

con Artesanías de Colombia. 

Luego de disfrutar el camino por la 
majestuosa ruralidad de Boyacá, la 
delegación se trasladó a la última estación 
del recorrido, en el municipio de 
Ramiriquí, para un conversatorio con las 
instituciones aliadas en el territorio y 
representantes de las organizaciones, 
comunidades y beneficiarios de los 
proyectos que se adelantan en el marco 
del programa de 
inversión social Mujer 
y Desarrollo.

Allí se tocaron 
temas como la 
pertinencia de las 
acciones adelantadas 
por la compañía y la 
F u n d a c i ó n 
Oleoductos de 
Colombia, y en un 
sentido mensaje, el 
presidente de 
Ocensa, reafirmó la 
intención de generar 

una gran red que, a través de la ética del 
cuidado, aseguren el buen 
funcionamiento de las operaciones de la 
empresa que beneficien tanto a las 
administraciones municipales como a las 
comunidades que hacen parte del área de 
influencia en términos de desarrollo 
sostenible, “para cuidar, hay que querer, y 
cuando se quiere, se cuida, en este sentido 
lo primero que debemos hacer es preservar 
la vida, para eso corresponde actuar en 

grupo y trabajar por un bienestar común”, 
Enrique Sandoval, presidente de Ocensa.  

La jornada terminó con una muestra 
empresarial “Transformado el Territorio 
con las Manos de las Mujeres”, allí, siete 
organizaciones apoyadas con proyectos 
realizados en alianza con el Pnud y 
Artesanías de Colombia, y con la 
participación del SENA y las Alcaldías, 
presentaron una muestra de su quehacer 
y contaron la experiencia con el programa 
Mujer y Desarrollo, una gran variedad de 
productos derivados de materiales como  
fique, gaita, lana, vegetales, frutas, entre 
otros, deleitaron ojos y paladares de 
representantes de Ocensa, administracio-
nes municipales, entre otras instituciones 
que acompañaron una jornada sobre la 
cual, Ramiro Santa, director de responsa-
bilidad integral de Ocensa concluyó: “es 
impactante conocer la ruta de los sueños de 
nuestros beneficiarios, es maravilloso y 
reconfortante ver como los sueños se 
vuelven realidad”.

En una emocionante jornada llena de sonrisas, experiencias de vida y reconocimiento a la labor de las comunidades que 
autogestionan su desarrollo, directivos de Ocensa recorrieron los municipios de Boyacá y Ramiriquí, para conocer de primera 
mano las actividades de la gestión de responsabilidad integral, y de los resultados que generan los procesos de Inversión Social, 
Gestión Social y Relacionamiento Institucional que se adelantan en los territorios. 

Por: Dubián Trespalacios S.

Entrega de vivienda en Boyacá, Boyacá

Muestra empresarial en Ramiriquí, Boyacá
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Pago de impuestos

Reporte del pago por impuesto de transporte de hidrocarburo

LÍNEA GRATUITA NACIONAL
para reporte de emergencias

018000 122 225
OCENSA ODC (Ecopetrol)

018000 917 045

MUNICIPIO VLR PAGOS 2018 COP $

PUERTO NARE
LA APARTADA

BUENAVISTA
SEGOVIA

COVEÑAS
SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

CHINÚ
MOMIL

SAHAGÚN
TUCHÍN

REMEDIOS
PLANETA RICA

CAUCASIA
PUERTO BERRÍO

ZARAGOZA
PURÍSIMA

TOTAL

50.653.640
143.134.147
302.818.493
237.018.913
732.967.874
296.298.719
55.468.244

104.918.233
462.904.056
94.386.288

659.700.972
188.471.664
627.102.095
559.497.038
541.341.972
32.699.180

5.089.381.528

ALBANIA
BOYACÁ

BUENAVISTA
CAMPOHERMOSO

CAUCASIA
CHINÚ

COVEÑAS
FLORIÁN

HATO COROZAL
JENESANO

JESÚS MARÍA
LA APARTADA

LA BELLEZA
MIRAFLORES

MOMIL
MONIQUIRÁ

MONTERREY
OTANCHE

PÁEZ
PAZ DE ARIPORO

PLANETA RICA
PORE

PUENTE NACIONAL
PUERTO BERRÍO

PUERTO NARE
PURÍSIMA

RAMIRIQUÍ
REMEDIOS

SABANALARGA
SÁCHICA

SAHAGÚN
SAMACÁ

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
SAN LUIS DE GACENO

SANTA SOFÍA
SEGOVIA

SUTAMARCHÁN
TUCHÍN

VENTAQUEMADA
VILLA DE LEYVA

ZARAGOZA
ZETAQUIRA

TOTAL

 280.203.824 
 129.324.842 
 455.748.905 
 474.191.085 
 942.605.918 
 84.565.735 

 107.519.291 
 873.373.762 

 2.369.936 
 581.961.786 
 387.974.524 
 217.152.726 
 369.869.047 
 840.611.470 
 157.956.710 
 107.770.701 

 1.189.178.001 
 1.181.597.967 

 474.191.085 
 1.085.809 

 283.597.232 
 856.969 

 646.624.207 
 840.825.018 
 78.525.324 
 49.833.379 

 366.420.384 
 993.043.340 
 565.610.850 
 301.757.964 
 694.647.106 
 495.745.225 
 446.084.251 
 86.216.560 

 560.407.646 
 356.988.208 
 26.727.134 

 142.553.666 
 172.433.121 
 425.909.812 
 813.945.196 
 495.745.225 

17.703.750.941 

MUNICIPIO VLR PAGOS 2018 COP $

"El Ministerio de Minas y Energía, a través de la Dirección de 
Hidrocarburos, liquida por trimestres vencidos, el impuesto 
de transporte por oleoductos y gasoductos, de acuerdo con 
el volumen y longitud de cada ducto, teniendo en cuenta la 
tasa de cambio promedio del periodo a liquidar", www.min-
minas.gov.co. A continuación presentamos el informe 
correspondiente al pago de esta obligación por parte de 
nuestras compañías partícipes, Oleoducto Central S.A. y 
Oleoducto de Colombia -ODC-.


