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Me piden 
escribir el 
editorial de 
este ejemplar 
del periódico 
Huellas. ¿Por 
qué? A fin de 
cuentas, entré 
como conduc-
tor de medio 
tiempo a la 
F u n d a c i ó n 

Oleoductos de Colombia el 1 de marzo de 
1993. He debido aprender algo, de las 
comunidades, de la gente, de la vida. 
¿Qué le ha dejado la Fundación en todo 
este tiempo? fue la pregunta que me 
formularon.

Empecemos por el estudio. Al año de 
haber entrado, ingresé al Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid de Caucasia. Gracias 
a la Fundación, que en un principio nos 
apoyó con el 70% del valor del semestre, 
estudié Tecnología en Agropecuarias. 
Arranqué con un programa de crédito 
llamado Núcleos Solidarios. Fui el asesor 
económico rural en la zona de Antioquia. 
Y la vida me cambió para siempre. En la 
vereda de Santo Domingo, en el munici-
pio de Caucasia, conocí a la docente que 
estaba a cargo en ese momento. Hoy 
tenemos una hija de 19 años que cursa 
sexto semestre de Ingeniería Civil en la 
Escuela de Ingenieros de Antioquia.

Pero las oportunidades en la Funda-
ción nunca han cesado. Me presenté a la 
Universidad de Antioquia para cursar 
Saneamiento Ambiental y en la medida 
en que estudiaba la carrera, acompañé 
proyectos de construcción de acueductos 

veredales, unidades sanitarias familiares, 
infraestructura comunitaria. 

Quisiera hablar de muchos compañe-
ros, y más de un recuerdo, para mostrar 
cómo esta Fundación ha contribuido al 
desarrollo de Colombia. Hoy, que acom-
paño la contratación con las Juntas de 
Acción Comunal para el Mantenimiento 
del Derecho de Vía del Oleoducto de 
OCENSA, quiero expresar el reconoci-
miento y mis agradecimientos sinceros a 
los directores de la Fundación y compa-
ñeros que me brindaron el soporte para 
consolidar mis logros. Jorge Alberto 
Garcés, Gerardo Martínez González, 
Carlos Piedrahita, Carlos Mario Peña 
Jaramillo y Álvaro Augusto Díaz Algarín. 
Gracias a todos.    

Según los investigadores, en este lugar fue descubierto 
el primer pozo de Planeta Rica, Córdoba, hace casi un siglo. 
Tal vez por ello, alrededor de El Pital se han compuesto 
canciones y se han tejido historias como la que dice que 
aquel visitante que tome agua de este pozo, se quedará a 
vivir por siempre en este municipio.

El corregimiento de Machuca también se conoce como 
Fraguas. Fraguas se debe a que hace muchos años, existía 
una finca donde había una máquina para sacar punta y 
pala a la barra metálica. Machuca se debe a un entable 
(planta de procesamiento del oro) donde se trituraba la 
piedra para extraer el oro. De forma coloquial se decía: voy 
para Fraguas o voy para Machuca. 

En esta nueva sección de nuestro periódico Huellas, te contaremos datos curiosos, sobre las 
prácticas culturales que se realizan en nuestros municipios de influencia, sus lugares 
representativos y otros patrimonios que van a enriquecer nuestro conocimiento de los 
territorios. 
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Por: Adán Uparela Cardozo
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Todos los sábados 11:00 a.m. 
Sintoniza la emisora de tu comunidad

Interactúa con nosotros

• Caucasia Stereo 89.4 fm (Caucasia, Ant.)

• Zaragoza Digital Stereo 104,4 fm (Zaragoza, Ant.)

• Amigos por Segovia 107,4 fm (Segovia, Ant.)

• Machuca Digital Stereo 94,3 fm (Machuca, Segovia, Ant.)

• Lengupá Stereo 98,6 fm (Miraflores, Boy.)

• Radioazul 107,7 fm (Aguazul, Cas.)

• Rokastereo 88,7 fm (Monterrey, Cas.)

• La Apartada Estéreo 103,0 fm (La Apartada, Cord.)

• Sión Stéreo 103,0 fm (Planeta Rica, Cord.)

• Solymar Stéreo 107,0 fm (San Antero, Cord.)

• Emisora Comunitaria Tuchín 94,0 fm (Tuchín, Cord.)

• Ritmos Stereo 103,2 fm (Jesús María, Sant.)

• La Voz de Sorocotá 101,4 fm (Puente Nacional, Sant.)

• Sensación Stéreo 93,3 fm (Coveñas, Suc.)

• Kribbean Stéreo 97,8 fm (Tolú, Suc.) 

LISTA DE emisoras comunitarias:LISTA DE emisoras comunitarias:

Escanea y
escucha todos
los programas
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PRÁCTICAS DE NEGOCIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES 

Grupos de Ahorro y Crédito Local 

Que buena piña
En un país como Colombia, que en agricultura todo lo tiene, se puede ser independiente y empresario con solo cultivar la tierra.

Limpiaba casas, iba a los hoteles, se rebuscaba. 
Hasta que un día cualquiera, de esos soleados y bien 
calurosos, propios de Planeta Rica, municipio 
cordobés, la invitaron a una finca con hermosos y 
prósperos cultivos de piña.  “Voy a vender piñas”, se 
dijo. “Me cansé de voltear”. María Paz, 28 años, madre 
de un hijo, decidió ese día que sería empresaria, 
montaría su propio negocio, abrazaría la 
independencia. ¿Cómo? fue al grupo de ahorro y 
crédito local al que ella pertenecía. 

Es la vereda que más grupos de ahorro y crédito 
local, de niños, apoyados por Oleoducto de 
Colombia S.A. tiene (cinco). Ellos asisten 
acompañados de sus padres, aprenden a crecer con 
independencia económica. Es la vereda que hace y 
no espera a que le hagan. Por ejemplo. Cada ocho 
días uno de los grupos, apoyados por las madres, 
venden limonadas, postres, arroz con leche y arroz 
con pollo. “Vendemos lo que se nos atraviese” me 
diría un niño cuando, como facilitadora, los visité 
para hacer seguimiento a los grupos de ahorro. Ya 
tienen ahorrados 200 mil pesos.

María no solo vende las piñas. También asesora a 
sus clientes sobre los beneficios y propiedades de la 
fruta. Y le apuntó a lo que era. Según las últimas 
estadísticas del Ministerio de Agricultura, el cultivo 
de la piña pasa por su mejor momento en Colombia. 
Las proyecciones indican que en 2018 se alcanzaría 
una producción de piña cercana a las 950 mil 
toneladas, generando cerca de 30 mil empleos. 
Analizado el consumo, el 49% de la producción de la 
fruta se consume en fresco, 2% se exporta y el 
restante es utilizado por la industria nacional para la 
elaboración de dulces, mermeladas, aderezos, 
almíbares, entre otros.

Por: Paola Pacheco García

Fuente: http://www.centromedicocurare.com

10 beneficios de la
piña para la salud

1. Para eliminar toxinas de
manera natural, por sus

propiedades diuréticas y
desintoxicantes.

2. Para tratar de problemas
digestivos y estreñimiento,

por su alto contenido de 
bromelina, fibra y agua.

3. Según estudios, ayuda a
disminuir la mucosidad

en garganta y nariz.
Puede ser útil para tratar
casos de sinusitis aguda.

4. Ayuda a controlar la
presión arterial alta por

su rico contenido de potasio.

5. Sirve como un anticoagulante
para la sangre, por su 

contenido de bromelina.

6. Para evitar resfriados y gripas
por su alto contenido de vitamina C
es de gran beneficio consumirla.

7. Fortalece el sistema
inmunológico.

8. Para mejorar la textura de la piel,
evitar arrugas y el daño causado
por el sol y la contaminación.

9. Propiedades antiinflamatorias,
gracias a la bromalina, pueder ser
útil para tratar artritis y gota.

10. Reduce el riesgo de
sufrir obesidad, diabetes,
enfermedades cardíacas y tiene
propiedades anticancerígenas.

Pidió un préstamo de 300 mil pesos. 
Compró piña y la vendió muy bien. Tanto, 
que hoy en día su esposo se unió al 
negocio. Ya pagaron el préstamo y tiene 
capital propio; otros quieren ser cómo 
ellos, se volvieron ejemplo en Plaza 
Bonita, una vereda llena de gente a la que 
le gusta crecer y no quedarse atrás.

María Paz, ha logrado construir su unidad productiva.
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IDENTIDAD MUNICIPAL 

Tradiciones y costumbrismos

¿Cómo se caza, se come y se disfruta la carne de babilla? 

La babilla vive en hábitats acuáticos abiertos, de aguas tranquilas, en el piso térmico cálido.

Cuando mi padre me decía “esta 
noche vamos a armar unos 

anzuelos para coger la babilla de la 
Semana Santa”, yo ya sabía que él 

había ido al mercado a comprar una 
libra de bofe (vísceras) de ganado y 

la había tenido todo el día bajo el sol 
para darle ese olor llamativo que sólo 

le gusta a la babilla.

Por: Wilder Bravo Salgado

Cuando empezaba a caer la noche de ese 
lunes santo y los mosquitos llegaban, de repente 
mi padre decía: “búscate las botas y la rula (el 
machete) y vámonos”.

Salíamos hacia la represa. Cuando llegábamos, 
mi padre hacia un ruido raro con la boca. Era como 
un grito ahogado. Él me decía que así se llamaba a 
las babillas. Y sí… Ellas salían. Sus ojos se 
asomaban sobre el agua con el reflejo de las 
linternas.  “Vamos a colocar este anzuelo aquí”. Era 
un garfio envuelto con un pedazo de bofe. Iba 
amarrado a varios metros de pita y a un pedazo de 
madera. Colocábamos cinco en diferentes lugares 
no muy tupidos, tampoco muy vacíos. Nos íbamos 
de regreso a la casa.

A las cuatro de la mañana sonaba la alarma. 
Era mi padre moviéndome para que me levantara 
y lo acompañara. Al llegar halaba la primera y la 
segunda pita. Estaban tal cual la habíamos 
dejado. Halé la tercera, y ahí estaba la babilla que 
se había tragado el anzuelo. Ya con las “claraboyas 
del día”, como mi abuelo describía el amanecer, se 
sacaba del agua, se sacrificaba con machete y 
traíamos la buena noticia a toda la familia. 

Mi madre tenía listo el café y el fogón de leña 
encendido con buena braza para pasar la babilla 
por el fuego y quitarle el hollejo. Luego la partía 
en varios pedazos, la colocaba al fuego con agua y 
sal por unos diez minutos. ¡Después de que la jefa 
de la casa preparaba el desayuno dejando el 
fogón con buena brasa como para azar una 
mazorca de maíz negrito, se escuchaba el 
“tráiganme la parrilla!”. Era esa parrilla de varillas 
de hierro para colocar sobre las brasas y ahumar 

los pedazos de babilla. Una vez bien secos, todo 
estaba listo para preparar un delicioso revoltillo 
de babilla. Sabe a pescado. La babilla es 
respetada. Dicen que por eso el señor Pascual, 
quien llegó de otro pueblo, tuvo 24 hijos. Es una 
tradición en mi comunidad San José de la Julia, en 
el municipio de Tuchín, Córdoba. Y es la comida 
típica en Semana Santa. 

Ese martes, después del desayuno, la 
tarea era ir al monte a conseguir la leña 
para cocinar, sancochar la babilla, 
preparar el revoltillo y el arroz con frijol. 
Cada día que pasaba, la carne era 
ahumada por un rato. Finalmente, el 
Viernes Santo, desde las cuatro de la 
mañana, estaba el fogón encendido 
sancochando la babilla y cocinando lo 
demás.

“Los hombres vengan a moler” decía mi mamá 
quien ya había desmenuzado los pedazos de 
carne y los tenía en una bangaña (recipiente 
ancho similar a la totuma) revuelto con buena 
cebolla, ají dulce, ajo, comino, cebolla larga y 
zanahoria. Esa carne se molía con todas las 
verduras al gusto y la echaba a un caldero con 
aceite y achiote para darle color. A las ocho de la 
mañana se escuchaba “LA COMIAAAAAA”. Se me 
hacía agua la boca porque sabía que era la babilla 
que iba a comer con arroz de frijol, ensalada y un 
vaso de chicha dulce. 

Tuchín,
Córdoba
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PROMOCIÓN DE BUENAS CAUSAS
Fortaleciendo la memoria indígena

Juguemos a trenzar la cultura Zenú
No hay colombiano que no haya escuchado 
maravillas de esta cultura ancestral.
¿Pero qué tanto sabemos? Hora de aprender.

Son los maestros de la caña flecha. Nadie trenza como los maestros zenúes, cultura 
ancestral que data desde el año 200 AC y, una vez establecidos en los valles de los ríos 
Sinú, San Jorge y Bajo Cauca, conformaron tres vertientes: Finzenú, Panzenú y 
Zenufana. 

El nombre del pueblo Zenú es tomado del río Sinú, por lo que los estudiosos 
consideran que indistintamente se pueden denominar Zenúes o Sinúes. Tenían como 
vocación cultural artesanal la orfebrería, cestería y el trenzado, que aún se conserva. 
Este se encuentra en proceso de preservación y dio origen al símbolo cultural nacional, 
el “sombrero fino vueltiao”.

El pueblo indígena del Resguardo Indígena 
Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba-Sucre; 
tiene una interpretación mitológica de su origen 
determinado en la escritura colonial. Según la 
leyenda, en el subsuelo existe un gran Caimán de 
Oro reposando, que delimita su conformación por 
siete Cabildos Territoriales. La cabeza por 
Palmito. Las manos extendidas por Momil y, al 
otro lado, Sincelejo y Sampués. El cuerpo o 
corazón por San Andrés de Sotavento y Tuchín. 
Las patas extendidas por Chimá y al otro lado 
Chinú y Sahagún. La cola por Ciénaga de Oro. 

El pueblo Zenú se administra de manera diferente. Son dirigidos por 
el Cacique Mayor del pueblo Zenú que hace las veces de presidente, 
acompañado de los caciques territoriales y autoridades menores 
representados por capitanes menores del cabildo. 

Por: Alejandro Márquez Racine

¿Aprendiste? Ahora a revisar tus
conocimientos en la sopa de letras.
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PROMOCIÓN DE BUENAS CAUSAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 P A N Z E N U A B C F G H I

2 Z Z Y X V W  N C A C I Q U E 

3 T O E A E I  I V N I A P Q O 

4 U F G N O P  S C C H I N U L 

5 C N S E U P  M A S O R J L T 

6 H P E L K F  J K L M E O C R 

7 I D
 

E Z H D  A E U E R T E E 

8 N
 

R I J N Ñ  P N I N B I S N 

9 M
 

S A D F I  O Ñ A O E M T Z 

10 N T U C J W  F V E L F L E A 

11 S A N A N D  R E S I R A R D 

12 G O B I E R  N O P R O P I O 

13 R
 

S R O N E  M O D L I B A C 

14 C
 

O N G R E  S O Z E N U Z X 

• Nombre de las tres vertientes del pueblo Zenú.
• Nombre de rio que da origen al pueblo Zenú.
• Nombre ley del pueblo Zenú.
• Nombre vocación artesanal ancestral de pueblo Zenú.
• Nombre estructura base del resguardo del pueblo Zenú.
• Autoridad del cabildo mayor del pueblo Zenú.
• Máxima autoridad del resguardo.
• Municipios que hacen parte del resguardo.

Sopa de letras

Encuentre 14 respuestas teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:
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PRÁCTICAS DE NEGOCIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES 
Inclusión financiera y social

1er Encuentro de Grupos de Ahorro y Crédito Local 
El pasado viernes 21 de septiembre se realizó una actividad sin precedente en el municipio de Planeta Rica, Córdoba, 
pues alrededor de cien líderes representantes de los Grupos de Ahorro y Crédito Local que Oleoducto de Colombia S.A. 
-ODC- fortalece a través de su Plan de Inversión Social, se reunieron para intercambiar experiencias y nuevas 
posibilidades de crecimiento a través de esta estrategia que contiene dos componentes; financiero y social.

Por: Andrés Felipe Severiche Márquez

Actos protocolarios en el inicio del 1er Encuentro de Grupos de Ahorro y Crédito Local.

Actividad Experiencial: La proyección de los GACL. Los participantes identificaron las potencialidades de su territorio y
proyectaron soluciones a las necesidades de sus territorios.

Gracias a nuestras comunidades por creer en nosotros. Los participantes dejaron sus mensajes a Oleoducto de Colombia S.A. 

Sebastián Ruíz de la Corporación IED-VITAL, expuso sobre Innovaciones
que se han generado a partir del potencial de los GACL.



Huellas 9

MUJER Y EDUCACIÓN
Acompañamiento Familiar

La familia, esa tienda que no cierra en las noches
Según la última encuesta Nacional Demografía y Salud, el 97% de los adolescentes saben qué son los métodos 
anticonceptivos y cómo se usan. Sin embargo, al momento de tener relaciones sexuales el 52.7% no los utiliza. En esta 
historia la supervisora social de la Fundación cuenta cómo fue madre a los 17 años y les pide a las familias apoyo y no 
rechazo.

Alisson Peña en el evento de entrega de becas 2018

Cada año, aproximadamente 1.500 
niñas se convierten en madres en 
Remedios, un pueblito antioqueño cuyo 
parque, La Libertad, e Iglesia atrae a 
cientos de turistas. Remedios tiene fama 
de tener mujeres únicas. Son bellas, 
atraen. Y ahí entendieron que con 
educación y apoyo familiar el embarazo 
no tiene por qué ser sinónimo de fracaso 
en la vida.

¡A mí también me pasó! Yo venía de 
una familia muy conservadora que 
nunca me explicó cómo es el cuento de 
la planificación familiar. Sabía cómo se 
hacían los hijos. Pero uno piensa que 
nunca le va a pasar. Me fui para Medellín 
y quedé embarazada a los 17 años. Tuve 
mi hijo, tuve educación y tuve a mis 
padres que siempre me apoyaron para 
que pudiera estudiar. Por eso quiero que 
quienes lean este artículo acepten mi 
llamado y apoyen, acompañen y guíen a 
esas madres jóvenes.

A Allison Michell Peña de 18 años la 
conocí cuando le estábamos otorgando 
una beca. Son 22 beneficiarias, a quienes 
se les apoya con el pago de su 
universidad además de una cuota de 
sostenimiento y acompañamiento 
psicosocial con su familia. Elegirlas es 
dispendioso. De hecho, es un proceso 
que realiza Corpoeducación basado en 
múltiples criterios. Allison lo logró. Hoy 
estudia Técnico Profesional en redes 
Eléctricas de Distribución de Energía en 
la Institución Universitaria Pascual Bravo 
y expresa que su hija Maria Antonia es 
una bendición para ella y su familia. 
“Cuando mi hija nació me cambió la vida. 
Sí fue muy duro porque estaba muy joven 

y no tenía una visión clara de la vida. Me 
gustaba salir con mis amigos a divertirme. 
Eso quedó en un segundo plano”. 

De tener la responsabilidad de 
solamente estudiar, Allison pasó a cuidar 
a su pequeña hija que actualmente tiene 
tres meses de nacida. “Ella unió a mi 
familia. Mi madre Alexandra, mi 
padrastro, mi hermano, mi papá, todos 
me apoyan para que a Maria Antonia no le 
falte nada”. 

Pero no todas las madres jóvenes 
cuentan con el apoyo de su familia, y por 
eso deben trabajar y quedarse sin 
estudio. Por ello, este artículo es un 
llamado a la reflexión desde el ámbito 
familiar para que más allá de juzgar, 
seamos una red de apoyo para que 
aquellas madres jóvenes sigan 
estudiando porque ‘estando educado se 
saca adelante lo que sea’.

Por: Paola Andrea Fernández Garay

“Lo más difícil son los sábados 
y domingos. Debo estudiar y mi 
mamá se encarga de cuidar a mi 
hija. Cuando ella no puede, 
aprovecho mientras ella duerme 
para hacer los trabajos, y 
cuando los trabajos son 
grupales mis compañeros 
vienen a mi casa”.  Contó Allison, 
beneficiaria de una beca 
educativa en el marco del 
Programa Mujer y Desarrollo de 
Ocensa
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MUJER Y EDUCACIÓN

De la educación y otros sueños 

¡Por fin soy profesional!

Karen, su hijo y su madre, tras su ceremonia de grado

En una emotiva ceremonia realizada en las instalaciones del campus Utopía en Yopal Casanare, Karen Mendoza se graduó 
como Ingeniera Agrónoma de la Universidad de La Salle, convirtiéndose en la primera egresada del Fondo de Becas Mujer y 
Desarrollo, que sostiene Ocensa en alianza con esta universidad.

En una ceremonia llena de magia, 
digna de un lugar majestuoso en el que 
se forman excelentes profesionales, con 
la convicción de devolver a Colombia el 
compromiso, respeto, y amor por su 
territorio rural, sonaron las notas del 
himno nacional; porque en el campus 
Utopía se reciben a los mejores de todos 
los rincones del país para egresarlos 
como líderes, profesionales y 
empoderados a sus territorios de 
origen.

“¡Por fin soy profesional!”, gritó Karen 
una vez terminados los actos 
protocolarios y tras un abrazo a su 
madre y su hijo, dejó salir lágrimas de 
felicidad labradas con sacrificio, 
compromiso y una fuerza de voluntad 
envidiable. Karen se convirtió en un 
ejemplo para todas las mujeres del 
campo colombiano que sueñan con ser 
profesionales, con superar la 
desigualdad, la inequidad y el conflicto, 
para convertirse en pilares del 
desarrollo de sus comunidades.

“Quiero trabajar con los 
jóvenes de mi comunidad, 
hacerles ver que campo no es 
igual a atraso, todo lo contrario, 
por ahí debemos empezar a 
construir un nuevo país. Por 
otra parte, ahora soy la 
representante legal de 
ASOPROCASA y volveré a mi 
tierra para ayudarle a los 
productores de caucho, desde 
mi conocimiento técnico, a 
adquirir una nueva visión de 
emprendimiento”, concluyó 
emocionada nuestra nueva 
profesional, luego de la 
ceremonia en la que 
oficialmente logró hacer 
realidad su utopía.

Por: Dubián Trespalacios S.
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MUJER Y COMUNIDAD

Historias que inspiran

La voz de Machuca

Con una sonrisa te recibe siempre, 
impregnada de esa calidez, sencillez y 
amor que tienen las abuelas. Es casi 
imposible separarse de ella. Piensa en 
todos. En los niños, jóvenes y adultos. 
Nada es para ella, todo para los demás.

La conocí en Machuca, un 
corregimiento a donde se llega tras dos 
horas por carretera destapada, 
atravesando montañas de muchos 
colores, lleno de gente pujante y con 
sentido de pertenencia por su territorio-
donde cada peso que llega es invertido 
en acciones para el desarrollo. Maribel 
Agualimpia es claro ejemplo de eso. La 
llaman “la Voz de Machuca” porque no 
sólo es locutora de la emisora 
comunitaria, sino que todo lo anuncia: las 
oportunidades, lo que se debe hacer, a 
dónde hay que ir. Es un periódico 
ambulante lleno de buenas noticias. 

Oriunda de Tadó (Chocó), a los dos 
años llegó a Turbo, Antioquia. A los doce 
años, cuando la minería florecía, sus 
padres se mudaron a Machuca. Allí 
conoció al amor de su vida. Tuvo seis 
hijos, uno de ellos asesinado. Pensando 
que pertenecía a las Fuerzas Militares, lo 
sacaron de su casa y lo asesinaron en la 
terraza. Ella cuenta esto sin rencores pues 
tiene esa maravillosa virtud de saber 
perdonar. “Me le volé”, dice cuando 
explica por qué se separó. No permitió 
que el matrimonio fuera un espacio de 
violencia. 

Con ese empuje ella se le mide a todo. 
Separada, en Machuca ha sido operadora 
de una central de telefonía, recepcionista 
de farmacia, criadora de animales, 
vendedora de comidas. “Yo me la 
rebuscaba”, anota. En 1999 fundó la 
emisora comunitaria del corregimiento. 
Con equipos casi artesanales, prestados, 
empezaron las transmisiones con diez 
personas. Ellos se fueron, ella se quedó 

sola a pesar de que no le pagaban, y se 
burlaban porque no sabía del oficio. “La 
radio nos ha servido para comunicarnos 
hasta con las personas más alejadas que se 
encuentran, incluso, entre las montañas. 
Por eso me gusta”.

Hace 18 años, tuvo sus primeros 
contactos con la Fundación Oleoductos 
de Colombia, con quien sostiene unos 
lazos constantes de formación, asesoría y 
financiación en los diferentes proyectos 
que se han realizado, el último de ellos, 
Colombianas, el encuentro por medio del 
cual se escribió la versión 2018 del libro 
que Ocensa produce anualmente, para 
conmemorar las historias de los 
territorios de su área de influencia. 

No piensa en ella misma sino en los demás. Habla por la emisora, publicita los proyectos y comunica todo lo que hace crecer. 
Esta es la inspiradora historia de Maribel Agualimpia, una mujer líder de la que hay mucho por aprender.

Por: César Gaviria

Maribel, la voz de Machuca

Por todo esto no recibe un peso. Ella vive de lo que le produce su restaurante. ¿Algún sueño por 
cumplir? “Obtener la licencia de la emisora, para que sea auto sostenible y los jóvenes algún día, 
reemplacen a la voz de Machuca” Concluyó Maribel, la voz de Machuca.

Por ejemplo. Está la granja agrícola AMURPAZ 
de la cual se bene�cian cerca de 20 familias 
cultivando frutas, verduras y criando peces.

Maribel fundó la Corporación para el Desarrollo de Machuca en el año 2000, a través de la cual 
gestiona diferentes proyectos de fortalecimiento social, educativos, culturales y económicos para 
la comunidad en general.

También ayudó a conformar el Grupo de Danza 
Renacer, con 30 niños entre los 9 y 15 años. 
“Con este proyecto buscamos a través de la 
danza alejar a los niños de la drogadicción y 
malos caminos”, explica.
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Ocensa y la ética del cuidado

Licencias ambientales, la clave para cuidar nuestro medio ambiente

LÍNEAS GRATUITAS NACIONALES
para reporte de emergencias 018000 122 225

OCENSA ODC (Ecopetrol)
018000 917 045

Cuando en la década de los noventa ya 
era evidente que los recursos del planeta se 
estaban agotando, los mandatarios 
mundiales viajaron hasta Rio de Janeiro, la 
capital del Brasil, a discutir soluciones. Las 
encontraron y las resumieron en la 
declaración “Nuestro futuro común”, un 
documento en el que por primera vez los 
países se comprometieron a cuidar el medio 
ambiente. Las licencias ambientales fueron 
claves para garantizar el uso sostenible de 
los recursos naturales.

En Colombia, la Constitución de 1991 
introdujo cambios importantes para el 
desarrollo sostenible del país y el tema 
ambiental no fue la excepción. La Ley 99 de 
1993, definió tanto los principios que 
orientan el manejo de los asuntos 
ambientales como la estructura institucional 
para la gestión y conservación del medio 
ambiente. Por ejemplo. Uno de los principios 
dice que “los estudios de impacto ambiental 
son el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de 
obras y proyectos que afecten el medio 
ambiente”. Esto, en otras palabras, significa 
que todos los proyectos en su etapa de 
licenciamiento, deben contar con un estudio 
de impacto ambiental - EIA. 

Por: Gladys Castro – Gabriel Caicedo

¿Cómo se hace ese estudio?

A partir de esta edición, 
les contaremos sobre cada 
uno de los programas que 
contiene la licencia de 
Ocensa, una de las 
primeras compañías en 
contar con licencia 
ambiental en Colombia.

CICLO PARA
LICENCIA

AMBIENTAL

El interesado debe formular
una petición, dirigida a la

autoridad ambiental.

La autoridad ambiental
debe evaluar el DDA y

elegir la alternativa mas
favorable para el Estudio
 de Impacto Ambiental.

Solicitando que se
determine si el proyecto

requiere DDA.

La autoridad ambiental
expide un acto

administrativo que
da inicio al trámite de DDA.

Si requiere DDA,
el interesado debe radicar

dicho estudio.

DDA: Diagnóstico de Alternativas Ambientales
EIA: Estudio de Impacto Ambiental


