
Fundación Oleoductos de Colombia

2019

INFORME DE GESTIÓN





INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

AÑO 2019

CAUCASIA, ANTIOQUIA



Presentación         6

 Misión          6

 Visión          6

 Cobertura         7

 Talento Humano         8

Estudio de Percepción         9

 Ficha técnica         9

 Conocimiento de la imagen       10

 Conclusiones         13

Programa de Inversión Social Mujer y Desarrollo 2019   14

 Mujer y Educación        15

 a) Fondo para la educación superior Mujer y Desarrollo de Ocensa para

 los municipios de Caucasia, Zaragoza, Remedios y Segovia.    16

 b) Campus Utopía en el Casanare para carrera de Ingeniería Agronómica

 en Casanare. Alianza con la Universidad de La Salle.     17

 c) Constitución del Fondo Educativo Mujeres Ocensa para los municipios

 de influencia priorizados para el Modelo Mujer y Desarrollo en alianza con Lumni. 18

 d) Formación tecnológica por competencias en turismo y guías de viaje.   19

 Mujer y Familia        20
 a) Construcción de 25 de mejoramientos de vivienda en Zetaquira - Boyacá.  21

 b) Mejoramientos de viviendas en el área rural del municipio de Jesús María.  21

 c) Otros proyectos de viviendas       22

 Mujer y Comunidad       23

 a) Fortalecimiento de la actividad económica de 30 mujeres Chatarreras

 en el municipio de Segovia.       24

 b) Instalación de centro de servicios gastronómicos de Miraflores.   25

 c) Mujeres visionarias, emprendedoras y productivas del municipio de Tauramena 26

 d) Escuela de formación política y liderazgo empresarial    27

 e) Segunda fase fortalecimiento de la producción apícola    29

 f ) Fortalecimiento del sistema de producción limpia de Hortalizas bajo

 cubierta con riego en el municipio de Zetaquira en Boyacá.    30

 g) Voluntariado Ocensa        31

 h) Parque Machuca en memoria de las víctimas del atentado al

 oleoducto en Fraguas        31

 i) Fortalecimiento Institucional       32

Plan de Inversión Social Oleoducto de Colombia S.A.   33

 Informe de evaluación de impacto de los programas

CONTENIDO



 de inversión social de ODC      34

 Conclusiones         36

 Acciones de Gestión Social relacionadas con el programa

 de Fortalecimiento Organizacional y Liderazgo Comunitario 37

 Acompañamiento al proceso de acreditación     37

 Fortalecimiento a Juntas de Acción Comunal     38

 Desarrollo De Línea Base y Grupos Focales Municipios de Puerto Boyacá (Boyacá),

 Caucasia, Zaragoza, Remedios, Segovia (Antioquia) y Tuchín (Córdoba).  38

 a) Implementación de grupos focales       39

 Conclusiones de los grupos focales      40

 Talleres HSE          42

 Taller de pintura con niños; autocuidado y seguridad

 “Porque tu vida me importa”       43

Articulación y Relacionamiento      45

Comunicaciones         46

 Periódico Huellas        47

 Construyendo Futuro        50

Seguridad y salud en el trabajo      51

 Accidentalidad y ausentismo durante el 2019     52

 Cuadro comparativo estadística accidente laboral y

 enfermedad laboral 2018 - 2019       52

 Acciones de mejora        53

 Cumplimiento con la normatividad      53

 Capacitaciones ejecutadas       53

Implementación del SGSST en el programa CMDDV   55

Programa de mantenimiento del derecho de vía    56

 Seguimiento a ejecución de contratos      57

 Detalles contratación con Juntas       57

 Seguimiento a inversión de excedentes      60

 Procesos de formación        60

Proyecto Diásporas        61
 Iniciativas ejecutadas:        61

Finanzas para el desarrollo       62
Aspectos legales         65

Ética y Transparencia        70
 Auditoría Interna FODC        72

 Desarrollo plan de Mejora       72

 Conclusiones “Ética y Transparencia”      73

Ejecución presupuestal       74
Estados financieros        76
Calendario 2020         80



INFORME MODELO DE GESTIÓN SOCIAL - 20196 Fundación
Oleoductos de Colombia

Presentación

Misión

Visión

La construcción del Oleoducto de Colombia S.A. 
-ODC- y Oleoducto Central S.A. -Ocensa, ha construi-
do en el territorio una historia en la que se conjugan 
la transformación, la industria y el desarrollo, este 
fenómeno, a su vez, fijó uno retos en la ejecución de 
Planes de Manejo Ambiental y Programas de Inversión 
Social.  

Estos desafíos llevaron a la creación en el año 1990 
de la Fundación Oleoductos de Colombia (Fodc), una 
organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, 
que con sus compañías miembros- Oleoducto de 
Colombia S.A. y Oleoducto Central S.A.- ha participado 
de una historia conjunta de esperanza y desarrollo de 
la mano con las comunidades y el Estado. 

La Fundación cree firmemente que la unión de estos 
tres actores es un paso trascendental para construir 
el país que soñamos, por eso, fiel a su misión, enfoca 
sus líneas estratégicas a contribuir al desarrollo de su 
área de influencia. La Fodc ha coincidido en el mismo 
tiempo y espacio de Oleoducto de Colombia (ODC) y 
Oleoducto Central (Ocensa), junto a ellos ha trazado 
un camino y un objetivo, motivados por las sonrisas de 
los niños, el liderazgo de las mujeres, las convicciones 
institucionales y el trabajo incansable de los líderes co-
munitarios.

Es así como se han logrado gestar, a través de la ins-
talación de capacidades, nuevos horizontes en las co-
munidades tendientes al desarrollo socio empresarial, 

Contribuimos a la generación de 
capacidades para el desarrollo de 
las regiones, a través de una gestión 
integral en las comunidades de las 
zonas de influencia de los oleoductos, 
como aporte a la construcción de un 
nuevo país.

En el año 2025 la Fundación Oleo-
ductos de Colombia y sus compañías 
partícipes serán reconocidas por un 
significativo aporte al desarrollo de 
las comunidades de las áreas de in-
fluencia.
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Cobertura

La zona de influencia de 
la Fundación Oleoductos de 
Colombia comprende los de-
partamentos de Casanare, 
Santander, Boyacá, Antioquia, 
Córdoba y Sucre, con 33 muni-
cipios por donde transcurren 
Oleoducto de Colombia S.A. y 
Oleoducto Central S.A.

el empoderamiento del liderazgo y la gestión pública, 
la participación ciudadana, la injerencia en políticas 
públicas, el control social y las mujeres como protago-
nistas del desarrollo en las comunidades. En estos 29 
años, el objetivo ha sido emprender acciones articula-
das desde las verdaderas necesidades en los territorios, 
buscando la legitimación y compresión de las mismas 
desde el ámbito colectivo y social.

Actualmente, nuestra gestión se enmarca en los 
Planes de inversión de Oleoducto de Colombia S.A. - 
ODC y Mujer y Desarrollo de Ocensa, de esta manera 
las compañías dejan en claro su aporte y su compro-
miso con las comunidades y municipios del área de 
influencia, por lo que es importante generar alianzas 

y sinergias que conlleven a impactar los territorios con 
programas y proyectos diseñados desde el estudio de 
las necesidades de cada comunidad.

El presente documento tiene como objetivo la re-
copilación de las acciones realizadas en el marco de 
los programas de Inversión Social que la Fundación 
ejecutó para las compañías ODC y Ocensa durante el 
2019. Para lograrlo, se interpretan los datos relaciona-
dos dentro de los programas y proyectos, durante la 
gestión en el periodo mencionado, con miras a deter-
minar la evolución de cada estrategia y su proceso de 
ejecución, la evidencia de resultados y el mejoramien-
to de la calidad de vida de todos los involucrados.

Puerto BoyacáPuerto Boyacá

Puerto BerríoPuerto Berrío

YondóYondó

RemediosRemedios

ZaragozaZaragoza

Puerto NarePuerto Nare

SegoviaSegovia

CaucasiaCaucasia

BuenavistaBuenavista

Pueblo NuevoPueblo Nuevo

MomilMomil
TuchínTuchín

San AnteroSan Antero

La ApartadaLa Apartada

Planeta RicaPlaneta Rica

SahagúnSahagún

ChinúChinú
San Andrés de SotaventoSan Andrés de Sotavento

PurísimaPurísima

CoveñasCoveñas

Jesús MaríaJesús María
FloriánFlorián

OtancheOtanche

La BellezaLa Belleza
Puente NacionalPuente Nacional

AguazulAguazul
TauramenaTauramenaPáezPáez

SabanalargaSabanalarga

ZetaquiraZetaquira

Boyacá, BoyacáBoyacá, Boyacá
RamiriquíRamiriquí

MonterreyMonterrey

Municipios
zona norte
Municipios
zona norte

Municipios
zona sur

Municipios
zona sur

N

Oleoducto Central S.A. -OCENSA-

Oleoducto de Colombia S.A. -ODC-
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Estudio de Percepción 

Ficha técnica

Con el fin de establecer un proceso de mejoramiento y perfeccionamiento en la operación de 
los programas y proyectos, la Fundación Oleoductos de Colombia de manera anual realiza un 
Estudio de Percepción, con el cual se plantean acciones para potenciar la confianza, satisfacción 
de los beneficiarios de los programas, además del reconocimiento de las compañías en el área 
de influencia.

El estudio se realiza mediante la metodología TOP TWO BOXES, la cual se utiliza en la investiga-
ción de mercados, pruebas comerciales o desarrollo de productos, con el objetivo de informar los 
resultados de preguntas de escala categórica, en la cual se combinan dos respuestas principales. 

Para esta acción la Fundación convocan firmas de alto reconocimiento en la realización de este 
tipo de estudios y para el año 2019, Invamer Gallup realizó el estudio en los municipios de in-
fluencia con la siguiente ficha técnica.

El proceso de la realización del estudio contó con los siguientes pasos:

• Análisis general de estudios anteriores: ello con el fin de establecer líneas comparativas y tendencias en 

los aspectos evaluados.

• Realización de ficha técnica: que determina los elementos estructurantes y alcances del estudio reducien-

do el margen de error y el ruido estadístico.
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Conocimiento de la imagen

Primera Mención: Total Menciones Espontáneo +Sugerido:

27%

39%

99%

0%

0%

29%

0%

0%

27%

2%

4%

12%

0%

0%

12%

19%

34%

89%

10%

18%

82%

Nota: La información está ordenada por Espontáneo +Sugerido Base: Total Encuestados (250)

Las siguientes gráficas obedecen a algunos resultados del informe realizado:

• Revisión instrumental: revisión y puesta a prueba de los instrumentos de recojo de información.

• Aplicación de los instrumentos: aplicación de los instrumentos según lineamientos de la ficha técnica.

• Sistematización de la información: sistematización de los datos recogidos en terreno.

• Análisis de los datos: análisis de os datos recogidos y cruces de bases de datos.

• Informe de estudio: informe que da cuenta de los resultados y recomendación a lugar.
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Por favor ordene estas empresas según la importancia que tienen en la Fundación Oleoductos de Colombia. 
El Primero será el más importante.

Primera Mención

Total Menciones Espontáneo + Sugerido

Max Diff

Total

Total Total

Ecopetrol

Oleoducto Central (Ocensa)

Oleoducto de Colombia (ODC)

Oleoducto de los llanos (ODL)

Oleoducto Bicentenario (OBC)

Mansarovar

Equion

Ecopetrol

Oleoducto Central (Ocensa)

Oleoducto de Colombia (ODC)

Oleoducto de los llanos (ODL)

Oleoducto Bicentenario (OBC)

Mansarovar

Equion

27%

19%

10%

-

-

2%

-

39%

34%

18%

-

0%

4%

0%

99%

89%

82%

29%

27%

12%

12%

27%

15%

23%

-

-

8%

-

44%

38%

40%

-

2%

10%

-

98%

79%

92%

29%

35%

33%

10%

29%

15%

10%

-

-

-

-

40%

31%

21%

-

-

-

-

99%

88%

92%

29%

27%

4%

10%

24%

26%

2%

-

-

1%

-

36%

37%

4%

-

-

4%

1%

100%

95%

66%

29%

23%

12%

14%

Fortalecimiento Social

Fortalecimiento 
Social

Fortalecimiento 
Social

Finanzas para el Desarrollo

Finanzas para 
el Desarrollo

Finanzas para 
el Desarrollo

Mujer y Desarrollo

Mujer y 
Desarrollo

Mujer y 
Desarrollo

Ranking

Ranking

Respuestas Importantes

Respuestas Menos Importantes

Ranking Peso

Ecopetrol 34.8%

31.4%

23.8%

3.5%

3.1%

1.9%

1.6%

Oleoducto Central (Ocensa)

Oleoducto de Colombia (ODC)

Oleoducto de los llanos (ODL)

Oleoducto Bicentenario (OBC)

Mansarovar

Equion

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4
5

6
7
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Qué tanto diría usted que los programas que adelanta la Fundación Oleoductos de Colombia a través de sus 
empresas aliadas OCENSA y Oleoducto de Colombia, han generado resultados positivos para el desarrollo local?

4,03

2018

Base 250

5. Mucho Promedio

42% 30% 26%

4,13

Fortalecimiento Social

48

46% 23% 27%

4,00

Finanzas para el desarrollo

107

39% 36% 24%

4,03

Mujer y Desarrollo

95

42% 28% 28%

Base: Total EncuestadosEsta pregunta en años anteriores se había realizado en una escala de 1 a 10. Promedio de 7,2

Y cómo diría que es el apoyo que ofrecen actualmente las compañías del sector a su comunidad en ___,
(T2B)

Total 2015

57%

37% 36% 36% 30% 33% 43%

34% 42% 33% 32% 33% 34%

38% 33% 32% 30% 23% 41%

27% 31% 30% 31% 26% 35%

22% 44% 30% 37% 21% 35%

61% 60% 64%53%69%

56% 62%52%53%

56% 42%69%46%

53% 55%53%49%

52% 59%39%68%

57%

77%

49%

41%

0%

77%

53%

36%

Total 2016 Total 2018

Top 5

Top 5

Capacitación / Formación

Educación

Microcrédito

Proyectos sociales

Belleza

Deporte

Salud

Transporte

Servicios públicos

Confección y sastrería

Fortalecimiento 
Social

Finanzas para el 
Desarrollo

Mujer y Desa-
rrollo
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Conclusiones

• El 89% de los encuestados manifiestan conocer a Ocensa y el 82% manifiesta conocer 
a ODC. La única empresa que los encuestados conocen más que Ocensa y ODC, es 
Ecopetrol, empresa que es conocida por el 99% de los encuestados. Ocensa y ODC 
obtienen la primera mención en un 19% y 10% respectivamente, solamente superadas 
por Ecopetrol, el cual obtiene un 27%.

• Las personas tienen una buena imagen de Ocensa y ODC. El 87% de las personas 
manifestó tener una imagen de Ocensa buena o muy buena, y el 90% de las personas 
manifestó tener una imagen buena o muy buena de ODC.

• Los encuestados manifestaron en más del 90%, requerir proyectos en temas de 
educación, empleo, salud y mejoramiento de viviendas. También manifestaron en más 
del 80% de los casos requerir proyectos de Escuelas / Dotación escolar, Productivos, 
Capacitación / Formación, Proyectos Sociales, Manejo de recursos naturales, Deporte, 
Microcrédito, Cocina / Alimentación sana, Recreación, Seguridad, Transporte.

• De acuerdo a los resultados del análisis Max Diff, se puede concluir que Ocensa es 
percibida como más importante para la fundación que ODC. Sin embargo, ambas 
empresas son percibidas como menos importantes para la fundación que Ecopetrol.

• El 75% de personas manifiesta que Ocensa ha traído mucho o considerable beneficio 
a la región, superando inclusive a Ecopetrol, el cual obtiene un porcentaje de 68%, 
mientras que para ODC este porcentaje es de 60%.

• Las personas relacionan el beneficio que trae Ocensa y ODC a sus regiones con cuatro 
factores en especial: inversión social, compromiso con la comunidad, preocupación 
por las familias y preocupación por el bienestar de la comunidad. Sin embargo, las 
personas relacionan en mayor medida a ODC con el compromiso con la comunidad y 
la preocupación por la familia.

• Las personas perciben a ODC como una empresa que tiene una mayor preocupación 
por el medio ambiente que Ocensa, a pesar de que este factor tiene un porcentaje de 
importancia bajo para ambas empresas, con un 6,1% para ODC y un 5.1% para Ocensa.

• Ambas empresas se perciben como con poco interés por la operación de forma segura 
en las zonas, puesto que, para Ocensa, este fue el penúltimo factor de importancia, 
con un 4,6% y para ODC ocupa el último factor de importancia con 4,6%.
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Programa de Inversión Social
Mujer y Desarrollo 2019

El programa Mujer y Desarrollo se desarrolló a través del Convenio Marco de 
Cooperación No 3802530, bajo el cual OCENSA Y LA FUNDACIÓN OLEODUCTOS 
DE COLOMBIA aunaron esfuerzos y recursos para desarrollar los programas y 
proyectos que hacen parte del Plan de Gestión y de Inversión Social de OCENSA, 
en el área de influencia de su operación, en forma individual o en asocio con 
otras personas naturales o jurídicas de derecho público o privado. 

La dinámica del Programa está pensada desde un enfoque sistémico donde 
se tienen presentes las características propias de un sistema abierto, como son: 
la totalidad, la interrelación de todas las partes y la realimentación, que está a 
la base de todo proceso que tiene lugar en el programa, y que influyen tanto 
en su estabilidad como en su transformación. 

La intervención no solo reconoce a la mujer como protagonista de escena-
rios que influyen directamente en la sociedad. En este orden de ideas, Mujer 
y Desarrollo está convencido conceptualmente que la reestructuración de 
un elemento influye en los demás, realizando una estimulación permanente, 
coherente y persistente, que desemboque en acciones tangibles para el desa-
rrollo de las poblaciones beneficiadas. 

Las líneas de intervención del programa están definidas como Mujer y 
Educación, Mujer y Familia y Mujer y Comunidad, en ellas se potencia el 
liderazgo, participación, incidencia, reivindicación y dignificación de la mujer 
como gestora de procesos de desarrollo en sus comunidades.

MUJER

Ideales

Impulsos

Significados

Nexos afectivos

Expresiones

Simbolismos

Discursivos

COMUNIDAD

CULTURA

FAMILIA
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Mujer y Educación

Esta línea tiene como objetivo la creación de vínculos con univer-
sidades público/privadas y entidades gubernamentales con el fin 
de generar acceso para la educación superior a mujeres de su área 
de influencia. En este sentido, se han creado cuatro fondos para el 
acceso y la permanencia en la educación superior beneficiando a 
197 mujeres del área de influencia del Programa.  Para el año 2019 
se cierra con 178 mujeres vigentes en los programas y un 10% de 
deserción en el histórico de la línea como se muestra a continuación: 

(*) Para efectos del informe las becas vigentes se componen de las estudiantes que están activas, suspendidas 
temporalmente y las graduadas y pendientes de grado.

fondos
educativos

mujeres
beneficiarias

4 178

(**) Colombia es el segundo país en América 
Latina con mayor tasa de deserción univer-
sitaria. En el país, la cobertura de educación 
superior ronda el 52 % de jóvenes entre 17 
y 24 años. Se estima que el 42 % de los que 
ingresan a planteles educativos termina de-
sertando en los primeros años. El problema 
es tan delicado que en Colombia el Ministerio 
de Educación montó un sistema de monitoreo 
semestral, como parte de la estrategia contra 
la deserción (Banco Mundial. 2018)

DATOS GENERALES FONDOS DE EDUCACIÓN

FONDO 
BECAS OTORGA-

DAS 

BECAS VIGENTES 

(*) 2019
OCUPACIÓN

NIVEL DESER-

CIÓN (**) 

COPOEDUCACIÓN 60 52 87% 13%

LA SALLE 8 6 75% 25%

LUMNI 99 90 91% 9%

REPO 30 30 100% 0%

TOTALES 197 178 90% 10%
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Cabe resaltar que desde el componente social mencionado anterior-
mente se realizaron dos (2) encuentros colectivos cuyo tema desarro-
llado fue el manejo de las emociones, los cuales fueron realizados en los 
municipios de Remedios y Caucasia en el departamento de Antioquia.

“A pesar de todos los obstáculos que sabemos que se van a presentar a lo largo del 
camino, la perseverancia es un elemento fundamental que me ayudará a cumplir con 

todos mis sueños”, Eliana Patricia Mercado, Becaria (Caucasia, Antioquia).

• Becas otorgadas en el Fondo:

• Activas 2019: • Graduadas y pendientes 
de grado:

• Retiradas del 
Fondo: • Deserción:• Suspendidas 

temporalmente:

• Área de influencia del Fondo: • Campos del conocimiento: 

• Inversión 2019:

60

39 4 8 13%9

Caucasia, Zaragoza, Remedios y 
Segovia (Antioquia).

Ciencias sociales y humanas (20), pedagogía y educación (8) 
tecnologías y tecnólogos (20), ingenierías (11) y Artes (1).

$204.755.930

El Fondo de Becas de Ocensa es una alianza entre Oleoducto Central S.A. – 
Ocensa-, la Secretaría de Mujeres de la Gobernación de Antioquia, la Corpo-
ración para el Fomento de la Educación Superior y la Fundación Oleoductos 
de Colombia, para facilitar el acceso y permanencia en la educación a mujeres 
entre los 14 y 55 años de edad, de los municipios del Bajo Cauca y Nordeste 
antioqueño, por medio de becas de sostenimiento en carreras técnicas, tec-
nológicas o universitarias. Con esto, se busca contribuir al proyecto de vida de 
dichas mujeres, y, por ende, contribuir al desarrollo de las comunidades y a la 
construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades, sin distinción de 
sexo, raza o ideología. 

Este Fondo en particular garantizó con recursos de la Compañía el Sosteni-
miento de las estudiantes como forma para reducir la deserción, acompañado 
de asesoría psicosocial en el que se involucraron las beneficiarias y su núcleo 
Familiar. 

(Convenio de asociación N°064-2016 firmado entre Fodc y la Corporación para la Educación Superior de 
Antioquia)

a) Fondo para la educación superior Mujer y Desarrollo de Ocensa para los municipios de Caucasia, Zaragoza, 
Remedios y Segovia.
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Los recursos del convenio han sido desti-
nados para la educación superior de mujeres 
en zonas de influencia de Ocensa en los mu-
nicipios priorizados en los departamentos de 
Casanare, Santander, Boyacá y Córdoba con 
el propósito de financiar la matrícula y ma-
nutención.  Para este Fondo Ocensa generó 
alianza con la Universidad de La Salle, para 
que ocho (8) mujeres del área de influencia de 
Ocensa estudiaran Ingeniería Agronómica en 
el Campus Utopía de la Universidad ubicado 
en la ciudad de Yopal – Casanare.

b) Campus Utopía en el Casanare para carrera de Ingeniería Agronómica en Casanare. Alianza con la Universidad 
de La Salle.

“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”.  Karen Mendoza en su ceremonia de graduación.

(Convenio de Cooperación N°001-2016 firmado entre la Fodc y la Universidad de La Salle)

El proceso de acompañamiento psicosocial a las beneficiarias en el campus 
se reporta de la siguiente manera; Ocho (8) diagnósticos realizados, ocho (8) 
Planes de Vida Familiar –Ruta de Sueños- ejecutados y 10 seguimientos co-
rrespondientes a los avances de cada una de las beneficiarias con respecto a 
las metas y sueños planteados en el Plan de Vida Familiar.

• Becas otorgadas:

• Estudiantes 
activas 2019: • Graduadas: • Proyecto de 

grado apoyado: • Deserción:• Retiradas del 
Fondo:

• Municipios de origen: • Campos del conocimiento: 

• Inversión 2019:

8

5 1 1 25%2

Pueblo Nuevo (1), Tuchín (1), Zaragoza (2) La Belleza (1), 
Páez (1) y Zetaquira (2).

Ingeniería Agronómica.

$140.148.880
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OCENSA, en alianza con la Fundación Zigma 
y Lumni Colombia, busca contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las mujeres de su área de 
influencia a través del Programa de Educación 
Superior operado por la Fundación Oleoductos 
de Colombia. En este sentido se creó el Fondo 
de becas Mujer y Desarrollo. 

Los recursos del convenio están destinados 
para la educación superior de mujeres en zonas 
de influencia de OCENSA en 12 municipios 
priorizados en los departamentos de Casanare, 
Santander, Boyacá, Córdoba con el propósito de 
financiar la matrícula y manutención, realizar una selección de estudiantes basado en 
la meritocracia y un acompañamiento a las estudiantes con el fin de fortalecer sus 
competencias para mitigar la deserción.

A fin de respaldar el compromiso de las beneficiarias del Fondo de Educación 
Mujeres Ocensa Lumni, y reafirmar el acompañamiento de la entidad aliada a través 
de la tutoría y formación virtual, el proyecto incluye un proceso integral, con el se-
guimiento y acompañamiento que realiza la Fundación Oleoductos de Colombia y la 
participación activa de la familia como primera institución socializadora básica en la 
construcción del proyecto de vida familiar de cada una de las beneficiarias y la conse-
cución de sus sueños.

c) Constitución del Fondo Educativo Mujeres Ocensa para los municipios de influencia priorizados para el Modelo 
Mujer y Desarrollo en alianza con Lumni.
(Convenio de cooperación de noviembre 30 – 2016 entre Fodc y Lumni - Fundación Zigma).

• Becas otorgadas en el Fondo:

• Activas 2019: • Retiradas
Voluntariamente:

• Retirada por bajo 
rendimiento: • Deserción:• Suspendidas 

temporalmente:

• Municipios de Origen:

99

85 1 8 9%5

Aguazul (22), Tauramena (18), Pueblo Nuevo (14), Miraflores (11), Monterrey (7), La Belleza 
(5), Tuchín (4), Ramiriquí (4), Páez (4), Puente Nacional (3), Jesús María (2), Zetaquira (1).
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(Tienda de café, Marketing Digital, 
Tour Operadora)

Con el fin de potenciar el turismo en el departamento de 
Casanare, específicamente en el municipio de Monterrey, 
la Fundación Oleoductos de Colombia, Ocensa y La 
Cámara de Comercio de Casanare suscribieron Convenio 
OCE-RC-01-REPO-2018 el cual tuvo por objeto aunar 
esfuerzos entre las partes para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas beneficiarias del convenio, 
ubicadas en el área rural y urbana de la zona de influen-
cia de la estación el Porvenir del municipio de Monterrey 
Casanare y el casco urbano del municipio, a través de la 
formación técnica laboral por competencias en turismo 
y guías de viaje a cargo de la Cámara de Comercio de 
Casanare y el fortalecimiento familiar de 30 personas a 
cargo de la Fundación por un plazo de 18 meses. 

d) Formación tecnológica por competencias en turismo y guías de viaje. 

• Número total de becas:

• Municipio de 
residencia:

• Pregrados que cursan: 

• Inversión año 2019:

30

Monterrey, Casanare.

mujeres y hombres.

Formación tecnológica por competencias 
en turismo y guías de viaje. 

$38.965.734

“Mi sueño es terminar mi carrera profesional y hacer una especialización, así 
puedo ayudar a sacar a mis hermanos adelante y brindarles un mejor futuro”, 

Jhurliet Andrea Roncancio,Becaria.

• Pregrados que cursan: • Inversión 2019:
Ingenierías (43), Ciencias Sociales y Humanas (38), 
Ciencias de la Salud (8), Ciencias Agronómicas (4), 
Ciencias de la Educación (3), Ciencias Naturales (1).

$2.059.461.662

• Proyectos productivos 
apoyados: • Deserción:

3 0%
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Mujer y Familia

Esta línea del Programa de inversión Social de Ocensa tiene como objetivo el for-
talecimiento de las condiciones ambientales, sociales, familiares y personales de 
la población a la cual se dirigen las acciones, teniendo como enfoque principal la 
perspectiva de género, en tanto ésta permite de forma holística abarcar diferentes 
áreas en simultáneo, como son la dinámica familiar, la generación de ingresos y el 
mejoramiento de la calidad de vida, a través de la construcción o mejoramiento de 
vivienda y formación en hábitos saludables.

El sueño de una mejor calidad de vida empieza en casa, pero incluye todo 
un proyecto de familia, por esta razón el proceso tiene como piedra angular el 
proyecto de vida familiar, abarcando aspectos generales de las dinámicas familia-
res y abordando un proceso pedagógico relacionados con el hábitat saludable. En 
este sentido en asocio con entidades locales y regionales se emprender procesos 
de mejoramientos de vivienda y construcción de vivienda nueva.

En esta línea se logró desarrollar proyectos que resultaron de los convenios for-
malizados en los municipios, impactando 80 viviendas como se muestra a conti-
nuación:

Adicionalmente se brindaron apoyos a cuatro proyectos que terminarían en 157 soluciones de vivienda como 
se describe a continuación:

Es de anotar que con vigencia en el año 2018 se había avanzado con la construcción de 44 mejoramientos de 
viviendas en el municipio de Jesús María, es decir que con corte a este informe se finalizó el proyecto con 11 me-
joramientos en el 2019, como se aclara más adelante.

“Para cualquier persona es importante tener un techo donde sus hijos puedan vivir 
sanos, por eso mi agradecimiento en nombre de todas las familias que reciben este 
beneficio porque nos ayudaron a entender que mujeres de la región podemos salir 
adelante, si nos preparamos en lo personal y lo familiar podemos liderar grandes 
cosas”, Amanda Judith Cifuentes, beneficiaria de la línea Mujer y Familia.

mejoramientos 
de vivienda

planes de vida 
familiar

36

80

MUNICIPIO TOTAL PROYECTO 
TOTAL SOLUCIONES DE VIVIENDAS 2019 PLANES

FAMILIARES VIVIENDA NUEVA MEJORAMIENTOS

ZETAQUIRA 25 0 25 25

JESÚS MARÍA 55 0 11 55

MUNICIPIO TOTAL MEJORAMIENTOS PROYECTO 

AGUAZUL 28

FLORIÁN 90

LA BELLEZA 24

PÁEZ 15
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a) Construcción de 25 de mejoramientos de vivienda en Zetaquira - Boyacá.

Este proyecto es una articulación entre el 
municipio de Zetaquira - Boyacá y Ocensa, el 
cual consistió en la construcción de 25 me-
joramientos de viviendas distribuidas de la 
siguiente manera:

Es de anotar que para el presente proyecto 
la Fundación Oleoductos de Colombia, realizó 
seguimiento técnico en la fase de preparación 
y diseño y las obras preliminares contempladas 
en el cronograma de obra general.

• 12 cocinas 
• 7 unidades sanitarias 
• 6 habitaciones.

55

44

11

55

55

0

165 165

165 165

0 0

• Realización de 25 diagnósticos familiares 

• Formulación de 25 Planes de Vida Familiar 

• 75 seguimiento al Plan de vida.

• Seis talleres de hábitat saludable.

Además, contó con la intervención integral de Plan de vida 
familiar y hábitat saludable de las familias beneficiarias en 
las veredas de Guanata, Esperanza, Juracambita, Hormigas 
y Centro rural, soportado en las siguientes actividades:

b) Mejoramientos de viviendas en el área rural del municipio de Jesús María.

Este proyecto que fue una sinergia entre la Fundación Oleoductos de Colombia (con 
recursos de Ocensa) con el municipio de Jesús María – Santander, tenía por objeto la 
construcción de 55 mejoramientos de vivienda (habitaciones) los cuales iniciaron cons-
trucción el año 2018.  Durante la vigencia del año en reporte se logró finalizar de la 
siguiente manera en sus indicadores:

(Convenio de cooperación N°144-2017 entre Fodc y la alcaldía de Jesús María).

• Mejoramientos 
de vivienda:

2018

2019

• Planes de Vida 
Familiar: • Seguimientos: • Talleres de Hábitat 

Saludable:
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• Los mejoramientos de viviendas constan de 21.5 
m2 distribuidos en 2 alcobas de 9.0 m2 cada una, di-
mensiones 3 x 3 internos cada una, pisos en concreto, 
acabados en obra gris, cubierta en teja Eternit, Puerta 
y venta por habitación metálicas calibre 18 pintadas, 
Instalaciones eléctricas.

• Entrega del 100% del componente Técnico y Social del 
proyecto. 

• Proceso de Liquidación del convenio entre las partes. 

• Entrega a satisfacción, de 11 mejoramientos restante para 
el número total de 55.

De igual forma, para el año 2019 se logró realizar las 
siguientes actividades: 

c) Otros proyectos de viviendas 

Los siguientes proyectos recibieron apoyo técnico y social de la Fundación durante 
sus fases iniciales para el aseguramiento de las condiciones generales del proceso:

• Municipio de 
Aguazul - Casanare: 

Se brindó apoyo 
en las acciones de 

diseño del proyecto y 
selección de 28 benefi-
ciarios, además de los 
elementos generales 

para la licitación 
pública.

• Municipio de 
Florián – Santander: 

Se apoyó el proceso 
de formulación del 

proyecto y la validación 
de los listados y requi-
sitos para la selección 

de 90 beneficiarios.

• Municipio de La 
Belleza – Santander: 

Se brincó apoyo para 
la formulación del 

proyecto que consta de 
24 viviendas nuevas.

• Municipio de 
Páez - Boyacá: 

Se apoyó la parte 
diagnóstica y de via-
bilidad de 15 mejora-
miento de vivienda.
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Mujer y Comunidad

Esta línea busca esencialmente que las mueres logren un goce 
efectivo de sus derechos en el ámbito público y empresarial, 
través de procesos de formación, sensibilización y desarrollo de 
habilidades, para lograr empoderamiento en los aspectos de 
orden social, político y público, y la incidencia en los territorios 
que habitan, que tendrán como finalidad la conformación de 
redes de organizaciones de mujeres y la ejecución de proyectos 
de desarrollo económico. Para el año 2019 se logró impactar 
a 1.739 personas en diferentes proyectos y se aplicaron 190 
Planes de Vida Familiar como se describirá más adelante.

Se podría mencionar que esta línea tiene dos elementos de intervención la primera de ellas relacionadas 
con el empresarismo y el emprendimiento en la que a través de diferentes metodologías se entregan a las 
mujeres herramientas con el fin de fortalecer sus capacidades en el ámbito empresarial. Este este aspecto se 
benefició a 205 mujeres como se describe a continuación: 

Por otro lado, con el objetivo de empoderar a las mujeres en el ámbito público se desarrollaron procesos 
pedagógicos y de asesoramiento beneficiando a 1.534 personas como se describe a continuación:

Los siguientes son los proyectos desarrollados:

mujeres
fortalecidas

mujeres
movilizadas

205 1439

30

36

50

20

1439

51

95

18

9

N/A

50

20

N/A

16

95

N/A

86

N/A

150

60

N/A

16

N/A

N/A

• Mujeres
beneficiadas:

Mujeres chatarreras 

Centro de servicios 
gastronómicos 

Mujeres visiona-
rias 

Ecohortalizas

Movilización 
ciudadana 

Apícola fase 2

Formación Política

Proyectos productivos 
formación política 

• Planes de Vida 
Familiar: • Seguimientos:
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Este proyecto es una prueba de que las mujeres 
pueden transformar su entorno positivamente y 
alcanzar sus propósitos, contribuyendo al fortaleci-
miento de la familia y al mejoramiento de su calidad 
de vida, he aquí un claro ejemplo que inició en el 2017, 
y que hoy da como resultado a un grupo de mujeres 
con mejores oportunidades a nivel laboral, familiar 
y personal, gracias a los procesos formativos y acom-
pañamientos sociales. 30 mujeres han conformado la 
Asociación; Chatajoyas, la cual cuenta con un espacio 
dotado para seguir formándose y transformar en joyas 
preciosas un simple metal.

Entre los principales logros del proyecto se pueden resaltar:

 9 Adecuación de un local (entregado en 
comodato a las beneficiarias): para establecer-
lo como taller de joyería.  En este se reformó el 
sistema hidráulico y eléctrico, adecuación en 
las baterías sanitarias, cubierta, mampostería 
y protección de seguridad.

 9 Dotación de taller: se realizó dotación para 
establecer un taller de joyería, se entregaron 
elementos de orfebrería y seguridad indus-
trial, silletería, mesas, entreo otros. 

 9 Proceso de formación en Joyería de Armada: 
las mujeres beneficiarias recibieron por parte 
del SENA la formación correspondiente a una 

técnica la cual contempló un proceso teórico 
práctico para afianzar las destrezas de las be-
neficiarias.

 9 Formación complementaria: además las bene-
ficiarias por parte de diferentes entidades re-
cibieron formación relacionada con: Derechos 
Humanos, Mecanismos de Participación 
Ciudadana, Proyecto de Vida, Pensamiento 
Estratégico, Seguridad Industrial.

 9 Fortalecimiento organizacional y empresarial: 
Se realizó acompañamiento a los aspectos ad-
ministrativos, gobernanza, aspectos financie-
ros y de relacionamiento y gestión.

• Fundación Oleoductos de Colombia. 

• Alcaldía Municipal de Segovia.

• Gobernación de Antioquia – Secretaría 

de las Mujeres de Antioquia.

• Oleoducto Central S.A. – Ocensa.

• Agencia para la Reincorporación y la 

Normalizaicón – ARN.

• Servicio Nacional de Aprendizaje-SE-

NA.

• Red de mujeres RED-NACER para la 

equidad.

a) Fortalecimiento de la actividad económica de 30 mujeres Chatarreras en el municipio de Segovia.

Esta iniciativa se tradujo en un proceso en el que 
participaron diferentes entidades, con el fin de fortale-
cer a 30 mujeres Chatarreras en los aspectos técnicos, 
empresariales y organizacionales.  Entre las entidades 
participantes están:

(Convenio de cooperación N°005-2017 entre Fodc y la alcaldía de Segovia).
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“He sido chatarrera durante 25 años, día tras día sustento mi familia a través de 
este oficio heredado de mis padres, he probado en otros trabajos, pero siempre 

regreso a este, porque además es un arte”, Claudia Jaramillo, beneficiaria del 
proyecto.

• Número total de 
beneficiarias:

• Planes de vida 
familiar: 

• Seguimientos 
a los planes: 

• Inversión total del 
proyecto:

30

9 80 $157.799.983

b) Instalación de centro de servicios gastronómicos de Miraflores.

Este proyecto consistió en la ins-
talación y montaje de un Centro de 
Servicios Gastronómicos y Turísticos, 36 
mujeres víctimas del conflicto armado 
en Miraflores (Boyacá), recibieron ofi-
cialmente las instalaciones en las que 
sueñan con mejorar sus condiciones 
socioeconómicas.

Tras casi 60 años de conflicto armado 
interno, en Colombia; se han registra-
do 8.771.850 víctimas, de las cuales, 
32.742 habitan el departamento de 
Boyacá, y 814 en el municipio de Mira-
flores. Las afectaciones de la violencia 
han impedido el desarrollo socioeco-
nómico de muchas de las regiones de 
nuestro país, y este fenómeno no es 
ajeno a las comunidades urbanas y 
rurales que hacen parte del área de in-
fluencia de Ocensa. 

A raíz de esta problemática, la alcaldía de Miraflores y Ocensa, 

se unieron para brindarle a 36 mujeres, una opción tangible para 

mejorar su calidad de vida y las dinámicas socioeconómicas se su 

comunidad.

(Convenio de cooperación N°004-2017 entre Fodc y la alcaldía de Miraflores).
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c) Mujeres visionarias, emprendedoras y productivas del municipio de Tauramena

La Fundación Oleoductos 
de Colombia y el Municipio de 
Tauramena suscribieron Convenio 
Asociativo de Cooperación No. 046 
con el objeto de aunar esfuerzos y 
capital para desarrollar el programa 
mujer visionaria, emprendedo-
ra y productiva en el municipio 
de Tauramena, departamento de 
Casanare.

(Convenio asociativo de cooperación N°046 entre la Fodc y la alcaldía de Tauramena).

“Hace 18 años llegué a Miraflores, desplazada de la vereda la Aurora de Páez, Boya-
cá. No ha sido fácil, pero espero poder salir adelante y creo que hacer parte de este 

proyecto es muy importante para mi familia”, Marisol Coronada Zubieta.

• Formación: a través del Sena y la alcaldía las 
mujeres víctimas realizaron un curso de Manipula-
ción de Alimentos, Servicio al Cliente, Gastronomía 
Colombiana, y cocina.

• Empresarial: Fundamentación de cuatro líneas 
de negocio: Restaurante, Cafetería, Guía Turística 
y distribución de frutas y hortalizas.

• Adecuación y dotación de negocios: se adecuó 
local entregado en comodato y se dotaron las dife-
rentes líneas de negocio.

Los principales componentes del proyecto fueron:

• Número de 
beneficiarias:

• Seguimientos al plan 
de mejoramiento:

36 5
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“Aprendimos a emprender y administrar, pero lo más importante es que aprendimos 
a soñar, de ahora en adelante no tengo miedo a seguir con mi idea de negocio”, 

Edilma Bernal, beneficiaria del proyecto.

• Planes de negocios 
implementados:

• Planes de negocio fortalecidos 
con capital semilla: 

• Gira técnica 
realizada: 

• Inversión 2019:

14 50 1

$141.500.010
Es de anotar que los componentes: formativos y 
diagnósticos fueron desarrollados en el año 2018.14 
planes de negocios implementados 

d) Escuela de formación política y liderazgo empresarial

La Escuela de Formación Política y Liderazgo fue pensada como un espacio para para la adquisición 
de conceptos de administración pública, derechos humanos, políticas públicas de equidad de género, 
formulación de proyectos y de manera transversal el fortalecimiento como sujetos de derechos desde 
una potencialización integral en los diferentes ámbitos en los que continuamente interacciones desde la 
cotidianidad. El proceso está orientado a potenciar las capacidades a través del conocimiento de las par-
ticipantes, para que tengan nuevas herramientas de desempeño que les permita un mayor crecimiento 
personal, fortalecimiento de su autoestima y aprovechamiento de nuevas oportunidades en escenarios 
comunitarios, asociativos, políticos y económicos, entre otros aspectos.

(Acta de acuerdo del 05 de septiembre del 2018 entre Fodc y la Secretaría de Desarrollo Humano de la Go-
bernación de Boyacá).
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Como resultado de los procesos formativos, se formularon cinco (5) proyectos, dos (2) en el 

municipio de Páez, y tres (3) en Miraflores, de los cuales se favorecieron dos proyectos con un 

monto promedio de 10 millones de pesos por proyecto: 

Adicional a ello se adelantó la integración al Plan de Vida familiar, permitiendo involucra-

miento de las familias en los procesos formativos y productivos 

Proyectos productivos, capital semilla Miraflores y Páez 

Dentro de las actividades programadas en el 
componente socioempresarial, se realizaron las 
siguientes intervenciones:

• Proceso de formación en manejo de 
formatos para control de inventario, manejo 
de activos fijos y mantenimiento (Articula-
ción social y empresarial).

• Proceso de formación en Construcción de 
procesos productivos y hojas de costos.

• Fortalecimiento Organizacional

Dentro de las actividades programadas en el 
componente socioempresarial, se realizaron las 
siguientes intervenciones:

• Proceso de formación en manejo de 
formatos para control de inventario, manejo 
de activos fijos y mantenimiento (Articula-
ción social y empresarial)

• Proceso de formación en Construcción de 
procesos productivos y hojas de costos.

• Fortalecimiento Organizacional.

• Miraflores: Sembrando Futuro “Cultivo 

de Pasifloras (Maracuyás)”

• Páez: El Huerto Casero: Una Alternativa de 

Alimentación Sustentable

3 familias beneficiarias. 15 mujeres beneficiarias. 

• Proyectos productivos fortalecidos 
con capital semilla:

• Familias vinculadas a los 
proyectos: 

218

2. Huertas Caseras – Páez1. Miraflores- Sembrando Futuro

“Los espacios formativos nos permitieron reconocernos como mujeres gestoras de 
cambios, este proyecto no solo es una gran puerta que se abre para emprender, 

también es una oportunidad para cambiar nuestras vidas completamente”, Diana 
Marcela Velázquez.

• Número de mujeres formadas 
en formulación de proyectos :

164
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e) Segunda fase fortalecimiento de la producción apícola

A través de este proyecto se busca repotenciar el sistema productivo apícola 
de treinta y cinco (35) familias de los municipios de Caucasia y Zaragoza, que 
hicieron parte de la primera fase del proyecto en el año 2016, además, integrar 
16iarias del programa Oro Legal, al componente familiar del programa Mujer 
y Desarrollo. Con este objetivo, se estableció el Convenio. Durante el periodo 
reportado se lograron realizar las siguientes actividades:

• Mujeres beneficiadas:

• Planes de vida familiar: • Unidades apícolas fortalecidas:

50

16 50

• Componente técnico: puesta en función de 50 unidades 
apícolas con la entrega de 748 colmenas las cuales contenían 
8.000 unidades de cera profunda, 5.510 unidades de cera 
3/4 y 0,45 toneladas de azúcar entregada.

• Componente social: desarrollaron 16 planes de vida 
familiar, desarrollaron • Cuatro (4) talleres de hábitat 
saludable y cuatro (4) talleres de fortalecimiento a nivel 
familiar en temas relacionados con Fortalecimiento de los 
vínculos familiares, Hábitos de autocuidado, Género y ge-
neración de ingresos.

• Componente socio empresarial: se dictaron cinco (5) 
talleres de fortalecimiento a nivel empresarial en temas 
relacionados con creación de empresas, Implementación y 
manejo de libros contables, Manejo y aprovechamiento de 
los recursos financieros, Manejo y aprovechamiento de la 
materia prima, producción y extracción de miel y un taller 
de seguridad industrial.

(Convenio de monto fijo N°OL-FLX-G-FAA-028 entre la Fodc y el programa Oro Legal Chemonics). 

“A través del componente familiar del proyecto, mi familia se trazó como un objetivo 
ayudarme a terminar mis estudios profesionales, no fue fácil; pero tuve un apoyo 

muy grande por parte de mi esposo, mi familia me animó y se vincularon al proyecto 
apícola para que yo cumpliera el sueño de ser profesional mis 57 años de edad, no 
tengo más que palabras de agradecimiento”, Beatriz Elena Uribe Mejia, vereda 

Chilona Abajo. Municipio de Zaragoza.
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f) Fortalecimiento del sistema de producción limpia de Hortalizas bajo cubierta con riego en el municipio de 
Zetaquira en Boyacá.

En el marco del proyecto de la asociación de mujeres campesinas Ecohortalizas  se ejecutaron 3 ejes 
tales como;  técnico, social y empresarial, a través de ello se busca fortalecer las líneas de negocio 
productivos con lo que cuenta dicha asociación, técnicamente se realiza entrega de materiales para 
la construcción de los sistemas productivos agropecuarios con producción limpia y orgánica y la cons-
trucción de cubiertas que incluye: sistema de riego por micro aspersores individuales, el acompaña-
miento familiar que se brinda a los beneficiarios de este proyecto se hace con el objetivo de incen-
tivar la dinámica familiar, además el empoderamiento de nuestras mujeres como constructoras de 
cambio social en los diferentes escenarios en los que se encuentran inmersas, como lo es la familia o la 
comunidad.

En este sentido, el día 28 de junio de 2019 se llevó 
a cabo cierre del proyecto, el cual fue organizado 
por la Fundación Oleoductos de Colombia y contó 
con la participación de las siguientes entidades:

Allí se resalta la importancia de seguir anudando 
esfuerzo para llegar a comunidades con proyectos de 
inversión social que contribuyan significativamente al 
crecimiento de cada entorno familiar, de igual manera 
lograr alianzas comerciales que permitan aumentar la 
producción de las unidades productivas que se cons-
truyeron. 1. Alcaldía Municipal de Zetaquira

2. Oleoducto Central S.A

3. Asociación de Mujeres Campesinas

4. Asociación Hortofrutícola de Colom-

bia-Asohofrucol

El proyecto contempló los siguientes 

componentes:

• Construcción de 20 invernaderos.

• Acompañamiento empresarial a las 

beneficiarias.

• Construcción de plan de mercado y 

comunicación

• Entrega de semillas 

• Fortalecimiento organizacional 

• Sistemas de 
riego:

• Talleres de 
hábitat saludable:

• Aplicación de ICO organizacional y 
plan de mejora implementado:

• Talleres de 
campo:

20 6 97

• Diagnósticos familiares : 

20

• Planes de vida familiar: 

20
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g) Voluntariado Ocensa

El Voluntariado Ocensa canaliza y promueve la acción social de sus colaboradores que quieran aportar sus 
conocimientos, tiempo, recursos y sueños en beneficio de las comunidades de influencia del oleoducto. Este 
programa es operado por la Fundación Oleoductos de Colombia y en la vigencia del año 2019 se desarrollaron 
acciones priorizadas por el programa.

Machuca fue el lugar elegido para emprender las primeras inversiones, los voluntarios contaron con el apoyo de 
Ocensa que puso 1 peso por cada peso recolectado entre los empleados, duplicando así el valor recaudado por 
los empleados, por lo que se logró un total de $106’000.720, dispuestos en las siguientes acciones:

Con la construcción del parque se busca conjugar diferentes elementos que permitan además de un espacio 
para uso del tiempo libre, dejar un legado que represente un proceso de sanación emocional y resiliencia de la 
comunidad en general, compromiso adquirido por el municipio de Segovia, la Gobernación, la Unidad de Víctimas 
y  Ocensa, en la pasada visita del presidente Duque con ocasión de la conmemoración de los veinte años de la 
tragedia de Machuca, ocasionada por el atentado del ELN al Oleoducto.

Se visualiza con la comunidad, la construcción de un parque con las siguientes características:

• Parque incluyente para el uso del tiempo libre, el goce y el disfrute de niños, jóvenes y adultos.

• Punto de encuentro para la reflexión, recordar el pasado y proyectar el futuro.

• Identidad y arraigo con la cultura afro descendiente.

La Fundación Oleoductos de Colombia contribuyó en un proceso de concertación e ideación con la comunidad 
con el fin de afianzar la apropiación con lo que sería el espacio común.

h) Parque Machuca en memoria de las víctimas del atentado al oleoducto en Fraguas

• Apoyo a la difusión de la emisora comu-

nitaria con la donación de 100 radios a 

propósito de 20 años de existencia de este 

medio de comunicación

• Vinculación a la celebración de navidad 

entregando 296 obsequios a los niños de 

Machuca.

• Gestión para otorgar tres becas de ingreso 

a la educación superior de jóvenes del 

municipio.

• Dotación del Centro de Desarrollo Infantil 

Renacer, luego de la adecuación realizada 

por el municipio.
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Talleres de cultura democrática y ley comunal

Con el objetivo de iincentivar a la población a través de las Juntas de Acción Comunal al ejercicio de la demo-
cracia partiendo del principio de la transparencia, la legalidad y la conciencia individual y construir de manera 
participativa alternativas que permitan a las comunidades promover la cultura de la legalidad, se desarrollaron 
30 talleres de cultura democrática y ley comunal en las siguientes veredas:

ÍTEM MUNICIPIO COMUNIDAD JUNTA FECHA

1 Pueblo Nuevo Loma de Piedra JAC la Granjita 26/06/2019

2 Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo JAC la Balastrera I 27/06/2019

3 Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo JAC la Balastrera II 28/06/2019

4 Caucasia Cacerí JAC Cacerí 12/06/2019

5 Caucasia Santo Domingo JAC Santo Domingo 13/06/2019

6 Caucasia Las Peñitas JAC Las Peñitas 13/06/2019

7 Caucasia Km 18 JAC Km 18 14/06/2019

8 Caucasia Puerto Triana JAC Puerto Triana 21/06/2019

9 Caucasia Campo alegre JAC Campo Alegre 25/06/2019

10 Caucasia Las Malvinas JAC Las Malvinas 30/07/2019

11 Caucasia Escarralao-La Pajuila JAC La Pajuila 17/07/2019

12 Caucasia La Apartada de Cuturú JAC La Apartada de Cuturú 19/07/2019

13 Zaragoza Maturana JAC Maturana 28/06/2019

14 Zaragoza El Saltillo JAC El Saltillo 24/07/2019

15 Segovia Fraguas - corregimiento de Machuca JAC Fraguas 24/06/2019

16 Segovia El Cenizo JAC El Cenizo 25/06/2019

17 Segovia El Cristo JAC El Cristo 25/06/2019

18 Remedios Divino Niño JAC Divino Niño 12/07/2019

19 Remedios Belén JAC Belén 12/07/2019

20 Puerto Berrío San Juan de Bedouth JAC San Juan de Bedout 22/06/2019

21 Tuchín Cabildo Molina Cabildo Molina 08/07/2019

ÍTEM MUNICIPIO COMUNIDAD JUNTA FECHA

1 Páez Yapompo JAC Yapompo 30/06/2019

2 Miraflores Miraflores JAC Vereda Miraflores 23/06/2019

3 Miraflores Aayata JAC Ayata 17/06/2019

4 Zetaquira Portachuelo JAC Portachuelo 29/06/2018

5 Zetaquira Crucero JAC Crucero 29/06/2018

6 Zetaquira Tres Quebradas JAC Tres Quebradas 29/06/2018

7 Tauramena Paso Cusiana JAC Paso Cusiana 02/07/2019

8 Tauramena Agua Blanca JAC Agua Blanca 30/06/2019

9 Tauramena Palmar JAC Palmar 20/06/2019

ZONA NORTE

ZONA SUR

i) Fortalecimiento Institucional 
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Plan de Inversión Social 
Oleoducto de Colombia S.A.

La Compañía Oleoducto de Colombia S.A. -ODC- desde hace 29 años ejecuta 
su Plan de Inversión Social a través de la Fundación Oleoductos de Colombia, la 
cual es una organización social sin ánimo de lucro de carácter privado. 

Durante el primer semestre del año 2.019 la Fundación permaneció en 
función de este objetivo, a través del Convenio de Cooperación N° 8000002054, 
mediante el cual se aunaron esfuerzos y recursos para desarrollar los programas 
y proyectos que hacen parte del Plan de Inversión Social de ODC, en el área de 
influencia de su operación, en forma individual o en asocio con otras personas 
naturales o jurídicas de derecho público o privado.

Dado que la Fundación en su calidad de entidad sin ánimo de lucro y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5° del Decreto 092 del 23 enero de 
2017, para cumplir con las actividades propias del Convenio deberá compro-
meter recursos en dinero para la ejecución de las actividades en una propor-
ción no inferior al 30% del valor total del convenio, se hace inviable continuar 
con la operación del mismo, y por ello se realizó el proceso de liquidación an-
ticipada del convenio marco con ODC, pero teniendo en cuenta que se contra-
jeron obligaciones adquiridas con anterioridad a la finalización del mismo, en 
el periodo comprendido entre agosto y octubre de 2019 se dio cumplimiento 
a esas obligaciones en una fase de transición, de tal manera que ninguna de 
las partes resultara con afectaciones negativas en su imagen, aspecto jurídico, 
entre otros.

Este año llegamos a 170 comunidades en la zona rural de nuestro territorio, 
junto a estas comunidades hemos pintado, aprendido, reído, gestionado, capa-
citado, pero lo más importante, hemos ayudado a sembrar en ellos la semilla 
del desarrollo, a través de las siguientes iniciativas.
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Informe de evaluación de impacto de los programas de inversión social de ODC

Entre la Fundación y la firma Cifras y Conceptos se ejecutó un contrato con el objeto de realizar la evaluación 
de los programas y proyectos de Fortalecimiento Organizacional y Liderazgo comunitario, Grupos de Ahorro y 
Crédito Local, Pintando Futuro, Acompañamiento Familiar y Tejido Social, Huellas, Construyendo Futuro, Obser-
vatorios Sociales y Fortalecimiento Indígena.

Se aplicaron un total de 700 encuestas a beneficiarios teniendo como criterios de distribución los diferentes 
programas que lidera la Fundación en los municipios que conforman el ámbito geográfico de estudio: Puerto 
Boyacá, en el departamento de Boyacá; Puerto Berrio, Puerto Nare; Remedios, Segovia, Zaragoza y Caucasia en 
el departamento de Antioquia; La Apartada, Pueblo Nuevo; Planeta Rica, Sahagún, Chinú, Tuchín, San Andrés 
de Sotavento, Momil, Purísima y San Antero en el departamento de Córdoba y Coveñas en el departamento de 
Sucre mediante muestreo aleatorio simple de elementos a partir del directorio de beneficiarios de los diferentes 
programas que promueve Oleoducto de Colombia S.A.

Los resultados más relevantes del estudio de medición de impacto se presentan a continuación:

• Caracterización.
¿En qué actividad ocupó la mayor parte del tiempo 

durante la semana pasada?

• Pintando Futuro
¿Qué tan satisfecho (a) está Ud. en general con los 

talleres “Pintando Futuro”?

• Satisfacción.
El nivel de satisfacción de la población encuestada 

con respecto a los programas de inversión social del 
ODC es:

• Periódico Huellas
¿Recuerda algún tema o información particular que 

haya leído en el periódico “Huellas”?
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• Fortalecimiento organizaciones y Juntas de Acción Comunal
¿En cuáles de los siguientes temas considera Usted que la Junta de Acción Comunal (JAC) se ha visto beneficiada?

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

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

y crédito local”?

36%

40%

18%

1%

9%

10%

12%

12%

15%
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Conclusiones

Todos los programas tienen un nivel de satisfacción superior al 65%. Se resalta la satisfacción 
de los programas grupo de ahorro y crédito local con un 96% y pintando futuro con un 95%.

En el programa Pintando Futuro, el 68% de los encuestados se encuentran satisfechos con 
los talleres y consideran que tiene un impacto positivo en los niños que asisten. Las principales 
temáticas que recuerdan que se desarrollan en los talleres son derechos humanos de los niños, 
niñas y adolescentes (22%) y el cuidado del medio ambiente (19%).

En el periódico Huellas el 43% de los encuestados ha leído en el último año el periódico Huellas 
y se encuentran satisfechos en un 78%. Las principales noticias informativas que recuerdan están 
asociadas a los resultados de los programas y la región, sin embargo, al momento de indagar los 
temas de interés, les gustaría encontrar más información sobre participación ciudadana, noticias 
de la región e información relacionada con Oleoducto de Colombia.

El Fortalecimiento de organizaciones y juntas de acción comunal un 75% de los encuestados 
que hacen parte de la JAC recuerda el proyecto “Fortalecimiento organizaciones y Juntas de 
Acción Comunal”. El 79% se encuentra satisfecho con el proyecto y un 72% reconoce a Oleoducto 
de Colombia como el promotor. Los principales beneficios que ha traído el proyecto es la priori-
zación y ejecución de los proyectos, planes de gestión veredal y fortalecimiento de las JAC.

En los Grupos de ahorro y crédito local el 78% de los encuestados beneficiarios del proyecto se 
encuentran satisfechos en un 96%. La mayoría de los encuestados resalta el sistema de ahorro y 
alternativas (67%) como el principal beneficio que han obtenido del proyecto.

Con respecto a la Fundación Oleoductos de Colombia se destaca:

• Un 87% de los encuestados reconoce la Fundación Oleoductos de Colombia.
• El 67% considera que la implementación de los programas que promueve la Función 

ha mejorado la calidad de vida.
• Un 74% de los encuestaos manifiestan confiar en la Fundación y un 81% considera 

que realizan una buena gestión.
• La educación, desarrollo rural, fortalecimiento productivo y medio ambiente son los 

principales contenidos que los encuestados quieren que sean implementados por 
los programas.

Con relación a la compañía Oleoducto de Colombia S.A. se resalta:

• Un 94% reconoce Oleoducto de Colombia en el territorio
• Se resalta la imagen favorable de Oleoducto de Colombia y la Fundación frente a 

Ocensa y Ecopetrol.
• Todos los programas cuentan con una imagen favorable, superior al 84%, sin 

embargo, se identifica que las comunidades indígenas tienen un porcentaje de des-
favorable.

• El 71% de los encuestados manifiestan confiar en Oleoducto de Colombia y un 77% 
considera que realizan una buena gestión.
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En el marco de la línea de Fortalecimiento organizacional y liderazgo comunitario durante el 
año 2019 se desarrollaron procesos de acompañamiento a las juntas de acción comunal para que 
continúen en mejoramiento continuo al interior de su organización, tales como:

En los primeros tres meses del año se realizó acom-
pañamiento a 20 juntas de acción comunal que se en-
cuentran en proceso de acreditación con la Confede-
ración Colombiana de ONG- CCONG, con las cuales se 
crearon 17 Planes de Incidencia y Articulación, además 
de la asesoría para realizar la Rendición Social Pública 
de Cuentas. El proceso de acreditación se viene adelan-
tando desde el año 2018, y en esa vigencia se realizó la 
transferencia metodológica para la aplicación de una 
herramienta ajustada de autoevaluación que permite 
que las juntas de acción comunal estén en proceso de 
mejora continua en todos sus niveles. 

Durante el año 2019 La Fundación Oleoductos de 
Colombia y la Confederación Colombiana de ONG sus-
cribieron convenio marco de Cooperación Interinsti-
tucional; con el objetivo de, Unir esfuerzos para, la im-
plementación en los territorios, la asistencia técnica y el 
acompañamiento a las ONG pares que están adelantan-
do el proceso; el seguimiento y monitoreo; y la sistema-
tización del “Sistema de Acreditación a las OSC” que se 
desarrolla en el marco del contrato de Subvención en la 
Unión Europea. 

El Sistema de Acreditación¸ tiene como finalidad for-
talecer las capacidades en las Organizaciones de la 
Sociedad Civil Colombiana y promover ambientes habi-
litantes que le permitan profundizar su rol social, político 
y de desarrollo como actor responsable. 

Acciones de Gestión Social relacionadas con el programa de Fortalecimiento 
Organizacional y Liderazgo Comunitario

Acompañamiento al proceso de acreditación

Mediante el convenio marco de Cooperación In-
terinstitucional, se adelantó el proceso con 15 
Juntas de Acción Comunal del área de influencia, 
entre las cuales están:

1. Junta de Acción Comunal Vereda Las Malvinas.

2. Junta de Acción Comunal de la Vereda Kilómetro 
35.

3. Junta de Acción Comunal del Corregimiento de 
San Andresito.

4. Junta de Acción Comunal Vereda La Balastrera.

5. Junta de Acción Comunal Vereda El Chiquillo.

6. Junta de Acción Comunal Vereda El Cristo.

7. Junta de Acción Comunal Vereda El Cenizo.

8. Junta de Acción Comunal Vereda Cabuyal.

9. Junta de Acción Comunal Vereda Bodegas.

10. Junta de Acción Comunal Vereda Estación 
Malena.

11. Junta de Acción Comunal Vereda San Juan de 
Bedout.

12. Junta de Acción Comunal Vereda el Vergel.

13. Junta de Acción Comunal Barrio 4 de Agosto.

14. Junta de Acción Comunal Vereda El Costeñal.

15. Junta de Acción Comunal de la Localidad del 
Amarillo Trementino.
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Con el objetivo de determinar los lineamientos conceptuales generales de los programas y 
proyectos de la inversión social de Oleoducto de Colombia S.A, posteriormente a la evaluación de 
impacto se planteó el levantamiento de línea base y realización de grupos focales en los municipios 
de Caucasia, Zaragoza, Remedios y Segovia en el departamento de Antioquia, Puerto Boyacá en el 
departamento de Boyacá y Tuchín en el departamento de Córdoba.

Como indicador se definió el Índice de Pobreza Multidimensional -IPM-, el cual identifica múltiples 
carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de 
vida.

Para la realización de las encuestas piloto y el respectivo análisis se realizó la contratación de la 
firma Cifras & Conceptos.

Desarrollo De Línea Base y Grupos Focales Municipios de Puerto Boyacá (Boyacá), Caucasia, Zaragoza, 
Remedios, Segovia (Antioquia) y Tuchín (Córdoba).

Planteamiento del 
proyecto

Levantamiento de 
línea base

Realización de 
grupos focales

Cruce de informa-
ción: Propuesta de 
Líneas programáti-

cas PIS-ODC

Se aplicaron los Índices de Capacidad Organizacional a dos juntas de acción 
comunal del municipio de Remedios, las cuales son:

JAC de Palo Cabildo.

Resultado ICO: 2.32

JAC María Alegría.

Resultado ICO: 1.49

Estas Juntas fueron priorizadas teniendo en cuenta que no habían sido fortalecidos previamente y estaban de-
sarrollando procesos de gestión individual de fortalecimiento con el apoyo de entidades privadas. Se reconoció 
en ellos un potencial importante para el desarrollo y ejecución de proyectos o contratos.

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en la aplicación del diagnóstico ICO, se les construyó el Plan 
de Mejora.

Fortalecimiento a Juntas de Acción Comunal
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a) Implementación de grupos focales 

Un grupo focal es una técnica o estrategia que 
permite el levantamiento de información de las rea-
lidades sociales, su justificación y validación teórica 
se fundamenta en la representación colectiva a 
nivel micro de lo que sucede a nivel macrosocial en 
una comunidad o territorio, siempre y cuando en el 
discurso de los participantes, se generen imágenes, 
conceptos, lugares comunes de una comunidad o 
colectivo social.

Para la realización de los grupos focales se determinó 
la participación entre 20 y 35 personas por cada grupo 
focal. Lo anterior, teniendo en cuenta que se formarán 
cinco

(5) mesas de trabajo durante la ejecución de la 
actividad.

Para el desarrollo de los grupos focales se creó de 
manera participativa la agenda de trabajo para el 
desarrollo de las jornadas de implementación de la 
metodología. Ésta fue propuesta por la Fundación 
Oleoductos de Colombia y ajustada y avalada por 
Oleoducto de Colombia S.A, en aras de emplear unas 
preguntas orientadoras cuya aplicación permitiera 
obtener la mayor cantidad y la mejor calidad de infor-
mación de parte de los participantes. Para lograrlo se 
estructuraron tres (3) momentos que son:

Tras finalizar los encuentros y analizar la información se presentó un documento con la propuesta para 
focalizar los esfuerzos de Oleoducto de Colombia en su Inversión Social.

personas participaron en los grupos focales y 
dejaron un importante aporte para la cons-
trucción de una línea base para la inversión 
social del ODC.

municipios nos abrieron sus puertas para 
analizar juntos sus realidades (Puerto Boyacá, 
Segovia, Remedios, Caucasia, Zaragoza y 
Tuchín).

173 6

1. Contextualización y actividad rompe hielo.

2. Explicación metodológica e implementación de 
grupos focales 3- Plenaria de socialización.

3. Plenaria de socialización.

Los componentes sobre los que se realizó el análisis 

fueron:

1. Social.

2. Económico Productivo.

3. Ambiental.

4. Educativo.

5. Comunitario y Organizacional.
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Teniendo en cuenta que se desarrollaron cuatro (4) 
grupos focales en donde se analizaron cinco (5) ejes 
temáticos, Social, Económico Productivo, Ambiental, 
Educativo y Comunitario y Organizacional es necesario 
resaltar las siguientes conclusiones de manera conjunta 
en el proceso:

• Las comunidades reconocen a la compañía Oleo-
ductos de Colombia como un aliado para favorecer 
el desarrollo social de las comunidades; además del 
apoyo que ha venido realizando durante todos los 
años que ha estado presente en la zona.

• Se hace necesario retomar asesorías con las comu-
nidades para el abordaje de las funciones y roles 
que deben cumplir los miembros de las Juntas de 
Acción Comunal; con el fin de clarificar las respon-
sabilidades asumidas dentro del ejercicio del cargo. 

• Los miembros de los grupos focales ponen en cono-
cimiento la necesidad de apoyo que se requiere en 
las comunidades para la inversión social, en vías del 
mejoramiento de la calidad de vida.  

• La mayoría de los asistentes manifiestan la impor-
tancia de que los entes estatales se articulen con 
entidades públicas y privadas para la generación de 
fuentes de empleo sostenibles. 

• Se hace manifiesto la necesidad de recibir acompa-
ñamiento y gestionar articulación en programas de 
formación para la formulación de proyecto y auto 
sostenimiento de los mismos. De igual manera, se 
requiere contar con el apoyo para la implementa-
ción de proyectos productivos y de seguridad ali-
mentaria en las zonas rurales.

• En cuanto al componente ambiental, se hace 
necesario que las comunidades reciban capacita-
ción o acompañamiento relacionado con la refo-
restación, rehabilitación de tierras para la siembra 
y agricultura y recuperación o preservación de 
fuentes hídricas. 

• Con lo que respecta a la seguridad, se puede deducir 
que la cultura de legalidad es inoperante, sobre 
todo en las zonas rurales; donde la presencia de la 
fuerza pública es esporádica y no existen garantías 

mínimas para los habitantes.  

• La educación por cobertura, no cubre las necesi-
dades básicas que se requieren para formar a los 
niños y jóvenes de manera idónea; toda vez, que 
la calidad no cumple con los estándares requeri-
dos para prepararlos con un sólido proyecto de 
vida. Sumado a esto, se encuentran las falencias 
para el acceso y la permanencia en programas de 
educación superior. 

• La población de niños y jóvenes de las zonas urbanas 
y rurales no cuentan con programas de promoción 
y prevención ante los riesgos existentes en la zona; 
por tanto, se hace necesario generar articulaciones 
que permitan el desarrollo y la implementación de 
actividades que promuevan la educación sexual 
responsable, la construcción de proyecto de vida y 
la vinculación de estos a espacios formativos que 
les permitan consolidar su proyección a futuro.  

• El mensaje dejado por los participantes es preo-
cupante, pero igualmente señalaron rutas que se 
pueden implementar para solucionar problemática 
relacionada con el desarrollo de Tuchín, municipio 
inmerso en el resguardo del pueblo Zenú. 

• Al desarrollar el ejercicio de los grupos focales es im-
portante anotar que no se van a solucionar todos 
los asuntos planteados, sin embargo se destaca 
que salieron temáticas que se pueden trabajar en 
conjunto, la idea no es sólo medir indicadores cuan-
titativos sino cualitativos, porque muchos de estos 
procesos están relacionados con temas culturales, 
formación de liderazgos y asociatividad, emprendi-
miento, productividad, cultura, fortalecimiento de 
habilidades blandas, capacidad, de negociación, 
entre otros.

• En el manejo de expectativas hay unas líneas que se 
pueden trabajar y otras en las que desafortunada-
mente no es posible. 

• La necesidad de fomentar los valores familiares y or-
ganizacionales a partir de la organización de base, 
el cabildo menor es un punto en el cual concuerdan 
los participantes.

Conclusiones de los grupos focales
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• La problemática de inclusión de los jóvenes en 
todos los procesos organizacionales y del mejora-
miento de la calidad educativa.

• Los grupos focales dejan de manifiesto la necesidad 
de apoyar el desarrollo de las comunidades a través 
de proyectos productivos y de emprendimiento.

• En el municipio de Tuchín es necesario recuperar 
la vocación agropecuaria ancestral y transformar 
el pensamiento de que la economía depende de 
manera exclusiva de la artesanía de caña flecha, 
para ello es necesario apoyar el emprendimiento 
y los proyectos productivos, además de volcarse al 
fomento de los jóvenes a emprender.

• El mensaje dejado por Ana María Cubides, experta 
en gestión de entorno y HSE de la Compañía 
Oleoducto de Colombia S.A es que la compañía es 
un aliado de las comunidades y lo que se quiere 
es formar y fortalecer liderazgos, tener la visión de 
para dónde van los jóvenes. En el manejo de ex-
pectativas hay unas líneas que se pueden trabajar y 
otras en las que desafortunadamente no es posible. 

• El tema ambiental es uno de los que ha adquirido 
más relevancia en los grupos focales a raíz del 
deterioro en el cual se encuentra. Para ello coinciden 

en proponer programas de reforestación y fomento 
de educación e iniciativas ambientales.

• La necesidad de fomentar los valores familiares es 
un punto en el cual concuerdan los municipios.

• Los grupos focales dejan de manifiesto la necesidad 
de apoyar el desarrollo de las comunidades a través 
de proyectos productivos y de emprendimiento.

• Se reconoce que la población juvenil es la que ac-
tualmente presenta mayor riesgo debido a que las 
dinámicas de violencia los han conllevado a ser 
actores y víctimas del conflicto al mismo tiempo. 
Por ello, se requiere brindar a los jóvenes espacios 
de formación cultural, deportiva y universitaria, 
además de oportunidades para desarrollar sus ini-
ciativas de emprendimiento. 

• Las zonas rurales son prioritarias para intervenir en 
infraestructura, educación y proyectos productivos.

• En el municipio de Puerto Boyacá es necesario 
transformar el pensamiento de que la economía 
depende de manera exclusiva de la industria 
petrolera, para ello es necesario apoyar el empren-
dimiento y los proyectos productivos, además de 
volcarse al fomento del turismo.

“Es esperanzador ver que aún existen empresas que se preocupan por las necesida-
des reales de las comunidades, este es un ejercicio muy importante y del que seguro 
todos aprendimos hoy, no hay nada como generar espacios de dialogo para entender 

las dinámicas de los territorios”, Angie Doval. Socióloga, participante de los 
grupos focales.
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Talleres HSE 

El tema de la prevención y promoción de HSE (Health, 
Safety, Environment and Quality que en español significa 
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad), no es 
un tema meramente laboral, sino que radica directa-
mente con el ambiente de los individuos que enmarca 
un conjunto histórico de una personalidad o grupo de 
personas, que representan gustos, hábitos, modos de 
conducta, reflejando particularidades de su mundo 
interno a través de las formas externas con su entorno. 
En muchas ocasiones, los valores culturales, las caracterís-
ticas socio-psicológicas y las tradiciones históricas de las 
familias, el grupo social, la etnia y la religión donde se ha 
formado el individuo, hacen parte del estilo de vida que 
manejan y desarrollan.

Todo lo anterior, hace parte del crecimiento de las 
personas, reflejándose e influyendo en su modo de 
vivir la vida que pueden impactar en el desempeño del 
trabajo; por esta razón, Oleoducto de Colombia estable-
ció la ejecución de actividades de HSE de autocuidado y 
seguridad que permiten a las personas realizar funciones 
de manera más eficaz y a su vez eficiente, puesto que los 
individuos al estar satisfechos en su sitio de trabajo llevan 
a cabo sus tareas de forma más positiva y productiva.

El proceso tuvo como objeto Coordinar la ejecución de 
tres (3) talleres de capacitación y formación en la gestión 
integral del autocuidado y seguridad para la felicidad 
en las estaciones de ODC de Puerto Boyacá, Caucasia y 
Coveñas dirigidas a los trabajadores, colaboradores de las 
estaciones a través del contratista Responsabilidad So-
cio-Ambiental Integral Colombia S.A.S RSIC- S.A.S.

En las estaciones de Puerto Boyacá y Coveñas 

se contó con la participación de Natalia Ponce de 

León (sobreviviente de violencia de género que fue 

atacada con ácido en 2014 en un atentado contra 

su vida que le dejó la cara desfigurada), que llevó al 

Estado a promulgar la Ley 1773 del 6 de enero de 

2016, de tal manera que ODC complementó este 

proyecto los temas relacionados con el liderazgo 

femenino, resiliencia y amor propio.

6 de septiembre de 2019
Lugar: Auditorio Hotel Santa Bárbara
Participantes:130 adultos y 29 niños

4 de octubre de 2019
Lugar: Mall El Triángulo
Participantes:146 adultos y 53 niños

16 de octubre de 2019
Lugar: Auditorio Hotel El Poblado
Participantes: 148 adultos y 60 niños

Puerto Boyacá

Caucasia

Coveñas
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El taller con niños, autocuidado y seguridad 
“porque tu vida me importa” se llevó a cabo en la 
zona rural del municipio de Caucasia (Antioquia), 
específicamente en el corregimiento Cuturú y 
vereda Las Malvinas. El taller, cuyo objetivo es 
llevar a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes un 
proceso de formación artística (pintura) mediante 
el cual se genere sensibilización frente al tema 
del autocuidado y la seguridad, permitió realizar 
articulación con la institucionalidad local y comu-
nidades del área de influencia, además de dejar 
plasmada una acción simbólica entorno a la im-
portancia de estos conceptos en la vida diaria y 
comunitaria, la cual se realizó a través de un mu-
ral-grafiti.

La metodología implementada en el proceso 
fue participativa y de inclusión, diseñada para 
el desarrollo del proyecto y facilitó el desarrollo 
de un grupo de talleres artísticos y pedagógicos 
vinculando al Ser como protagonista esencial, 
teniendo en cuenta que el capital humano, sus 
capacidades y talentos, fueron de vital importan-
cia para la implementación de actividades que 
permiten reflexionar en las acciones de autocuida-
do de los niños y niñas, desde su hábitat, escuela, 
comunidad, y ambiente familiar. La generación de 

Taller de pintura con niños; autocuidado y seguridad “Porque tu vida me importa”

• Niños y niñas participantes en 
los talleres de pintura:

• Jornadas de actividades con 
los niños y niñas: 

• Murales realizados como 
actividad de cierre del proceso 
formativo:

60

12

2
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• FUPAD (Fundación Panamericana para el 

Desarrollo): A través del Coordinador RISER 

municipal Alejandro Hoyos, se gestionó ar-

ticulación para el desarrollo del proyecto, 

de tal manera que se vincularon con los 

jóvenes que hacen parte de la estrategia 

“Jóvenes Generando cambios, transformando 

espacios” siendo una iniciativa enfocada en el 

fortalecimiento de la convivencia y seguridad 

rural con base en los conceptos de prevención 

del crimen mediante el diseño ambiental.

• Institución Educativa Cuturú: Se vincularon 

con el proyecto en el préstamo de las instala-

ciones con los horarios establecidos.

• Junta de Acción Comunal las Malvinas: Se 

vincularon con el proyecto en el préstamo de 

las instalaciones con los horarios estableci-

dos.

ALIADOS: Para la ejecución de los talleres se arti-
cularon acciones con aliados como son:

estos espacios permitió que niños y niñas a través 
del arte, la pintura y la recreación, reconocieran y 
generaran consciencia de que algunas dinámicas 
del entorno se convierten en riesgo para la integri-
dad, la vida y la salud, así mismo, se promovió la 
importancia del cuidado y la higiene de sí mismo y 
del entorno para llevar una vida saludable.

En cada una de las comunidades se inició el 
proceso con el lanzamiento del taller, en el cual se 
contó con la presencia de promotores culturales, 
sociales, el director ejecutivo de la FODC, directivos 
docentes, docentes y padres de familia, de acuerdo 
con la dinámica y contexto de las zonas rurales be-
neficiadas e igualmente en la elaboración del mural 
artístico se contó con el acompañamiento y partici-
pación de la Dirección de Carabineros y Seguridad 
Rural DICAR.  

Cada uno de estos talleres tuvo una intensi-
dad horaria de cuatro (4) horas diarias de lunes a 
viernes y de ocho (8) horas el día sábado, día de la 
realización de un mural, para un total de 28 horas 
por grupo.
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Articulación y Relacionamiento

La Fundación Oleoductos de Colombia, se ha vinculado a diferentes 
procesos sociales liderados por organizaciones que buscan también, 
aportar al desarrollo del territorio. Entre esos procesos, se ha participa-
do activamente en: 

Feria de Emprendimiento 
Empresarial

Conferencia “Modelo Mujer”, con 
Belky Arizala, modelo y diseñadora 
colombiana

Foro programático candidatos a la 
gobernación de Antioquia 

Festival de Cine del Bajo Cauca

Talleres de autocuidado y seguridad

Reconocimiento a la UdeA por sus 
15 años en el Bajo Cauca

Apoyo a las Olimpiadas de Derechos 
Humanos

En el 2019 la fundación Oleoductos de Colombia recibió dos reconocimientos, que 

ratifican el compromiso de la organización con los procesos sociales que se llevan a 

cabo en los territorios donde se hace presencia.  

Certificado de Acreditación por la CCONG. Reconocimiento Comfenalco.
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Comunicaciones 

Nos sentimos orgullosos de las comunidades que 
acompañamos, por eso queremos contar lo que pasa en 
los territorios, lo hacemos a través del periódico Huellas 
y la Radiorevista Construyendo Futuro.

A través de nuestros medios institucionales hemos 
interconectado el área de influencia a lo largo y ancho 
de los 6 departamentos que la conforman, este reto 
lo hemos asumido y cumplido por medio de nuestros 
medios institucionales de comunicación, los cuales nos 
han permitido contar cientos de historias de liderazgo, 
empoderamiento y desarrollo. 

“El periódico Huellas es bonito y variado, lleno de colores vivos, visibiliza y resalta 
a la mujer de la región. El programa de radio está lleno de información útil para la 

comunidad y mejora académicamente hablando nuestra parrilla de programación”, 
Azucena Ruíz, directora Lengupá Estéreo.

periódicos y 2 separatas 
producidas y distribuidas en 
la zona de influencia.

programas radiales producidos y 
emitidos en 15 emisoras del área 
de influencia.

5

5
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Periódico Huellas

A continuación, se detallan las temáticas trabajadas en las 5 ediciones del 
periódico Huellas, impresas por una cantidad total de 50.000 ejemplares 
que se distribuyeron en el área de influencia. Cabe recalcar que las ediciones 
136, 137 y 138 corresponden a la compañía Ocensa y las ediciones 139 y 140 
a la compañía ODC. 

HUELLAS – EDICIÓN 136

EDITORIAL

MARUJITA DICE

DON EDUCARDO

DON EDUCARDO

 ESPECIAL

PROMOCIÓN DE BUENAS CAUSAS

PRÁCTICAS DE NEGOCIOS SOCIAL-

MENTE RESPONSABLES

GESTIÓN SOCIAL CORPORATIVA

MUJER Y DESARROLLO

NUESTRAS COMPAÑÍAS

Proyecciones 2019

Finanzas/ Tips de ahorro

Ley de financiamiento

Tema ambiental

Homenaje a Carlos Mario Peña Jaramillo.

Balance de la línea ‘Promoción de buenas causas’.

Balance de la línea ‘Prácticas de negocios social-

mente responsables’.

Balance de la línea ‘Gestión social corporativa’.

Educación

Familia

Comunidad

Impuesto de transporte

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SECCIÓN PÁGINA TEMA
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HUELLAS – EDICIÓN 138

EDITORIAL

CÁPSULAS CULTURALES

DON EDUCARDO

DON EDUCARDO

MARUJITA DICE 

MUJER Y FAMILIA 

MUJER Y COMUNIDAD 

MUJER Y EDUCACIÓN 

IDENTIDAD MUNICIPAL 

LA NOTA VERDE

NUESTRA COMPAÑÍA 

NUESTRA COMPAÑÍA 

Ocensa celebra 25 años 

¿Fraguas o Machuca?

Prevención para la temporada de lluvias 

Voto programático

Relaciones personales y amor propio

Información del Plan de Manejo Ambiental 

Colombianas, encuentros regionales 

Voluntariado Ocensa 

Testimonios de becarias destacadas

Cuidado Medio Ambiental “Una Mirada hacia la 
Ciénaga Grande de Momil - Córdoba”

Perfil beneficiario de proyecto de vivienda en 
Miraflores Boyacá 

2da Feria de Emprendimiento, Ideas Soñadas que 
Crean Empresas

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SECCIÓN PÁGINA TEMA

HUELLAS – EDICIÓN 137

EDITORIAL

CÁPSULAS CULTURALES

MARUJITA DICE

MARUJITA DICE

DON EDUCARDO

MUJER Y DESARROLLO

IDENTIDAD MUNICIPAL 

LA NOTA VERDE

NUESTRA COMPAÑÍA 

Mejora la economía de tu bolsillo 

Esculturas en el municipio de Momil 

Convivencia familiar, juegos de mesa

Buenos hábitos alimenticios 

Prevención de la temporada de lluvias 

El arte detrás de las chatarreras (Crónica)

Centro de servicios gastronómicos 

Escuela de formación política y liderazgo comunitario 

Contexto Puente de Boyacá

La co-creación, una aventura inolvidable y la 

oportunidad para el compartir de saberes desde la 

innovación

Colombianas 2

2

2

3

4

5

6-7

8

9

10

11

12

SECCIÓN PÁGINA TEMA
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HUELLAS – EDICIÓN 139

EDITORIAL

CÁPSULAS CULTURALES

EDUCARDO 

MARUJITA DICE 

PINTANDO FUTURO 

TALLERES DE HSE

GRUPOS FOCALES, LÍNEA BASE 

HISTORIAS QUE CONSTRUYEN 

FUTURO 

IDENTIDAD MUNICIPAL 

NUESTRA COMPAÑÍA 

ODC celebra 30 años 

Fiestas de Segovia 

Ética y legalidad 

Mitos en las elecciones 

Edición 2019 de la estrategia Pintando Futuro

La importancia del Autocuidado 

Reporte de hallazgos en los grupos sociales 

Historia Vergel

Perfil de poeta Afro 

Estudio de impacto 

2

2

3

4

5

6

7 y 8

9 y 10

11

12

SECCIÓN PÁGINA TEMA

HUELLAS – EDICIÓN 140

EDITORIAL

CÁPSULAS CULTURALES

DON EDUCARDO 

GESTIÓN SOCIAL CORPORATIVA 

MARUJITA DICE

GESTIÓN SOCIAL CORPORATIVA

PROMOCIÓN DE BUENAS CAUSAS 

NUESTRA COMPAÑÍA 

NUESTRA COMPAÑÍA

ENTRETENIMIENTO 

ODC y sus 5 años sin incidentes en la operación.

Nota cultural 

Proteger el medio ambiente es una tarea diaria 

Natalia Ponce de León, la historia de un renacimiento

Practica el autocuidado como parte de tu vida

Taller de HSE Puerto Boyacá

Historia de Vida

Oleoducto de Colombia celebra 30 años

Oleoducto de Colombia lleva el 33% del crudo exportado

Porque tu vida me importa

2

2

3

4

5

6 y 7

8

9

10 y 11

12

SECCIÓN PÁGINA TEMA
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El voluntariado de Ocensa

Ocensa y sus 25 años parte 1 

Ocensa y sus 25 años parte 2

Participación Ciudadana 
Parte 1

Participación Ciudadana 
Parte 2

María Camila Vega
Andrés Motta

Álvaro Díaz Algarín
Juliana Tamayo (Becaria)

Pedro Ruíz
Catalina Samper

Fabio Montes
Álvaro Díaz 
Alejandro Márquez

Ariel Ávila
Paola Fernández 

22/06/2019

29/06/2019

06/07/2019

13/07/2019

20/07/2019

http://cort.as/-M5TA 

http://cort.as/-M5Ty

http://cort.as/-M5UK

http://cort.as/-M5UZ 

http://cort.as/-M5Ux

Nro. Edición

592

593

594

595

596

Título Invitados Emisión Enlace

Construyendo Futuro

El programa radial Construyendo 
Futuro, cambió de formato a raíz de los 
estudios de percepción de medios rea-
lizados durante la vigencia del proyecto 
MD 40 COMUNICACIONES ejecutado para 
la compañía OCENSA. Ahora, tanto las 
voces como las secciones se modificaron 
para dar a la audiencia un programa más 
acorde con las tendencias encontradas en 
el territorio. 

El tiempo se acortó a 30 minutos, las 
voces se renovaron y con ellas mejoró 
también la interacción de los presenta-
dores en cabina, pero el cambio más im-
portante fue la inclusión de mayor tiempo 
al aire y protagonismo a las fuentes en-
trevistadas, quitarle algo de libreto a los 
conductores y permitirle a la gente par-
ticipar más de la radiorevista ha sido una 
decisión acertada para un programa que 
se reinventó y está listo para captar más 
público en el área de influencia. 

Todos las ediciones están disponibles en la dirección web: 
www.fodc.org (Medios de Comunicación / Construyendo 
Futuro).
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Seguridad y salud en el trabajo

Nuestra institución lleva 29 años en el mercado haciendo gestión social y trabajando de la mano 
con sus colaboradores, contratistas y comunidad en el marco del cumplimiento de su política 
integral de SST, de la legislación vigente en materia ambiental, y en la más alta premisa que consiste 
en CERO lesiones para las personas.

Trabajamos arduamente con profesionales idóneos en materia de SST en los diferentes temas re-
lacionados con la ejecución del PAT (Plan Anual de Trabajo), y la implementación de oportunidades 
de mejora continua, en el desarrollo del PVE (Programa de Vigilancia Epidemiológica).

El SG-SST cuenta con la participación activa y el soporte de los funcionarios por medio de los 
siguientes grupos de apoyo que tenemos conformados:

 9 Programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular

 9 Aplicación de la batería de riesgo psicosocial

 9 Actualización, formación y puesta en marcha de los 

grupos de apoyo

 9 Actualización de las políticas

 9 Realización de examen de ingreso, periódicos y de egreso

 9 Pausas activas

 9 Programas de estilos de vida saludable

 9 Plan de capacitación 

 9 Planes de emergencia

 9 Preparación integral de brigadas en respuesta a emergen-

cia

 9 Simulacro

 9 Inspecciones de Seguridad con el acompañamiento del 

COPASST

 9 Acciones de mejora en las sedes

 9 Reporte e Investigación de accidentes, incidentes y condi-

ciones inseguras

 9 Orden y aseo en las sedes

 9 Actualización de la Matriz GTC 45 de requisitos legales

 9 Indicadores del sistema.

En sincronización con los grupos de apoyo, se lograron adelantar 
los siguientes programas y capacitaciones para la gestión de los 
riesgos:

Copasst Brigadas de emergencia
Comité de convivencia 

laboral
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• Accidentes con víctimas mortales: 0

• Accidentes sin incapacidades: 2

• Accidentes incapacitantes: 1

• Incidentes: 1

• Enfermedades laborales diagnosticadas: 0

• Días perdidos por incapacidad: 21

• Reducción de ausentismo: 22%

Cuadro comparativo estadística accidente laboral y enfermedad laboral 2018 - 2019

Incidentes

2018 2019

2 1

2 2

2 1

0 0

6 4

102 21

2 0

Accidentes no 
incapacitantes

Accidentes inca-
pacitantes

Accidentes 
fatales

Total eventos

Días perdidos 
por incapacidad

Enfermedad L. 
Diagnosticada

Accidentalidad y ausentismo durante el 2019
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• Conformación y Funcionamiento de 

COPASST

• Conformación y Funcionamiento de 

Brigadas de Emergencia

• Inducción y Reinducción del SGSST 

de la FODC

• Sistema Comando Incidentes

• XIII Encuentro de Brigadas – Entre-

namiento con la ARL

De la mano con la caja de compensación Familiar se adelantó 
actividad de fin de año con grupo de teatro en las instalaciones 
de la FODC:

2019

Evaluaciones realizadas

Fecha
autoevaluación Empresa

92,0 92,0

Resultado 
Estándares

Resultado
(% Items aplicables)

FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA2/jul/2019

Acciones de mejora

Capacitaciones ejecutadas

Cumplimiento con la normatividad

En los procesos de intervención en las sedes de la FODC, se logró llevar a cabo inspecciones 
planeadas en las que se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

• Iluminación
• Ventilación y/o temperatura
• Mobiliario 
• Elementos para la atención de emergencias
• Orden y aseo

 En la medida en que se identifican las diferentes desviaciones tanto en materia locativa como 
en insumos y equipos, se procede con carácter de prioridad a dar solución a cada una de ellas 
aplicando el procedimiento de gestión del cambio establecido en el SGSST.

Respetando el cumplimiento que exige la ley en materia de seguridad y salud en el trabajo, y 
siguiendo los parámetros del Decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019 que exige que 
todas las empresas cuenten con un SGSST(Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), 
que deben cumplir con unos estándares mínimos según su tamaño y nivel de riesgo, deben tener 
una evaluación inicial del SG-SST; presentamos los resultados obtenidos en la evaluación realizada 
en el mes de Julio de 2019 según la resolución 0312 de 2019.



INFORME MODELO DE GESTIÓN SOCIAL - 201954 Fundación
Oleoductos de Colombia

Criterios de valoración:

ACEPTABLE: Calificación Mayor al 85%
Mantener la calificación y evidencias a disposición de MinTrabajo.
Incluir en el Plan Anual de Trabajo las mejoras detectadas.

MODERADAMENTE ACEPTABLE: Calificación entre 61% y el 85%
Plan de Mejoramiento a disposición de MinTrabajo.
Enviar a la ARL reporte de avances (max a los seis meses).
Plan de visita MinTrabajo.

CRÍTICO: Calificación menor al 60%
Plan de Mejoramiento de inmediato a disposición de MinTrabajo.
Enviar a la ARL reporte de avances (máx a los tres meses).
Seguimiento anual y Plan de Visita a la empresa.

Los resultados de esta evaluación nos posicionan en un nivel aceptable con un puntaje de 92% comparado con el 2018 del 
87.5%, lo cual indica un mejoramiento del 4,5% en la implementación del SGSST, dentro de los cuales se debe seguir 
trabajando en la implementación el ciclo PHVA, donde nuestro único objetivo es la mejora continua de los procesos que se ejecutan 
en la FODC y, por su puesto, preservar y mejorar la calidad de vida de todos nuestros colaboradores, contratistas y partes interesadas 
que no escatiman  esfuerzos para lograr la ejecución de los proyectos que se desarrollan siguiendo el criterio de nuestras empresas 
clientes. 

Como un valor agregado y estrategia de incentivo a nuestros colaboradores, realizamos actividades motivadoras como festejo de 
sus cumpleaños.
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Implementación del SGSST en el programa CMDDV

Las Juntas De Acción Comunal de las diferentes 
regiones de influencia de la Compañía Oleoducto 
Central S. A. –OCENSA-, son organizaciones legalmen-
te constituidas que prestan diferentes servicios de obra 
civil y mantenimiento en general, que acorde a su natu-
raleza, número de trabajadores y nivel de riesgo deben 
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo acorde a los sesenta (60) estándares 
mínimos establecidos en la normativa legal vigente.

La Fundación Oleoductos de Colombia realizó acom-
pañamiento en el proceso del Diseño, implementa-
ción y mantenimiento de los Sistemas de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) a las diferen-
tes Juntas de Acción Comunal con el fin de minimizar 
la ocurrencia de eventos con afectación a la salud de 
las personas, crear una cultura de autocuidado en la 

población del área de influencia y lograr reconocimien-
to por los altos estándares de seguridad y cuidado a los 
trabajadores. 

Entre los meses de mayo y diciembre de 2019, en 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con 
Ocensa en el contrato de Mandato de Mtto. de Derecho 
de Vía, se adelantó a través de un equipo de profesio-
nales expertos en la materia, todas las actividades que 
implican el diseño y acompañamiento técnico en la 
implementación del SGSST en las JAC autorizadas por 
el cliente en el marco de los estándares contemplados 
para el fin en la resolución 0312 de 2019, obtenien-
do de forma satisfactoria los resultados reflejados en 
las estadísticas e indicadores de gestión del presente 
informe.

En la siguiente tabla, en sentido horizontal se describe cada una de las actividades desarrolladas mes a mes, y 
en la margen inferior del cuadro se observa la gestión en general por mes.

En total, fueron sensibilizadas 46 JAC 

respecto al SGSST, las cuales correspon-

den en promedio al 30%, fueron au-

toevaluadas 50 JAC, las cuales corres-

ponden en promedio al 33 %, fueron 

cerradas 20 JAC, las cuales corresponden 

en promedio al 13%, se realizaron segui-

mientos en campo, los cuales correspon-

den en promedio al 4%, y de 50 JAC que 

fueron autoevaluadas quedan pendien-

tes por seguimiento y cierre 30, las cuales 

corresponden al 20%.

ESTADÍSTICA GENERAL DE GESTIÓN SGSST JAC 2019

ACTIVIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEP-

TIEMBRE
OCTU-

BRE

NO-
VIEM-

BRE

DICIEM-
BRE

TOTAL 
2019

SENSIBILIZACIÓN 5 2 12 0 5 3 3 16 46

JAC AUTOEVA-
LUADAS

0 7 12 0 0 13 2 16 50

SEGUIMIENTOS 0 0 0 0 0 1 5 0 6

CIERRES 0 0 0 6 0 9 5 0 20

ESTADÍSTICA AVANCE PERÍODO MAYO A DICIEMBRE DE 2019
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Programa de mantenimiento del derecho de vía

Para la Fundación Oleoductos de Colombia y 
Ocensa es de vital importancia contribuir al de-
sarrollo de las organizaciones comunitarias, a 
través de diversas estrategias formativas e infor-
mativas, que buscan, entre otras cosas, generar 
su autonomía administrativa y fomentar de 
manera decidida la participación ciudadana.

En el Marco de la Ley 743 de 2002 una Junta 
de Acción Comunal es “una organización cívica, 
social y comunitaria de gestión social, sin ánimo 
de lucro, de naturaleza solidaria, con personería 
jurídica y patrimonio propio, integrada volun-
tariamente por los residentes de un lugar que 
aúnan esfuerzos y recursos para procurar un 
desarrollo integral, sostenible y sustentable con 
fundamento en el ejercicio de la democracia par-
ticipativa”.

Acorde a esto, Oleoducto Central S.A. - Ocensa, 
dentro de sus estrategias de relacionamiento y 

su búsqueda permanente por generar capacidad 
instalada en las organizaciones comunitarias, 
lleva a cabo la realización de obras civiles de 
protección y estabilización del derecho de vía 
del Oleoducto con las Juntas de Acción Comunal 
de su área de influencia. Para las comunidades, 
esto representa generación de empleo directo 
e indirecto, además de un mejoramiento de las 
condiciones de vida a través de la inversión de 
los excedentes en proyectos comunitarios. 

La vinculación de la Fundación Oleoductos de 
Colombia, enmarcada en el marco del contrato 
de mandato No. 3802955, corresponde a las ac-
tividades de manejo de los recursos financieros 
de los contratos que se suscriben con las JAC, 
el seguimiento a la inversión de excedentes y la 
realización de actividades de fortalecimiento de 
acuerdo con los lineamientos establecidos. 

Las JAC han recibido fortalecimiento tanto en la parte administrativa como organizacional, generando capacidad 
instalada para ejecución de proyectos y contratos, y vinculación a los espacios de participación ciudadana y co-
munitaria, entre otros. De modo general, el enfoque se centra en los siguientes aspectos:

• Fortalecimiento organizacional – ICO.

• Acompañamiento administrativo y finan-

ciero a la ejecución de obras.

• Seguimiento a la inversión de excedentes.

• Rendición de cuentas.

• Fortalecimiento contable y tributario.

• Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

El siguiente informe recoge las principales actividades llevadas a cabo en el año 2019, en el marco del Contrato 
de Mandato, suscrito entre la compañía OCENSA y la Fundación Oleoductos de Colombia.
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Seguimiento a ejecución de contratos

Detalles contratación con Juntas

A continuación, se presenta detalle de la información en cuanto a seguimiento a ejecución de 
contratos, inversión de excedentes, fortalecimiento administrativo y capacitación a las Juntas que 
ejecutaron o se encuentran en proceso de ejecución de contratos con la compañía.

CONCEPTO DETALLE

Total, contratos realizados 27

Monto de contratación $ 3,680,768,626

Desembolsos efectivos $ 3,272,800,756

Municipios atendidos 11

Excedentes generados 601.884.546

Número de jornales 10.140

# MUNICIPIO COMUNIDAD OS OBJETOS EJECUTADO

1 BUENAVISTA VILLA FÁTIMA 5500020791
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA CON-
TROL DE CARCAVA DONDE QUEDÓ EL 
TUBO SUPERFICIAL EN EL PK 636+450 

 $ 85,467,155 

2

CAUCASIA

LA GARRAPATA 5500020794
OBRAS PARA CONTROL DE SOCAVA-
CIÓN Y RECUPERACIÓN DEL DDVC EN EL 
PK 557+700

 $ 130,352,959 

3 CACERÍ 5500020793

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA CON-
TROL DE SOCAVACIONES CARCAVAS 
Y RECUPERACIÓN DEL DDVC EN EL PK 
559+850

 $ 120,015,877 

4 LAS PEÑITAS 5500020866
OBRA PARA CONTROL DE CRACAVAS Y 
RECUPERACIÓN EN EL PK 566+900 OCE 
- KM 251+395 ODC DDVC

 $ 114,281,637 

5 PLANETA RICA LAS PELONAS 5500020798

SE PRESENTA SOCAVACIÓN PROFUNDA 
DONDE QUEDÓ EL TUBO SUPERFICIAL 
SE REALIZAN OBRAS PARA LA PROTEC-
CIÓN DEL OLEODUCTO PK 659+300

 $ 74,813,916 

6 PUEBLO NUEVO EL VARÁL 5500020792
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA CON-
TROL DE DESLIZAMIENTO QUE SE PRE-
SENTÓ EN EL PK 685+500

 $ 158,494,766 
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# MUNICIPIO COMUNIDAD OS OBJETOS EJECUTADO

7

PUERTO BERRIO

SANTA MARTI-
NA

5500020797
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA CON-
TROL DE TUBIFICACIÓN Y HUECOS EN EL 
PK 391 + 200 

 $ 83,570,265 

8 LAS FLORES 5500020946
OBRAS DE REALCE A DDV (TAPADO SUB-
ESTÁNDAR DEL OLEODUCTO OCENSA) 
PK 351+400 al 351+550 

 $ 190,819,787 

9
ESTACIÓN MAL-
ENA

5500020929
OBRAS DE MANTENIMIENTO LOCATIVO 
Y ADECUACIONES EN BASE PUERTO BE-
RRÍO

 $ 125,041,707 

10 CHIQUILLO 5500020987
OBRA DE DRENAJE Y ADECUACIÓN VÍA 
ACCESO A ESTACIÓN DE REBOMBEO 
CHIQUILLO

 $ 140,343,703 

11
PUERTO BO-

YACÁ

VEREDA EL 
ESTANCO LOS 
MAGOS

5500020947
OBRAS DE REALCE A DDV (TAPADO SUB-
ESTÁNDAR DEL OLEODUCTO OCENSA) 
PK 330+050 AL 330+130

 $ 105,574,061 

12

PUERTO NARE

CORREGIMIEN-
TO DE PUERTO 
SERVIEZ

5500020943
OBRAS DE REALCE A DDV (TAPADO SUB-
ESTÁNDAR DEL OLEODUCTO OCENSA) 
PK 329+425 AL 329+600

 $ 157,161,736 

13 VERGEL 5500020944
OBRAS DE REALCE A DDV (TAPADO SUB-
ESTÁNDAR DEL OLEODUCTO OCENSA) 
PK 343+600 al 348+670 

 $ 170,395,902 

14 LA COQUERA 5500020945
OBRAS DE REALCE A DDV (TAPADO SUB-
ESTÁNDAR DEL OLEODUCTO OCENSA) 
PK 350+400 al 350+900 

 $ 190,819,787 

15

REMEDIOS

CHORRO DE 
LÁGRIMAS

5500020857

OBRAS CONTROL DE SOCAVACIÓN, MI-
TIGACIÓN DE EROSIÓN Y RECUPERA-
CIÓN DDVC EN EL PK 418+200 OCENSA 
- KM 099+308 ODC

 $ 107,832,480 

16 COSTEÑAL 5500020858
OBRAS CONTROL DE SOCAVACIÓN Y RE-
CUPERACIÓN DDVC PK 423+400 OCE - 
KM 104+534 ODC DDVC

 $ 75,253,130 
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# MUNICIPIO COMUNIDAD OS OBJETOS EJECUTADO

17

REMEDIOS

LA CRUZADA 5500020861
OBRAS CONTROL DE EROSIÓN, CARCA-
VAS Y RECUPERACIÓN DDVC EL DDVC 
PK 463+130 OCENSA - KM 144+429 ODC

 $ 150,843,287 

18 MARTANÁ 5500020860
OBRAS CONTROL DE EROSIÓN, CARCA-
VAS Y RECUPERACIÓN DDVC EL DDVC 
PK 462+840 OCENSA - KM 144+137 ODC

 $ 169,172,369 

19 LA CRUZ 5500020859
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RE-
CUPERACIÓN DDV OCENSA PK 434+400 
OCENSA

 $ 95,769,911 

20 LA CEIBA 5500020883
OBRAS CONTROL DESLIZAMIENTO Y RE-
CUPERACIÓN DDVC EN EL PK 422+350 
OCENSA Y KM 103+367 ODC

 $ 105,643,397 

21 LA CEIBA 5500020951
OBRAS CONTROL DESLIZAMIENTO Y RE-
CUPERACIÓN DDVC EN EL PK 422+500 
OCENSA Y KM 103+450 ODC

 $ 117,043,812 

22
CHORRO DE 
LÁGRIMAS

5500020991

OBRA DE DRENAJE Y ADECUACIÓN DE 
PUNTOS CRÍTICOS VÍA DE ACCESO A LA 
VÁLVULA DE CANTAMONO PK 412+150 
OCENSA

 $ 80,011,269 

23 SAHAGÚN SAN ANDRESITO 5500020884

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA 
CONTROL DE SOCAVACIÓN EN EL PK 
698+400 OCENSA Y MANTENIMIENTOS 
DE ÁRBOLES HALLAZGO AMBIENTAL

 $ 106,421,253 

24 SEGOVIA
CORPORACIÓN 
MACHUCA

5500020885

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITI-
GAR EROSIÓN, RECUPERACIÓN Y CON-
TROL DE CARCAVAS EN EL PK 495+400 
OCE Y 174+400 ODC DDVC

 $ 88,260,453 

25

ZARAGOZA

EL SALTILLO 5500020862
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONTROL 
DEL DESLIZAMIENTO Y RECUPERACIÓN 
DDV PK 506+600 OCENSA

 $ 101,795,813 

26 LA CLARITA 5500020863
OBRAS PARA CONTROL DE SOCAVA-
CIÓN Y TUBIFICACIÓN EN EL DDVC PK 
510+880 OCENSA - KM 192+843 ODC

 $ 95,193,258 

27 LIMÓN AFUERA 5500020864

OBRAS PARA CONTROL DE SOCAVA-
CIÓN, SURCOS Y CÁRCAVAS EN EL PK 
520+740 OCENSA - KM 203+218 ODC 
DDVC

 $ 132,407,066 
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Seguimiento a inversión de excedentes

Procesos de formación

La contratación con Juntas de Acción Comunal para el MDDV, además de generar empleo 
directo e indirecto, busca promover el desarrollo comunitario y el mejoramiento de las condicio-
nes de vida de las comunidades del área de influencia a través de la inversión de los excedentes 
generados por los contratos en proyectos comunitarios de impacto colectivo.

Los proyectos, objeto de inversión de excedentes, serán aquellos que previamente fueron prio-
rizados por la comunidad y que se encuentren inscritos en el Plan de Gestión Veredal (PGV). En 
este sentido, las JAC han invertido con recurso propio y cofinanciado en la construcción de casetas 
comunales, mejoramientos de vivienda, mejoramientos de vías y en proyectos productivos, tales 
como piscicultura, agricultura y ganadería.

La Fundación Oleoductos de Colombia y Ocensa, conscientes de la importancia de fortalecer las capacidades 
administrativas y organizacionales de las Juntas de Acción Comunal, vienen adelantando un programa de ca-
pacitación en alianza con el SENA. Con esto se busca avanzar en el proceso de formación y cualificación de las 
competencias de las juntas, además de dotarlas de herramientas para su crecimiento e independencia.

Para el año 2019, se planteó brindar el curso “Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo”, teniendo en cuenta la legislación actual, pues las JAC, en su calidad de contratistas, que afilian a 
trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, están obligadas a implementar los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG - SST, en el marco del Sistema de Garantía de Calidad 
del Sistema General de Riesgos Laborales.

De este modo, en el mes de mayo de 2019 se llevó a cabo el primer curso de Implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se dictó de manera simultánea en los municipios de Remedios 

COMUNIDAD PROYECTO

La Cruzada Caseta Comunal

Martaná Caseta comunal, acueducto veredal

La Cruz Aula Escolar, lote de terreno para caseta comunal

Costeñal Agricultura, Piscicultura

Santa Lucía Mejoramiento de vivienda

Chiquillo Mejoramiento de vía de acceso a la vereda

Cabuyal Mejoramiento vía de acceso, construcción puente de colgante

Belén Mejoramiento de vivienda

Cacerí Mejoramiento caseta comunal

Balastrera Uno Ganadería, compra de lote de terreno para caseta comunal
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y Puerto Berrío, atendiendo no solo comunidades de estos dos municipios, sino también de Zaragoza, Segovia, 
Puerto Boyacá y Puerto Nare. En agosto, se dictó el curso en el municipio de Caucasia, con comunidades de los 
municipios de Zaragoza, Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo; y en el mes de sep-
tiembre se dictó el curso en el municipio de Remedios, atendiendo comunidades de los municipios de Segovia, 
Remedios y Zaragoza. De este modo, se brindaron cuatro núcleos de formación, atendiendo las comunidades de 
la zona norte del Oleoducto. 

La Fundación Oleoductos de Colombia en alianza con 
la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE PUERTOS, -COMPAS- 
y la ASOCIACIÓN AFROCOLOMBIANA DE PESCADO-
RES CON CORDEL -ASPERCORDEL-, la ASOCIACIÓN 
DE MANGLEROS AFRODESCENDIENTES VÍCTIMAS 
DEL MAR y LA JUNTA DE  ACCIÓN COMUNAL GRAU, 
ejecutaron el proyecto: reforestación y mantenimien-
to de áreas desprotegidas como complemento a los 
arrecifes artificiales (diáspora) en zonas estuarinas del 
manglar en rincón del mar, boca arroyo pichillín, boca 
de la ciénaga y punta bolívar en los municipios de 
San Onofre, Tolú y Coveñas en Sucre y San Antero en 
Córdoba. 

El Objetivo general fue recuperar áreas degradadas 
de zonas estuarinas en los municipios de San Onofre, 
Tolú, Coveñas y San Antero; como complemento a la 
instalación de arrecifes artificiales en área marina del 
Golfo de Morrosquillo con unos recursos ejecutados 
que ascendieron a la suma de $60 millones de pesos 
y fueron ejecutados entre los meses de enero a mayo 
de 2019.

NÚCLEO MUNICIPIO ASISTENTES
MES EN QUÉ SE LLEVÓ A 

CABO

1 Puerto Berrío 37 Mayo de 2019

2 Remedios 1 40 Mayo de 2019

3 Caucasia 41 Agosto de 2019

4 Remedios 2 24 Septiembre de 2019

TOTAL 142

Proyecto Diásporas

1. Siembra de 3.015 árboles de mangle 

rojo, apertura de 500 metros de caño 

de 2 metros ancho x 0.80 metros de pro-

fundidad y mantenimiento de barrera 

biológica en boca de la punta en Rincon 

del Mar San Onofre.

2. Siembra de 3.800 plántulas de mangle, 

en rivera desembocadura arroyo Pichilìn 

en Tolú.

3. Siembra 3.215 árboles de especies 

de mangle rojo y Zaragoza, roble, 

almendro, campano, nigûito, caracolí. 

4. Levantamiento línea de base para ade-

cuación de 1.200 metros de caños.

Iniciativas ejecutadas:

En general el avance del proyecto a cierre 

de este informe la siembra de los árboles 

presenta un porcentaje de supervivencia 

superior al 95%.
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El programa Finanzas para el Desarrollo buscaba 
financiar las necesidades de inversión en capital de 
trabajo o activos fijos a los microempresarios de la zona 
de influencia, cuyo acceso a los sistemas bancarios 
tradicionales es limitado o inexistente en virtud de 
su condición socioeconómica. Este se suspendió en el 
mes de noviembre del año 2018. 

A diciembre de 2018, el saldo de cartera en capital 
ascendía a $2.192.804.074 con 1,415 operaciones. 
Luego del proceso de castigo, el saldo en cartera para 
el periodo de 2019 fue de $1.972.821.683 con 1,175 
operaciones.

Teniendo en cuenta la suspensión mencionada, a 
partir de la autorización del consejo No.157 del mes 
de enero de 2019, se procedió a ceder la cartera de 
los usuarios en las edades A y B de la zona norte (San 
Antero, Tuchín, Pueblo Nuevo, Zaragoza, Remedios) 
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresas 

de Colombia, allí se transfirieron 381 usuarios por un 
valor de $640.801.900 dicha operación se ejecutó del 
mes de mayo a julio de 2019.

En vista de que la Fundación continuó con cartera 
activa, se procedió con una estrategia de recaudo 
para el periodo 2019. De este modo, se contrató los 
servicios de la firma jurídica Staff Integral, quienes se 
encargaron de la recuperación de las obligaciones en 
edades C, D y E. Es importante anotar que, durante el 
primer cuatrimestre de 2019, la Fundación contaba 
con 7 funcionarios dedicados a la recuperación de 
cartera, los cuales, a partir del vencimiento de sus 
contratos no continuaron en el proceso de gestión. 
De este modo, y entendiendo la necesidad atender 
la cartera en edades A y B, se estableció la estrategia 
interna de cobranza con funcionarios activos de dife-
rentes áreas y municipios a fin de recuperar el capital 
de la fundación. 

En el mes de noviembre 2019 entre COMPAS S.A. y la FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA – FODC  
se firmó un segundo convenio para ejecutar hasta el 30 de abril del 2020 que tiene por objeto apoyar 
la recuperación y protección de áreas estuarinas que son nichos de reproducción íctica mediante finan-
ciación de tres iniciativas de siembra de árboles de especies de mangle y otros protectores, de las zonas 
estuarinas en los municipios de San Onofre y Santiago de Tolú, Sucre, como complemento a la instalación 
de arrecifes artificiales en área marina del Golfo de Morrosquillo, en el marco del Programa Diáspora 
cuyos recursos ascienden a. $34.250.000.

Finanzas para el desarrollo
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Tras la recuperación de cartera obtenida con las 
estrategias implementadas, y el castigo para año 
2019, a diciembre 31 la cartera activa de la Fundación 
Oleoductos de Colombia asciende a la suma de 
$219.740.708, de modo que se cierra el año con un 

11,1% de la cartera.
Es importante mencionar que la recuperación 

efectiva fue de $1.483.894.325 entre recaudo por 
cesión y gestión interna, lo que corresponde al 75.2% 
de la cartera.

DETALLE MONTO

SALDO DE CARTERA A 1ERO DE ENERO DE 2019  $       1,972,821,683 

CESIÓN DE CARTERA MICROEMPRESAS DE COLOMBIA  $       (640,801,900)

RECUPERACIÓN DE CARTERA ENERO_DICIEMBRE DE 2019  $       (843,092,425)

SUBTOTAL RECUPERACIÓN  $ (1,483,894,325) 

CASTIGO DE CARTERA AÑO 2019 (SEPTIEMBRE)  $       (269,186,650)

SALDO EN CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2019  $       219,740,708 

A continuación, se presenta el comportamiento de la cartera en el año 2019: 

$1.972.821.683 

$1.792.770.735 

$1.642.136.958 

$1.503.590.288 

$1.410.772.550 

$744.472.516 

$702.238.733 

$610.270.673 

$582.790.004 

$542.241.294 

$246.610.078 

$231.042.676 

$219.740.708 

 $- $500.000.000  $1.000.000.000 $1.500.000.000  $2.000.000.000 $2.500.000.000
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OPERACIONES

MUNICIPIO SALDO CAPITAL # OPERACIONES

SAN ANTERO $ 39,874,351 35

TUCHÍN $ 14,034,892 13

PUEBLO NUEVO $ 9,247,504 10

ZARAGOZA $ 56,340,298 26

REMEDIOS $ 8,249,968 10

TAURAMENA $ 37,991,526 38

MIRAFLORES $ 54,002,204 29

TOTAL $ 219,740,743 161

El saldo a diciembre por $219.740.708, corresponde a 161 operaciones distribuidas en diferentes municipios del 
área de influencia, como muestra el siguiente cuadro:

La proyección de recuperación para esta cartera está estimada para los años 2020 y 2021, de la siguiente manera:

AÑO TOTAL

2020 $ 136,730,520

2021 $ 83,010,188

TOTAL $ 219,740,708
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La Fundación Oleoductos de Colombia, es una 
entidad sin ánimo de lucro sometida a régimen 
especial, el cual básicamente se caracteriza 
porque la tarifa es del 20%. Estas entidades invo-
lucradas en el régimen no tienen técnicamente 
rentas brutas sino “ingresos de cualquier natura-
leza”, disminuidos en los egresos que sean pro-
cedentes no tienen renta líquida sino “beneficio 
neto o excedente”, no se le aplica el sistema de de-
terminación de la renta por comparación patrimo-
nial ni por renta presuntiva, y no están obligadas 
a calcular el anticipo del impuesto. Sin embargo, 
la FODC, debe presentar declaración de renta y 
complementarios, es agente retenedor de rentas 
y está obligada a presentar a la DIAN información 
exógena.

Esta última resolución y sus modificaciones (000068 del 28 de octubre de 2016, modificaciones 000022 del   
10 de 2017, 000042 del 11 de julio de 2017, 000016 del 22 de Marzo de 2018 y la 000045 del 22 de Agosto de 
2018), establece el grupo de personas naturales, personas jurídicas y demás entidades, que deben suministrar 
la información a que se refieren los literales a, b, c, d, e, f, h, i, y k del artículo 631 del Estatuto Tributario por  el 
año gravable  2014,  en la cual se establece las características técnicas, los valores a informar, los plazos y medios 
electrónicos a utilizar, para la presentación de la información requerida por la DIAN. La Fundación ha desarrollado 
sus actividades dentro de la ley y el marco estatutario establecido por los socios aportantes y ha cumplido con 
las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/1999 y con las normas de Derechos de Autor y 
Licenciamiento de Software de acuerdo a la Ley 603/2000.

En la ley 1819 de 2016 reforma tributaria estructural y su decreto reglamentario 2150 de 2017 régimen tributa-
rio especial, se establecen aspectos a tener en cuenta, tales como:

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta del régimen tributario especial (Art. 19 E.T) que desarrollen 
alguna o algunas de las actividades meritorias del Art. 359 E.T., deben adelantar el proceso de solicitud de 
PERMANENCIA en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, a más tardar el 22 de marzo 
2019, o en los plazos que la DIAN determine que en todo caso según la norma reglamentaria no exceden del 
30 de abril de 2018.

Podrán ser contribuyentes del impuesto sobre la renta del régimen tributario especial (Titulo VI Libro I E.T), 
las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro (Art. 19 E.T.), y 
que desarrollen alguna o algunas de las actividades meritorias (Art. 359 E.T.), sean estas de interés general, a 
ella tenga acceso la comunidad, y que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos.

En concordancia con la disposición reglamentaria (Decreto 2150 de 2017) se, deberá: Adelantar el trámite 
de solicitud de permanencia como entidad perteneciente al régimen tributario especial, en los términos del 
artículo 1.2.1.5.1.11 del Decreto 2150 de 2017.

Aspectos legales

Los Fundamentos legales de la información 
exógena son:

• Artículo 631 Estatuto Tributario

• Artículo 1 Decreto 624 de 1.989

• Artículo 39 de la Ley de 2000

• Artículo 23 Ley 863 de 2003, adicionó el Art. 
631-2 Estatuto Tributario y Resolución 000068 
del 28 de octubre de 2016, modificaciones 
000022 del 10 de 2017, 000042 del 11 de julio 
de 2017, 000016 del 22 de marzo de 2018 y la 
000045 del 22 agosto de 2018.
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Cabe resaltar que en este momento no cursa ningún proceso civil en contra de la Fundación. Sin embargo, 
al cierre de este informe de gestión, la FODC adelanta 87 procesos jurídicos contra usuarios del programa de 
Finanzas para el Desarrollo, de los cuales, 84 pertenecen a procesos ejecutivos y 3 a procesos civiles especiales. 
Para abordar la situación descrita, y finiquitar el proceso de liquidación del programa de Finanzas, la Fodc ha de-
sarrollado la siguiente estrategia: 

ESTRATÉGIA No. 1 VENTA 
DE CARTERA ZONA 

NORTE

ESTRATÉGIA No. 2 VENTA 
DE CARTERA ZONA SUR

ESTRATÉGIA No.3 
PROCESO DE GESTIÓN 

JURÍDICA

ENTIDAD

ACTIVIDAD Sesión Cartera Sesión Cartera Cobro Pre jurídico - Jurídico

TIPO DE NEGOCIA-
CIÓN

Convenio No.006-2019 
Acta de Acuerdo entre Funda-
ción Oleoductos de Colombia y 
Microactivos S.A.

Contrato No.046 

OBJETIVO

Venta operaciones de crédito 
de los usuarios ubicados en 
San Antero, Tuchín, Pueblo 
Nuevo, Zaragoza, y Remedios, 
para cada una de estas zonas 
se eligen las operaciones de 
crédito que reportaron califica-
ciones A y B con corte al 31 de 
marzo de 2019

Venta de operaciones de crédito 
de los usuarios ubicados en Mi-
raflores, para estas zonas se eli-
gen las operaciones de crédito 
que reportaron calificaciones A 
y B con corte al 31 de mayo de 
2019

Realización gestiones per-
jurídicas, jurídicas para los 
usuarios de crédito que re-
porten calificación C.D.E. 
 
Realización gestión de cobro 
Jurídico para los proveedores 
reportados.

VIGENCIA
Desde abril 2019 hasta octubre 
2019

Desde junio de 2019 hasta sep-
tiembre de 2019

Desde diciembre 2018 hasta fe-
brero 2020

RESULTADO
Al 30 de junio de 2019 se trans-
firieron 381 operaciones por 
valor de $640.801.900

Al 31 de julio de 2019 se trans-
fieren 6 operaciones por 
$13.140.391.

La FODC adelanta 87 
procesos jurídicos contra 
usuarios del programa de 
Finanzas para el Desarrollo, 
de los cuales, 84 pertenecen 
a procesos ejecutivos y 3 a 
procesos civiles especiales.
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Ética y Transparencia

La Fundación Oleoductos de Colombia ratificó en el año 2019 el compromiso orientado hacia el 
logro de un servicio integral y eficiente, con énfasis en la transparencia e integridad en todas y cada 
una de sus actuaciones, decisiones, relaciones y comportamientos éticos, buscando garantizar una 
gestión coherente con énfasis en los valores y principios institucionales. 

Para lograr este cometido, la Fundación ejecutó en lo corrido del año 2019 las siguientes acciones:

• Actualización y Socialización del Manual para la Prevención del Lavado de Activos, Financiación 
del Terrorismo y Corrupción.

• Actualización y socialización del Código de Ética (adaptado del Código de Ética y Conducta de 
ECOPETROL).

• Actualización del dominio http://lineaetica.fodc.org.co, donde además de realizar reportes de 
operaciones sospechosas, se pueden consultar y adherirse al manual SARLAFT y Corrupción y el 
Código de Ética y Conducta, tal y como se observa continuación:

2. Dando cumplimiento a la normatividad vigente, La Fundacion Oleoductos De Colombia, con Nit. 
800.100.700-9, implementara el debido proceso para el conocimiento de los Grupos de Interés, Pro-
veedores y Vinculación con Terceros. Para prevenir ser utilizados como instrumento para el oculta-
miento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros valores prove-
nientes del lavado de activos o capitales ilícitos y/o para actividades de Financiación del Terrorismo.

1. Socialización y cumplimiento de un programa de Ética y Transparencia, el cual incluyó:
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Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, la 
FODC ejecutó consultas de listas restrictivas y antece-
dentes a (324) trescientos veinticuatro terceros.

• OFAC (Clinton): Lista de narco-
traficantes y terroristas designados 
por Oficina de Control de Bienes 
Extranjeros del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos de 
América.

• ONU: Lista de terroristas emitida 
por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.

• Boletín de Procuraduría General de la Nación.

• Boletín de Contraloría General de la República.

• Boletín de la Policía Nacional de Colombia.

• Y demás consultas que se consideren necesarias.

• Auditorio documental al cumplimiento a los compromisos u obligaciones para cada uno de los 
proyectos comprende desde la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento a los proyectos 
sociales de los aportantes, así como revisión y verificación de toda la documentación digitalizada 
versus física, de los proyectos de ODC y Ocensa con corte al 31 de julio de 2019.

• Informe de Auditoría sobre la encuesta a las becarias de Corpoeducación con el fin de   recopilar 
información sobre la satisfacción de las becarias en la atención con la Fundación y sus empleados.

• Auditoria de seguimiento y control del procedimiento de legalización de anticipos a empleados.

• Auditoria al procedimiento de nómina y prestaciones sociales, parametrización del programa de 
nómina, cumplimiento de los requisitos legales, revisión y verificación de la documentación.

• Acompañamiento al levantamiento y actualización de los procesos y procedimientos de cada área 
administrativa de la Fodc, con una revisión y actualización de los perfiles y responsabilidades del 
área administrativa de la organización.

• En el 2019 la firma Kreston RM S.A., realizó dos Revisorías fiscales, para Verificar el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, laborales y regulatorios, de la organización y revisar los estados financieros 
intermedios a corte de junio y noviembre del año en mención, cabe resaltar que el proceso arrojó 
conclusiones positivas al respecto de los buenos manejos internos en los asuntos fiscales de la 
Fundación. 

Listas restrictivas: Consultas de procesos y antecedentes:

Durante el año en mención también se realizaron las siguientes auditorías internas:

El Manual SARLAFT de la Fundación en sus numerales 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, y 3.2.4, habla “Es responsa-
bilidad de la FODC, así como de sus funcionarios y empleados verificar si las compañías participes 
vinculadas o que se vincularan, no representan un riesgo de LA/FT y de Corrupción tales como, 
Compañías Participes, Proveedores y contratista, empleados y funcionarios y Demás Compañías U 
Organizaciones Vinculadas, lo siguiente. 
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Auditoría Interna FODC

Desarrollo plan de Mejora

La Fundación Oleoductos de Colombia realiza 
acciones como operador de los planes de inversión 
social de los oleoductos de Colombia (ODC) y Central 
(OCENSA), sus acciones se extienden en 34 municipios 
de 6 departamentos, de las zonas de influencia de los 
oleoductos, en las cuales generan capacidades que 
contribuyen al desarrollo sostenible de las comunida-
des.

OCENSA y la FODC tenían un Convenio Marco de 
Cooperación, firmado el 17 de marzo de 2016 para el 
desarrollo de los programas y proyectos que hacen 
parte del plan de Gestión y de inversión social y que 
fue finalizado el 31 de julio de 20219.

El Oleoducto de Colombia (en adelante ODC), tenía 
un convenio quinquenal con la Fundación Oleoduc-
tos de Colombia (en adelante FODC) el cual inició en 
marzo del 2016, para la ejecución de sus proyectos 
de inversión social, este se dio por terminado el 06 de 
octubre de 2019.

Por lo anterior y de acuerdo con el plan general 
de auditoría (PGA) para la vigencia 2019 aprobado 
por la Junta Directiva de ODC, se procedió a realizar 
la auditoria a la Fundación a través de la Firma TF 
Auditores y Asesores Ltda.

El objetivo y el alcance de la auditoria fue enfocada 
en “Verificar la Gestión Integral de la Fundación ODC 
del 01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019”.

De acuerdo con la recolección y análisis de información de las diferentes pruebas de auditoria, podemos concluir 
que la FODC cuenta con procesos y controles razonables, para gestionar de manera eficaz las operaciones de 
la fundación, lograr los objetivos planificados y controlar los riesgos importantes. Por otra parte, la Fundación 
elaboró el plan de mejoramiento para subsanar las observaciones identificadas en esta auditoría, este plan de 
mejora contribuirá a implementar procesos de control preventivo que permitan mitigar los riesgos para el logro 
de los objetivos institucionales. 

El plan de mejora se implementará entre el mes de enero hasta el mes de abril del año 2020, dicho plan tendrá 
dos seguimientos en febrero a las acciones a desarrollar por cada uno de los responsables. 

• Estrategia

• Modelo de gestión, procesos y riesgos.

• Aseguramiento de indicadores.

• Medición de impactos social de proyectos

• Gestión Financiera

• Gestión de compras y contratación

• Proceso de auditoría y su implementación

Los aspectos tenidos en cuenta fueron 
los siguientes:
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1. La forma de actuar de la Fundación, de sus funcionarios y colaboradores 
impacta de forma directa en la reputación, buen nombre y que hacer progra-
mático institucional. Tras las labores adelantadas se observa que la Fundación 
se ha logrado consolidar como una organización con buen nombre y acep-
tación en las comunidades de las zonas de influencia de los oleoductos, por 
nuestras buenas prácticas en materia de ética y cumplimiento.

2. Es fundamental que todos los empleados y contratistas, proveedores, 
compañías participes, entidades gubernamentales, clientes, beneficiarios de 
todos los programas y proyectos y demás aliados estratégicos, actúen y desem-
peñen sus funciones y actividades de una manera consistente con el programa 
de ética y transparencia de la FODC. Por lo cual será indispensable en los 
primeros días del año 2019 dar a conocer a todos los vinculados económicos 
el programa de Ética y Transparencia e insistir en su obligatoria adherencia y 
cumplimiento.

Conclusiones “Ética y Transparencia”

Aspectos positivos, auditoría interna FODC

La firma TF Auditores, encargada de realizar los procesos de auditoría resaltó en su informe 
final, los aspectos positivos encontrados una vez realizada su investigación: 

• La Fundación Oleoductos de Colombia posee excelente reputación entre las comuni-

dades del área de influencia de los oleoductos, lo que también ha repercutido en que 

las empresas aportantes no tengan inconvenientes de índole social en el desarrollo 

de sus operaciones.

• Se creó la plataforma llamada Intranet que ayudará a gestionar e involucrar los 

procesos de la Fundación, y permitirá registrar y controlar la (correspondencia, fac-

turación, entre otros soportes), se tiene proyectado para el año 2020 implementar la 

ejecución de los proyectos por medio de esta herramienta.

•  Los gastos administrativos de la Fundación muestran razonabilidad en relación con 

las operaciones realizadas en la vigencia auditada presentando disminuciones im-

portantes en relación con la vigencia 2018.

• El pago de impuestos se realizó de forma oportuna, lo que garantiza que no se 

generen contingencias futuras para la FODC.

• La evaluación de impacto social realizada para ODC, como plan de acción a los 

hallazgos del informe de auditoría de la Contraloría se va a implementar a partir del 

2020.

• Se realizaron y ejecutaron los planes de acción por parte de la FODC a los hallazgos 

en las diferentes auditorias efectuadas.
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Ejecución presupuestal

La composición del presupuesto de la Fundación para el año 2019, por aportes proyectados de las compañías 
OCENSA, ODC y recursos propios de la Fundación se describe en la tabla siguiente:

Con relación a la ejecución presupuestal hubo un gasto operacional y de administración que ascendió a la 
suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y 

TRES PESOS MCTE ($2.814.327.193), evidenciándose un ahorro del 13,76%.

A continuación, se detalla el presupuesto y la ejecución del gasto para el año 2019, discriminado por cuentas 
contables:

FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA 

Cifras expresadas en miles de pesos

N° CUENTA PRESUPUESTO EJECUTADO

1 DETERIORO 365,419 272,326 

2 GASTOS DE PERSONAL 1,674,523 1,391,427 

3 HONORARIOS 301,697 324,609 

4 IMPUESTOS 38,101 49,139 

5 ARRENDAMIENTOS 66,391 65,267 

6 SEGUROS 54,069 30,091 

7 SERVICIOS 139,345 194,184 

8 GASTOS LEGALES 9,389 5,835 

9 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 31,000 15,913 

10 ADECUACIONES E INSTALACIONES 6,980 7,861 

11 GASTOS DE VIAJE 173,515 120,913 

12 DEPRECIACION ACTIVOS PPYE 35,451 34,020 

13 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 5,085 12,203 

14 DIVERSOS 211,049 201,669 

15 FINANCIEROS 53,610 65,738 

16 GASTOS EXTRAORDINARIOS 93,513 21,238 

17 GASTOS DIVERSOS 4,105 1,895 

TOTAL 3,263,241   2,814,327 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTO FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA -AÑO 2019-

APORTES
PRIMER CUATRI-

MESTRE ENE-
RO-ABRIL-2019

BIMESTRE MA-
YO-JUNIO-2019

JULIO DE 2019
AGOSTO DE 

2019
SEPTIEMBRE DE 

2019
OCTUBRE DE 

2019
NOVIEMBRE 

DE 2019
DICIEMBRE DE 

2019
TOTALES %

OCENSA $ 817.837.973 $ 357.291.000 $ 177.507.660  $                     -  $                     - $                      -  $                       - 
 

$                        - 
$ 1.352.636.633 41%

ODC $ 421.310.471 $ 184.059.000 $ 91.443.340 $ 70.111.593 $ 70.771.143 $                      - $ 14.154.229 
 

$                        - 
$     851.849.776 26%

FODC 
(Ingresos 
Propios)

 $                           -  $                     -  $                     - $ 55.327.000 $ 13.341.211 $ 12.404.620 $ 27.074.473  $ 168.405.116 $     276.552.420 8%

FODC 
(Afecta-
ción Patri-
monial)

 $                           -  $                     -  $                     - $ 104.913.407 $ 159.814.192 $ 207.040.808 $ 173.397.994  $ 137.036.398 $ 782.202.799 24%

TOTAL $ 1.239.148.444 $ 541.350.000 $ 268.951.000 $ 230.352.000 $ 243.926.546 $ 219.445.428 $  214.626.696 $ 305.441.514 $ 3.263.241.628 100%
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Con relación a los ingresos, la Fundación percibió la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($2.891.777.058), de la siguiente manera:

A pesar de haber solicitado autorización a 
la Asamblea General de Aportantes no pre-
sencial No. 47, para afectar el patrimonio de 
la Fundación y cubrir los gastos presupues-
tados, se evidencia que no fue necesario 
producirla teniendo en cuenta el ahorro en 
el gasto y el mayor valor de ingresos propios 
captados por la organización. Esto debido 
a que los ingresos fueron $2.891.777.058 y 
cubren los gastos por $2.814.327.193, pre-
sentándose un excedente de operación de 
$77.449.865.

Por lo demás, la ejecución presupuestal presenta razonabilidad y contiene las partidas conciliato-
rias con las cifras contables del año 2019.

En razón a lo anterior, con respecto a los ingresos se estiman las siguientes consideraciones:

1. OCENSA no canceló la suma de $111.056.418 correspondientes al presupuesto aprobado de adminis-

tración para el primer cuatrimestre.

2. ODC canceló el 100% del presupuesto aprobado para administración.

3. Los ingresos propios de la Fundación por concepto de recuperación en el Programa de Finanzas, ren-

dimientos financieros y el contrato de Mandato superaron en un 188.68% los ingresos proyectados. Lo 

anterior teniendo en cuenta que se logró superar lo previsto para el contrato de Mandato y se logró 

captar más recursos en el Programa de Mandato.

Nota: cada número del 1 al 17 corresponde a una cuenta contable según se muestra en el cuadro del 

detallado del presupuesto. Por ejemplo, el número 1 representa la cuenta del deterioro, comparando 

el presupuesto versus lo ejecutado en el periodo; el número 2 representa el gasto de personal, etc.

123456789 10 11 12 13 14 15 16 17
PRESUPUESTO 365.4191 .674.523 301.6973 8.1016 6.3915 4.0691 39.345 9.3893 1.0006 .980 173.5153 5.4515 .085 211.0495 3.6109 3.5134 .105

EJECUTADO 272.3261 .391.427 324.6094 9.1396 5.2673 0.0911 94.184 5.8351 5.9137 .861 120.9133 4.0201 2.2032 01.669 65.738 21.238 1.895
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Ejecución del Gasto Año 2019 - En miles de Pesos 

DETALLE INGRESO

ACTIVIDAD FINANCIERA 275,058

INGRESOS POR CONVENIOS Y CONTRATOS 2,398,786

INGRESOS OPERACIONALES 2,673,844

FINANCIEROS 20,018

RECUPERACIONES 88,097

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 35,286

DIVERSOS 37,910

RECUPERACION DETERIORO 36,622

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 217,933

TOTAL 2,891,777
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Estados Financieros

Los Estados Financieros de la FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA han sido preparados de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 
de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 
2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpreta-
ciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 
Board – IASB, por sus siglas en inglés).

Los activos presentan a diciembre 31 de 2019 una disminución general del 41% con relación al año 
anterior, revelando comportamientos como:

• Aumento en un 184% en el efectivo y su equivalente en las cuentas de bancos y de las inversiones de admi-
nistración de liquidez (Fiducuentas), por la liquidez por la recuperación y cesión de la cartera del programa 
de finanzas para el desarrollo. 

• Disminución del 84% en las cuentas por cobrar, representada principalmente por la recuperación  de cartera 
y por la disminución de las cuentas por cobrar a las compañías OCENSA y ODC en la ejecución de proyectos.

• Disminución neta del 29% de la cuenta de propiedad planta y equipo, producto del mayor valor de las de-
preciaciones contables.

• Disminución del 11% en activos intangibles producto de la amortización del software contable Linix.

FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA

NIT. 800.100.700-9

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2019 - 2018

EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

    2019 %   2018 %   Diferencia %

ACTIVO                  

   

ACTIVOS CORRIENTES                  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  $  1.393.803 67%  $      490.575 14%  $       903.228 184%

DEUDORES  $     424.674 21%  $  2.723.248 78%  $   -2.298.574 -84%

DIFERIDOS  $                - 0%  $          2.439 0%  $         -2.439 -100%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $  1.818.478 88%  $   3.216.262 92%  $  -1.397.784 -43%

   

ACTIVOS NO CORRIENTES                

INVERSIONES  $       84.415 4%  $        84.853 2%  $            -438 -1%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $       65.064 3%  $        91.724 3%  $       -26.660 -29%

INTANGIBLES  $       97.624 5%  $      109.827 3%  $       -12.203 -11%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  $     247.104 12%  $      286.404 8%  $       -39.300 -14%

   

TOTAL ACTIVOS  $  2.065.581 100%  $   3.502.666 100%  $  -1.437.085 -41%
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Los pasivos Presentan a Diciembre 31 de 2019 una disminución general de 86% con relación al 
2018 derivado de:

• Disminución neta del 100% en las obligaciones financieras tanto corrientes como no corrientes debido a la 
cancelación oportuna y anticipada de las cuentas por pagar de Bancoldex y entidades financieras.

• Disminución del 83% en las cuentas por pagar a proveedores en la ejecución de proyectos sociales para las 
compañías OCENSA y ODC. 

• Reducción del 63% en la cuenta Beneficios a empleados como resultado de las prestaciones sociales y 
seguridad social  pagadas en Diciembre 31 2019.

• Disminución del 94%  en otros pasivos corrientes (Recursos para convenios) correspondiente a la ejecución 
de un menor número de proyectos de los convenios suscritos.

FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA

NIT. 800.100.700-9

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2019 - 2018

EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

  2019 2018 Diferencia %

PASIVO                  

   

PASIVOS CORRIENTES                  

OBLIGACIONES FINANCIERAS  $                - 0%  $        99.254 6%  $       -99.254 -100%

CUENTAS POR PAGAR  $     155.270 62%  $      935.116 53%  $      -779.846 -83%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS  $       -5.025 -2%  $        44.644 3%  $       -49.669 -111%

BENEFICIOS A EMPLEADOS  $       78.925 31%  $      210.515 12%  $      -131.590 -63%

OTROS PASIVOS (Anticipo y avances recibidos terce-

ros)  $       22.855 
9%  $      370.310 21%  $      -347.454 -94%

   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $     252.026 100%  $   1.659.839 94%  $  -1.407.813 -85%

   

PASIVOS NO CORRIENTES                  

OBLIGACIONES FINANCIERAS               -     0%        106.722   6% -      106.722   -100%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  $               - 0%  $      106.722 6%  $     -106.722 -100%

   

TOTAL PASIVOS  $     252.026 100%  $   1.766.561 100%  $  -1.514.535 -86%
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Los ingresos operacionales del año 2019, disminuyeron en un 26% con relación al año 2018 a causa 
de la terminación anticipada de los convenios suscritos con las compañías OCENSA y ODC, sin 
embargo el Estado de Resultados refleja para el año 2019 un excedente de $77,449,865 derivada 
de los siguientes comportamientos:

El patrimonio presentó un aumento del 4% debido al excedente presentado en el 2019.

FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA

NIT. 800.100.700-9

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2019 - 2018

EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

  2019 % 2018 % Diferencia %

PATRIMONIO                  

   

CAPITAL SOCIAL  $     732.198 40%  $      732.198 42%  $                 - 0%

RESERVAS  $     844.609 47%  $      844.609 49%  $                 - 0%

RESULTADO DEL EJERCICIO  $       77.450 4%  $     -496.947 -29%  $       574.397 -116%

RESULTADO  EJERCICIOS ANTERIORES  $     159.298 9%  $      656.245 38%  $      -496.947 -76%

   

TOTAL PATRIMONIO    $  1.813.555 100%    $   1.736.105 100%    $        77.450 4%

   

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO    $  2.065.581      $   3.502.666      $  -1.437.084 -41%

FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA

NIT. 800.100.700-9

ESTADO DE RESULTADOS

 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2019 - 2018

EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

   

  2019 2018 Diferencia %

INGRESOS            

INGRESOS OPERACIONALES  $   2.673.844  $   3.599.230  $      -925.386 -26%

   

GASTOS            

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRA-

CION
 $   2.725.456  $   4.070.225  $   -1.344.769 

-33%

   

UTILIDAD OPERACIONAL  $      -51.612  $    -470.994  $       419.382 -89%

   

INGRESOS NO OPERACIONALES  $      217.933  $      167.705  $         50.228 30%

GASTOS NO OPERACIONALES  $        88.871  $      193.658  $      -104.787 -54%

   

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  $       77.450  $    -496.947  $       574.397 -116%
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• Disminución del 33%  de los gastos de administración con relación al año 2018 por la reducción de los 
costos operativos derivado de una menor ejecución de proyectos y por la redistribución de carga adminis-
trativa de tres (3) cargos vacantes.

• Aumento del 30% en los ingresos no operacionales con relación al año 2018, como resultado de los rendi-
mientos financieros generados por la fiducuenta a nombre de la Fundación y un mayor valor por recupera-
ción de deterioro registrado para el 2019.

• Disminución del 54%  de los gastos no operacionales con relación al año 2018 por la reducción de gastos 
financieros, comisiones, intereses por obligaciones financieras entre otros.
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