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1. PRESENTACIÓN 

 

La construcción del Oleoducto de Colombia S.A. -ODC- y Oleoducto Central S.A. -Ocensa 

atravesaron el país, marcando en el territorio una historia en la que se conjugaron la 

transformación, la industria y el desarrollo, pero a la vez fijó uno retos en la ejecución de 

planes de compensación y de Responsabilidad Social Empresarial.  Estos desafíos 

llevaron a la creación en el año 1990 de lo que hoy es la Fundación Oleoductos de 

Colombia, 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. 

 

Es así como la Fundación ha gestado, a través de la instalación de capacidades, nuevos 

horizontes en las comunidades tendientes al desarrollo socio empresarial, el 

empoderamiento del liderazgo y la gestión pública, la participación ciudadana, la 

injerencia en políticas públicas, el control social, las mujeres como actores de desarrollo 

en las comunidades, entre otros.  En estos ya 26 años, el objetivo ha sido emprender 

acciones articuladas desde las verdaderas necesidades en los territorios, buscando la 

legitimación y compresión de las mismas desde el ámbito colectivo y social. 

 

Por ello siempre se ha estimado una planeación organizacional fundamentada en criterios 

de transparencia y ética donde las acciones se plantean en consonancia con las 

realidades de las comunidades, con los retos comunitarios y soportados en los planes de 

desarrollo municipales y departamentales. Somos conocedores del entorno local y 

regional, por eso nuestras intervenciones buscan en primera instancia articularse en un 

relacionamiento donde prima el respeto para potenciar el desarrollo desde las regiones.    
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Actualmente, nuestra gestión se enmarca desde el Plan de Inversión Social de Oleoducto 

de Colombia S.A. - ODC y el Programa de Inversión Social Mujer y Desarrollo de Ocensa, 

de esta manera las compañías dejan en claro su aporte y su compromiso con las 

comunidades y municipios del área de influencia, en ello es relevante codificar alianzas y 

sinergias que conlleven a este ejercicio que demarca la Carta Magna.  Ciudadanos y 

organizaciones comprometidos con el desarrollo de sus localidades, son un precedente 

primordial en la construcción de nuestro país y la fundamentación de una democracia 

participativa. 

 

1.1. Misión 

 

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. 

 

1.2. Visión 

 

En el año 2025 la Fundación Oleoductos de Colombia y sus compañías partícipes serán 

reconocidas por un significativo aporte al desarrollo de las comunidades de las áreas de 

influencia. 

 

1.3. Cobertura 

 

La zona de influencia de la Fundación Oleoductos de Colombia comprende los 

departamentos de Casanare, Santander, Boyacá, Antioquia, Córdoba y Sucre, con 45 

municipios por donde transcurren Oleoducto de Colombia S.A. y Oleoducto Central S.A. 
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2. PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL DE OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. – ODC 

 

Actualmente, la gestión de la Fundación Oleoductos de Colombia para Oleoducto de 

Colombia S.A – ODC, se enmarca en la ejecución de su Plan de Inversión Social por 

medio del cual se apalanca la continuidad de sus operaciones, evitando afectaciones 

externas. De esta manera, la compañía deja claro su aporte y su compromiso con las 

comunidades y municipios del área de influencia, por lo que es relevante codificar 

alianzas y sinergias para formar ciudadanos y organizaciones comprometidos con el 

desarrollo de sus localidades, un precedente primordial en la construcción de país y la 

fundamentación de una democracia participativa. 

De este modo, la ejecución del plan de inversión social se enmarca a través de tres líneas 

de intervención que tienen como fundamento la participación de las comunidades en 

asuntos de interés colectivo y común, mediante el fortalecimiento de sus capacidades 

organizativas e individuales. Con Promoción de Buenas causas se busca la Instalación de 

capacidades para encaminar procesos a largo plazo, planificados y orientados a las 

necesidades, buscando el empoderamiento   de los ciudadanos   en asuntos sociales 

donde prime el interés general. La línea Gestión Social Corporativa vela por la promoción 

de iniciativas de réplica, sensibilización, transferencias de conocimiento e intercambio de 

experiencias, con el fin de contribuir cultura ciudadana responsable. Mientras que con 

Prácticas de Negocio Socialmente Responsable se busca la dinamización de las unidades 

productivas y las buenas prácticas empresariales que contribuyan a la generación de 

prosperidad compartida y sostenible en el territorio. 
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2.1. PROMOCIÓN DE BUENAS CAUSAS 

 

Se entiende el control social como el derecho y deber que tienen los ciudadanos a 

participar de manera individual o a través de organizaciones, redes sociales e 

instituciones en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados1. En este sentido, el 

control social tiene por objeto el seguimiento, la evaluación de las políticas públicas, la 

gestión desarrollada por las autoridades públicas y  los asuntos que propendan por  un 

desarrollo inclusivo. 

A pesar de existir un marco normativo y constitucional dirigido hacia un ejercicio 

ciudadano legitimado y regulado, la participación en muchos contextos no es efectiva. Se 

ha considerado importante contar con garantías para el acceso a la información adecuada 

y oportuna, al tiempo que se logren generar espacios donde diversos actores puedan 

debatir, reflexionar y proponer sobre los asuntos públicos y colectivos.  

De este modo, la Fundación ha promovido dichas prácticas desde la operación de su 

Programa de Fortalecimiento Institucional Local, que se ha caracterizado por promover y 

fortalecer las capacidades de los individuos y las comunidades. Es así como en el año 

2017 se gestaron diferentes estrategias sociales que permitieron alcanzar los siguientes 

resultados:  

 

                                                             
1
 Determinación conceptual en la conciliación de la Ley Estatutaria 227 de 2012. 
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Ilustración 1. Promoción de Buenas Causas 

 

 

Las acciones emprendidas en el marco del programa se orientaron en dejar capacidades 

instaladas en los territorios a través de una labor de capacitación y asesoría a líderes y 

organizaciones comunitarias, para que conociendo sus derechos, deberes y herramientas 

legales, ejerzan veeduría y control social al desarrollo local, promoviendo una verdadera 

participación de los ciudadanos en el ámbito de lo público. 

 

Siendo conocedores de las dinámicas propias de los municipios, sus necesidades y 

proyecciones, se direccionó la intervención en los siguientes aspectos: 

 



 

15 

 
 

 

 

 

 

2.1.1. Fortalecimiento a observatorios sociales (Coveñas, San Antero, Tuchín, 

Pueblo Nuevo, Zaragoza, Remedios y Segovia) 

 

Los Observatorios Sociales son un espacio de participación comunitaria para articular 

esfuerzos en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la población e 

incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión municipal. Se basan en los conceptos de 

corresponsabilidad y co-gobernabilidad, donde los protagonistas son la administración 

municipal, con sus recursos y servicios; y la población, con sus organizaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el año 2014, en conjunto con la Universidad de Antioquia, se han venido 

articulando esfuerzos con el fin de fortalecer estratégica, teórica y metodológicamente los 

procesos de control social y veeduría ciudadana realizados por los Observatorios Sociales 

locales de los municipios de Remedios, Segovia, Zaragoza, Tuchín, Pueblo Nuevo, San 

Antero y Coveñas. Es así como para el periodo informado se fijaron tres fases para la 

continuación del proceso: 

 

Fase 1 - Construcción y formalización conjunta de la propuesta de acuerdos estratégicos, 

equipo de trabajo, ruta de trabajo, cronogramas, presupuestos y metas. 

 

Ilustración 2. Fortalecimiento a Observatorios Sociales año 2017 
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Fase 2 – Realización de la línea base diagnóstica, acuerdo de ruta de trabajo con 

comunidades, definición de ajustes teóricos/metodológicos y fortalecimiento de 

Observatorios Sociales/veedurías. 

 

Fase 3 - Construcción de un modelo de Observatorio Social/veeduría sobre la base de 

investigación comunitaria e identificación de elementos potenciales de participación y 

control social en la perspectiva de plantear estrategias para la consolidación de procesos 

de paz territorial. 

 

La estrategia de fortalecimiento tuvo como propósito central la cualificación de los 

procesos de los Observatorios en los aspectos relacionados con las competencias 

investigativas y de veedurías ciudadanas, a través de la realización de 42 talleres teórico-

prácticos en los municipios intervenidos. En este sentido, las actividades estuvieron 

enfocadas en promover la participación ciudadana en control social, la formación 

comunitaria/ciudadana para el cumplimiento de los propósitos misionales de los 

observatorios y el fortalecimiento institucional local como elementos claves para el 

sostenimiento de apuestas de paz territorial. Además, se buscó la creación de una 

estrategia para hacer sostenible y autónomo cada proceso de los Observatorios a través 

de una apuesta por el fortalecimiento institucional bajo la perspectiva de creación de 

redes y el apoyo de instituciones publico/privadas. 

 

Adicionalmente, y habiendo cursado los primeros componentes de la alianza con la 

academia, donde se logró fortalecer las capacidades de los Observatorios Sociales en los 

aspectos sistemáticos e investigativos, se continuó con la profundización en la producción 

de conocimiento a partir de siete (7) investigaciones sociales fundamentadas en un 

Modelo de Investigación Comunitaria, las cuales se describen a continuación: 

 

En el municipio de Coveñas, la investigación estuvo enfocada en los “Impactos del 

embarazo adolescente en mujeres entre 13 y 19 años de edad en la vereda Torrente 
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Indígena, periodo 2000 – 2016.” Esto en vista de que en el departamento de Sucre se han 

visto crecer exponencialmente las cifras de embarazos a temprana edad, lo que se ha 

convertido en un tema de salud pública en la región. Además, teniendo en cuenta que la 

intervención para el tratamiento y prevención del embarazo adolescente generalmente se 

realiza en el casco urbano, dejando de la lado las comunidades rurales, las que 

generalmente son más vulnerables. 

 

Ilustración 3. Investigación embarazo adolescente en la Vereda Torrente Indígena 

 

 

 En el municipio de San Antero se realizó un  “Análisis del tratamiento a la problemática 

ambiental dado por los planes de ordenamiento y estudios de manejo del manglar, Bahía 

de Cispatá, municipio de San Antero, desde 1989 hasta 2005”. La intención de la 

investigación se dio debido a que si bien se han realizado ciertos estudios locales con 

relación al manglar, no se han generado estrategias concretas para el mejoramiento de su 

entorno natural, social y cultural. De este modo, el enfoque estuvo direccionado en un 

análisis documental para promover estrategias de cuidado y recuperación del manglar, lo 

que permitió dotar a la comunidad de herramientas, en términos de información, para 

generar estrategias de cuidado y mantenimiento de su entorno ambiental. 
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Ilustración 4. Investigación  sobre estudios de manejo del manglar en San Antero 

 

Con relación al municipio de Tuchín la investigación fue un estudio sobre el “Relevo 

generacional para la pervivencia de la labor ancestral agrícola y artesanal con caña 

flecha, vereda Esmeralda Sur, Tuchín Córdoba.” La idea nació pues la artesanía 

elaborada en este territorio es uno de los rasgos culturales más importantes del país, y 

además se convierte en el sustento diario de muchos de los habitantes de Tuchín. No 

obstante, esta práctica se ha encontrado con dificultades que ponen en riesgo su 

continuidad, por lo que se generó un reconocimiento de la identidad cultural que 

caracteriza el municipio y a partir de allí se buscaron alternativas para motivar el interés 

de los jóvenes en continuar con las labores de artesanía con caña flecha, devolviendo la 

mirada al significado del oficio para la tradición cultural del territorio. 

 

Ilustración 5. Investigación sobre relevo generacional Tuchín 
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En el municipio de Pueblo Nuevo, por otra parte, se trabajó sobre el “Reconocimiento de 

prácticas identitarias de la cultura Zenú, susceptibles de ser transmitidas a los jóvenes 

entre 14 y 24 años de edad, vereda Café Pisao en el municipio de Pueblo Nuevo 

Córdoba.” Esto se dio en vista de que hay representatividad de población étnica en el 

municipio, proporcionando una característica cultural por la cual apostar o fortalecer. Sin 

embargo, en vista de que la gestión pública no ha reflejado un real interés de trabajo en 

visibilizar este aspecto o velar por su pervivencia, se trabajó en reconocer las tradiciones 

étnicas del territorio para fomentar iniciativas y proyectos en pro del fortalecimiento de las 

costumbres identitarias de la cultura Zenú, como su vocación artesanal y todo el cúmulo 

de prácticas que caracterizan a estas comunidades. 

 

Ilustración 6. Investigación sobre identidad Zenú en el municipio de Pueblo Nuevo 

 

 

 

Con relación al municipio de  Zaragoza, la investigación realizada por el observatorio 

estuvo enfocada en la “Percepción de jóvenes de la vereda El Veinte frente a escenarios 

de participación: oportunidades de la población rural en Zaragoza para el ejercicio de 

ciudadanía y la construcción de territorios pacíficos.”  En este sentido, se identificó que la 

mayoría de programas sociales se ubican en el área urbana, mientras que un gran 

número de problemáticas se localizan en las zonas rurales. Con respecto a esto, se 
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identificó que a los jóvenes se les ha negado la posibilidad de participar y ser escuchados, 

por lo que se generó un espacio de diálogo con los jóvenes de la vereda el 20 para 

compartir saberes, experiencias e intereses frente a la participación política, deportiva, 

cultural y educativa; y se definieron estrategias conjuntamente para incentivar su 

participación. 

 

Ilustración 7. Investigación sobre escenarios de participación para Jóvenes en 

Zaragoza 

 

 

En el municipio de Segovia, la investigación estuvo enfocada en la identificación de 

“Oportunidades de participación juvenil para la construcción de paz: una mirada de 

adolescentes y jóvenes del barrio Siete de Agosto del municipio.” Las razones que 

llevaron a que el Observatorio Social de Segovia encaminara su investigación en esta 

temática se debe a la preocupación que genera en la comunidad la deserción escolar a 

causa del interés por trabajar en las minas y el ambiente donde propende la falta de 

espacios culturales, el consumo de drogas y la naturalización de la violencia. De este 

modo, se identificaron espacios que generan oportunidades para educarse, trabajar, 

recrearse y participar cultural y deportivamente. De igual modo, se indagó sobre el uso del 

tiempo libre en los jóvenes, además de sus principales intereses, para generar estrategias 

en pro de la participación juvenil. 
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Ilustración 8. Investigación sobre oportunidades de participación juvenil en Segovia 

 

 

Finalmente, en el municipio de Remedios el ejercicio de investigación estuvo enfocado en 

el estudio sobre la “Violencia armada, vida cotidiana y convivencia ciudadana: una mirada 

desde los habitantes de la vereda Cañaveral y el barrio Llano de Córdoba del municipio 

de Remedios.” La razón principal estuvo motivada en que el municipio de Remedios ha 

sido históricamente golpeado por la violencia, lo que la ha legitimado en muchos casos 

como medio para la resolución de conflictos en la cotidianidad, trayendo con ello 

dificultades con respecto a la convivencia. De este modo, se buscó la generación de  

espacios de reflexión en las comunidades que permitieron hablar sobre los impactos de la 

violencia armada ocurrida entre 1980 y 2015 en el municipio y su afectación a la vida 

cotidiana y la convivencia ciudadana. De igual modo, se reconocieron las dinámicas 

actuales de convivencia ciudadana. 
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Ilustración 9. Investigación sobre violencia armada, vida cotidiana y convivencia 

ciudadana en Remedios 

 

 

Por otra parte, con respecto a otro de los productos del fortalecimiento a los Observatorios 

Sociales, se dio la creación de la plataforma web con componentes de información, 

investigación e intercambio- relacionamiento (enlace http://www.placos.net) 

 

Con esto, se logró la sistematización de las investigaciones realizadas por los 

Observatorios Sociales, de tal manera que se generó la posibilidad de compartir 

experiencias que sirvan de punto de partida a otras organizaciones de su misma 

naturaleza. 
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Ilustración 10. Plataforma web Observatorios Sociales 

 

 

2.1.2. Fortalecimiento de los Comités de Derechos Humanos o Comités 

Territoriales de paz de los municipios de Remedios, Segovia, Zaragoza, 

Caucasia. 

 

Los Comités o Consejos de Paz y Derechos Humanos, se conciben como escenarios 

desde los cuales se debe propender por el logro y mantenimiento de la paz; generando 

una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia, y no estigmatización, además de 

facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando 

prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden 

de alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente. 
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Con el fin de materializar el acompañamiento a los Comités de Derechos Humanos o 

Consejos Territoriales de Paz, se establecieron acciones como el Diseño e 

implementación de una estrategia de formación para el fortalecimiento de los miembros 

de Consejo de Paz y Derechos Humanos, el desarrollo de talleres según diagnóstico en 

cada uno de los espacios, acompañamiento al municipio en la constitución del Consejo 

Territorial de Paz a través de un Acuerdo Municipal, construcción de manera concertada 

del Plan Estratégico del Consejo de Paz y/o DDHH, además de un diplomado dirigido a 

integrantes de los Consejos Municipales de Paz como componente de capacitación. 

 

De este modo, la apuesta del fortalecimiento a los Consejos de Paz y/o Comités de 

Derechos Humanos estuvo dirigida a consolidar estos espacios a través del diseño de 

planes estratégicos e instrumentos que permitieran imprimirle una dinámica que facilitara 

a sus integrantes la participación activa y apropiación del proceso, para lo cual se realizó 

acompañamiento permanente a las Alcaldías para el caso de los Municipios de Remedios, 

Zaragoza y Segovia y la Personería Municipal en el caso de Caucasia como primeros 

respondientes frente a la adopción de estos espacios, esto en aras de concertar una ruta 

de trabajo que obedeciera a las necesidades propias del territorio, además de reconocer y 

convocar a los diferentes sectores de la sociedad civil e institucionalidad que debían 

integrarlo. 

 

El ejercicio descrito anteriormente permitió garantizar un trabajo articulado con la 

administración municipal, institucionalidad presente en el municipio y sociedad civil, de 

cara a garantizar su permanencia en el tiempo, esto a través del diseño de estrategias a 

largo plazo y respaldos jurídicos mediante Acuerdos Municipales que legitiman el espacio, 

además de la participación permanente de sectores de la sociedad civil con voz y voto en 

la toma de decisiones. 
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Como se mencionó, el fortalecimiento estuvo enfocado a cuatro (4) municipios (Caucasia, 

Zaragoza, Remedios y Segovia), donde se desarrollaron acciones de fortalecimiento 

específicas como se muestra a continuación: 

 

 Acciones de fortalecimiento a los consejos de paz y/o comités de derechos 

humanos 

 

El fortalecimiento a los Consejos de Paz y/o Comités de Derechos Humanos, definió unas 

acciones de acompañamiento como punto de partida, las cuales se concertaron y 

ajustaron a las necesidades propias del cada Consejo o Comité. 

 

Con el ánimo de evidenciar el acompañamiento realizado a cada uno de los Consejos o 

Comités, se presenta el estado en que se encontraba el espacio al momento de iniciar la 

intervención y cómo finalizó al cierre del proyecto. 

 

ZARAGOZA 

 

El Municipio de Zaragoza presentó al Concejo Municipal el proyecto de Acuerdo para la 

creación del Consejo Municipal de Paz y Derechos Humanos, el cual fue aprobado el 31 

de agosto del año 2017 bajo el número 014, esto como resultado de las acciones 

concertadas en el marco Mesa de Derechos Humanos, espacio que el 4 de agosto 

sesionó por primera vez en calidad de Consejo y de manera posterior se ratificó mediante 

el Acuerdo ya citado. 

 

Este Consejo había desarrollado en el mes de agosto un ejercicio inicial de identificación 

de problemáticas y alternativas de solución en materia de DDHH y Paz en el municipio de 

Zaragoza, insumos que fueron entregados al proyecto para su sistematización y ajuste 

como punto de partida para el trabajo a realizar en los 4 meses de acompañamiento. 
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Cabe anotar que al momento de iniciar la intervención, esto es, al 1 de septiembre de 

2017, el Consejo de Paz y Derechos Humanos del Municipio de Zaragoza contaba con 

Acuerdo Municipal de Creación y una sesión de trabajo, al finalizar la intervención se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

 Definición de líneas estratégicas y acciones que conformarían el Plan estratégico, 

acompañamiento que se realizó en dos sesiones de trabajo. 

 Construcción de propuesta de reglamento interno del Consejo de Paz y Derechos 

Humanos, jornada de trabajo que se realizó con la Secretaría Técnica del Consejo. 

 Identificación de actores presentes en el municipio de cara a vincularlos al espacio 

para la generación de alianzas para el desarrollo de actividades. 

 Lanzamiento del programa radial del Consejo de Paz, acción que se encuentra 

consignada en el plan estratégico y se realiza como actividad conmemorativa del día 

Internacional de los Derechos Humanos. 

 Plan estratégico diseñado y aprobado. 

 

Ilustración 11. Actividades Comité de DDHH Zaragoza 
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SEGOVIA 

 

Como punto de partida para el acompañamiento al Consejo Municipal de Paz y Derechos 

Humanos, se tuvo en cuenta el ejercicio realizado por el municipio con el apoyo de 

USAID- DDHH, quienes habían adelantado una jornada de trabajo para la identificación 

de problemáticas y posibles acciones a desarrollar, así mismo se evidenció la creación de 

este espacio mediante Acuerdo Municipal 005 del 8 de abril de 2017. 

 

Es importante enunciar que en razón del cese de actividades por las manifestaciones 

mineras en el municipio de Segovia, el espacio tuvo su última sesión en el mes de abril, 

actividades que se retomaron en el marco de este proyecto en el mes de septiembre, las 

cuales implicaron la socialización de lo trabajado en el primer semestre y la presentación 

del acuerdo municipal, toda vez que los integrantes no tenían conocimiento de su 

existencia. 

 

Lo anterior, permite evidenciar que desde el proyecto se realizó acompañamiento a este 

espacio en las primeras sesiones como Consejo Municipal de Paz y DDHH, jornadas en 

las cuales se avanzó en el diseño de los instrumentos de planeación y regulación del 

espacio, los cuales se describen a continuación: 

 

 Recolección de insumos para el diseño del plan estratégico, para lo cual se realizaron 

3 jornadas de trabajo donde se generaron los siguientes insumos: definición de Líneas 

estratégicas y acciones; realización del mapa de actores y construcción de Misión, 

Visión, Principios. 

 Propuesta de reglamento interno del Consejo de Paz. 

 Propuesta de modificación del Acuerdo Municipal, propuesta que será radicada en las 

primeras sesiones del Concejo Municipal en el año 2018. 

 Plan estratégico 
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De igual forma, como se anotó en los informes mensuales de avance, durante el proceso 

de fortalecimiento al Consejo Municipal de Paz, la Administración Municipal no tuvo una 

participación activa en las jornadas de trabajo, las cuales salieron avante gracias al 

interés de la sociedad civil que integra el espacio. 

 

Ilustración 12. Actividades Comité de DDHH Segovia 

    

 

CAUCASIA 

 

El municipio de Caucasia cuenta con Comité de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, creado mediante Acuerdo Municipal 021 de 2012, espacio que 

ha logrado consolidar algunas acciones y actualmente se encuentra ejecutando su 

segundo plan estratégico, 2017 – 2022, por lo cual el acompañamiento a este Comité se 

centró en el apoyo a la implementación de acciones contenidas en este. 

 

Si bien, este espacio ha logrado implementar acciones, su labor se ha concentrado en la 

línea dos del plan estratégico: “formar e informar”, en la cual se encuentran establecido el 

programa radial, el informe de derechos humanos y las olimpiadas, dejando de lado las 
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otras tres líneas estratégicas, razón por la cual se avanzó en el acompañamiento de otras 

acciones importantes para el fortalecimiento del espacio, además de las que año a año se 

venían realizando. 

 

De acuerdo a lo anterior, las acciones desarrolladas durante la ejecución de presente 

proyecto fueron las siguientes: 

 

 Diseño del Manual Editorial para la elaboración de los artículos del Informe de 

Derechos Humanos, toda vez, que si bien este informe ya contaba con 3 ediciones, no 

existía un derrotero que estableciera reglas comunes para el momento de escribir. 

 Acompañamiento en el diseño y publicación del cuarto informe de Derechos Humanos 

del Comité de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para esta 

versión la Fundación asumió la elaboración de un artículo, además este lanzamiento 

también se hace en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los DDHH 

y contó con apoyo económico desde el proyecto. 

 Creación de la Fan Page del Comité de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, para la promoción de las acciones del Comité y difusión de contenidos 

en materia de DDHH. 

 Acompañamiento a las IV Olimpiadas Escolares de Derechos Humanos 

 Diseño Plan de Comunicaciones del Comité de DDHH. 

 Acompañamiento Sesión de Comité de DDHH. 

 Acompañamiento programa Radial “Vive tus Derechos” el cual es una acción del plan 

estratégico, este apoyo consiste en elaborar los guiones y acompañar la conducción 

del programa por parte de un funcionario de la Fundación Oleoductos de Colombia. 

 Diseño propuesta de capacitación Comité de DDHH. 
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Ilustración 13. Actividades Comité de DDHH Caucasia 

   

 

REMEDIOS 

 

El Municipio de Remedios, adoptó mediante acuerdo 005 del 31 de marzo del 2017 el 

Consejo de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el cual fue 

modificado mediante acuerdo 016 del 15 de noviembre del 2017, modificación que 

obedeció a la necesidad de ajustar las competencias y alcances del espacio a lo 

establecido en el decreto 885 de 2017, por lo cual la nueva denominación del espacio es 

Consejo de Paz, Reconciliación, Ciudadanía, Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario. 

 

Es importante anotar que al inicio de la ejecución de este proyecto, el Consejo de Paz del 

municipio de Remedios, era el más débil, toda vez que solo contaba con el Acuerdo 

Municipal y una sesión de instalación, por lo que el trabajo con este espacio no contaba 

con insumos bases, sin embargo el interés y compromiso de los integrantes del Consejo 

de Paz, permitió poner este espacio al mismo nivel de avance los Consejos de Segovia y 

Remedios. 
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Las acciones desarrolladas durante el tiempo de ejecución del proyecto son las 

siguientes: 

 

 Realización de cinco sesiones de trabajo para el diseño del plan estratégico del 

Consejo de Paz, Reconciliación, Ciudadanía, Derechos Humanos y Paz, ejercicio en 

el que se definieron las líneas estratégicas, acciones a desarrollar y tiempo de 

proyección de las mismas. 

 Definición de la Misión, Visión y Principios del espacio. 

 Elaboración del Reglamento Interno del Consejo de Paz. 

 Modificación Acuerdo Municipal de creación del Consejo de Paz. 

 Acompañamiento técnico y financiero en el desarrollo de una acción contenida en el 

Plan Estratégico, como es la publicación de la Revista Remembranzas , ejercicio que 

cumplió también la función de Conmemorar el Día Internacional de los Derechos 

Humanos. Este fue un ejercicio de memoria que le apostó al reconocimiento de las 

víctimas del conflicto armado, con el fin de promover procesos y reflexiones sobre las 

memorias, los hechos y las dinámicas sociales, políticas y culturales acontecidas en el 

marco del conflicto armado. 

 

Ilustración 14. Actividades Comité de DDHH Remedios 
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DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

Finalmente, durante el periodo de ejecución del proyecto, se llevó a cabo el desarrollo del 

Diplomado de DDHH y Construcción de Paz, el cual se definió como componente de 

capacitación dirigido a los integrantes de los Consejos de Paz o Comités de Derechos 

Humanos, el cual tuvo como fecha de inicio el 6 de octubre al 12 de diciembre del año 

2017, contando con una intensidad horaria de 120 horas, de las cuales 80 fueron 

presenciales y 40 desarrolladas en la plataforma definida por la Escuela Superior de 

Administración Pública, entidad encargada de certificar la formación. 

 

El diplomado contó con la participación de 57 funcionarios y líderes de los municipios de 

Tarazá, Cáceres, Nechí y Caucasia, además de la participación de dos funcionarios del 

municipio de Zaragoza, entre los que se encontraban, Comisarios, Personeros, 

coordinadores de Casas de Justicia, enlaces de atención a víctimas, inspectores de 

Policía, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Secretario de Planeación y 

profesionales de entidades presentes en el Municipio de Caucasia, como el SENA, 

Autopistas del Nordeste, entre otras. 

 

2.1.3. Fortalecimiento de las capacidades de cuatro comunidades indígenas para el 

rescate de su memoria y costumbres. 

 

Los cabildos menores indígenas son considerados como la base social del resguardo del 

pueblo Zenú y dinamizador de procesos sociales en sus comunidades para el 

fortalecimiento de la autonomía del pueblo indígena y la autogestión comunitaria. Tienen 

la responsabilidad de desarrollar acciones acorde con las demandas de su cultura, 

costumbres, legislación y la sociedad actual. 
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En el año 2017, se fortaleció a los cabildos menores indígenas del resguardo indígena del 

pueblo Zenú en los municipios de San Andrés de Sotavento, Tuchin, Momil y Purísima 

mediante la caracterización con la aplicación del instrumento Índice de Capacidad 

Organizacional (ICO), la construcción del plan de mejoramiento de los cabildos a partir de 

hallazgos en el ICO, la sensibilización frente al trabajo en equipo y principios de la JAC, el 

diseño y producción de cartilla sobre ley de gobierno propio y el facilitamiento de la 

construcción de memoria cultural de las comunidades indígenas. 

 

De igual modo, se capacitó a los directivos de cabildos menores sobre la Ley de gobierno 

propio del pueblo Zenú que tiene como objetivo dar a conocer e interpretar la ley que 

regula la composición y el funcionamiento de la estructura de gobierno propio del territorio 

indígena Zenú. 

 

El método aplicado tuvo la siguiente ruta: 

 

 Concertación preliminar con las autoridades indígenas regionales y locales para que 

facilitaran y autorizaran la temática objeto de la intervención a realizar. 

 Diseño de talleres con ejes temáticos. 

 Definición de núcleos de cabildos para atender por sectores. 

 Adaptación de instrumento ICO a estructura de cabildos indígenas 

 Convocatoria 

 Realización de jornadas o encuentros para ejecutar talleres 

 Presentación de informes 

 

Para cumplir con esto, se propuso y se concertó con las autoridades del resguardo en 

cabeza del Cacique Regional, Caciques Territoriales y Cabildos Menores iniciar un 

proceso piloto de fortalecimiento a las comunidades indígenas en tres temáticas 

específicas: 
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1.  Aspectos organizativos y estructurales (sujeto a legislación indígena y Ley Gobierno 

Propio), mediante la aplicación del instrumento Índice de Capacidad Organizacional; y 

construcción del plan de mejoramiento a partir de los hallazgos de debilidades.  

2. Estudio de la propuesta de Ley de Gobierno Propio y formulación de propuestas para 

el ajuste, con el fin de presentarlas en el XV Congreso Regional Ordinario del Pueblo 

Zenú. Complementado con el diseño, producción y distribución de la cartilla Ley de 

Gobierno Propio del Pueblo Zenú aprobada en el congreso Zenú. 

3. Reconstrucción y sistematización de la memoria cultural e histórica de las 

comunidades y cabildos indígenas Zenú. 

 

Ilustración 15. Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas 

  

2.1.4. Fortalecimiento a Colectivos de comunicación  

 

Con la iniciativa se buscó fortalecer a los Colectivos de Comunicación de los municipios 

de Momil, Purísima y La Apartada en el departamento de Córdoba, y de Zaragoza y 

Caucasia en Antioquia, en sus procesos de comunicación comunitaria, especialmente en 

la producción audiovisual como una manera de seguir incentivando la creación artística en 

la región, cumpliendo también con un objetivo educativo incluyente, que permita utilizar 
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los talleres de realización audiovisual como un escenario para promocionar los valores del 

respeto y la solidaridad como elementos indispensables para la construcción de paz 

territorial. 

De este modo, en el año 2017 se fortaleció a cinco (5) colectivos de comunicación del 

área de influencia de ODC, para encaminar procesos a largo plazo, planificados y 

orientados a las necesidades de cada grupo, buscando el empoderamiento de los 

ciudadanos en asuntos sociales donde prime el interés general, para: 

 Articular el proceso de colectivos de comunicación a los diferentes de proyectos de la 

línea Promoción de Buenas Causas del Plan de Inversión Social de ODC. 

 Fomentar la producción audiovisual, a través de talleres de formación que le permita a 

cada colectivo ver este formato como una forma más de contar sus historias y seguir 

cumpliendo con sus labores comunitarias en el territorio. 

 Sacar el mayor provecho de las herramientas tecnológicas de producción audiovisual 

(dotación). 

 Articular los procesos y productos audiovisuales al III Festival de Cine del Bajo Cauca. 

 Generar contenidos para los medios de comunicación comunitarios de los municipios 

a los que pertenecen.  

 Articular los colectivos de comunicación fortalecidos al evento regional III Festival de 

Cine de Bajo Cauca, para mostrar los resultados del proceso. 

 

Dentro de los principales resultados del proyecto se encuentra el diseño de la estrategia 

de formación “Empeliculados” en alianza con la Universidad de Antioquia y la Corporación 

Río Abajo, donde se desarrollaron treinta y seis (36) talleres de formación y producción 

cinematográfica. De igual modo, se realizó la producción de cinco (5) micro-documentales 



 

36 

 
 

 

 

 

 

(uno por colectivo) y un (1) vídeo de sistematización, presentados en el III Festival de cine 

del Bajo Cauca. 

Ilustración 16. Colectivos de Comunicación 

  

 

2.1.5. Fortalecimiento Organizacional y Liderazgo Comunitario – Fortalecimiento de 

la Gestión Veredal 

 

Las Juntas de Acción Comunal se constituyen en sí, en un eslabón primordial en el 

proceso de la participación ciudadana.  Fuera de su representatividad y cobertura 

geográfica permiten a las comunidades organizarse y contar con capacidades de 

repetitividad e incidencia en lo local. 

 

Oleoducto de Colombia S.A. – ODC, a través de la Fundación, viene  realizando un 

proceso de acompañamiento y asesoría a las JAC, incentivándolas a plasmar su sentires, 

deseos y expectativas en “Planes de Fortalecimiento a la Gestión Veredal” como un 

instrumento para potencializar la gestión de las organizaciones comunales y la 

construcción de redes sociales, aunando esfuerzos para lograr el desarrollo soñado por 

los habitantes del territorio.   
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Estos planes como  producto de la concertación ciudadana y comunitaria de una visión de 

desarrollo del territorio requieren también de un plan–guía que traduzca en acciones esos 

sentires, por ello a partir del plan ya realizado se enmarcaran objetivos puntuales, 

estrategias, proyectos, acciones, fuentes de financiación y recursos que permitieron 

delimitar tiempos para garantizar la ejecución de las  estrategias planteadas. 

 

En el año 2017, en aras de darles viabilidad a los elementos contenidos en los Planes de 

Gestión Veredal, se construyeron 30 Planes de Acción o Programas de Ejecución y se 

formularon 30 Planes de Gestión Veredal con las nuevas comunidades identificadas en la 

actualización del Plan de Manejo Ambiental realizado en el año 2016. Dichos planes 

fueron producto de la concertación ciudadana y comunitaria de una visión de desarrollo 

del territorio y la estrategia a seguir para alcanzarla de manera estratégica y a mediano 

plazo. 

 

Ilustración 17. Fortalecimiento Organizacional y Liderazgo Comunitario 

   

 

 

Por otra parte, y como ejecución de los Planes de Gestión Veredal, se realizaron 60 

capacitaciones y asesorías, que se tradujeron en los 30 Planes de Acción o Programas de 

ejecución. Adicionalmente, una vez las JAC elaboraron sus planes de acción a partir de 
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“los planes de gestión veredal” y tuvieron propuestas concretas y enfocadas en el 

desarrollo de la vereda se apoyaron catorce (14) iniciativas viables, las cuales 

concursaron con otras apuestas de la zona, teniendo en cuenta criterios como:  

 

 Cantidad de personas beneficiadas  

 Cantidad de personas que participaron en la elaboración de la propuesta 

 Cantidad de personas responsables  

 Aportes de la comunidad.  

 Cumplimiento a compromisos con la FODC. 

 

Las Iniciativas Comunitarias son una propuesta de las comunidades para solucionar o 

generar estrategias de solución a una necesidad identificada, con el fin de mejorar su 

calidad de vida y viabilizar el desarrollo de la región. Las catorce (14) Iniciativas 

comunitarias fueron presentadas por la comunidad de diez (10) municipios del área de 

influencia, esto es, Coveñas, Chinú, Sahagún, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Caucasia, 

Zaragoza, Remedios, Puerto Nare y Puerto Boyacá. Estas se detallan a continuación: 

 

 JAC Parcelas de Algarrobo – Coveñas: “Mejorar el polideportivo del Centro Educativo 

vereda Parcelas de Algarrobo, municipio de Coveñas.” 

 

 JAC Torrente Usuario 1ra Etapa – Coveñas: “Mejorar las condiciones de suministro de 

agua domiciliaria en vereda Torrente Usuario 1a Etapa, municipio de Coveñas.” 

 

 JAC Aguas Vivas - Chinú: “Adecuación y dotación de la caseta de bombeo para el 

pozo N°2 del sistema de acueducto de la vereda Aguas Vivas de Chinú, Córdoba”. 

 

 JAC El Reparo – Planeta Rica: “Mejorar espacios deportivos en la vereda El Reparo 

del municipio de Planeta Rica Córdoba.” 



 

39 

 
 

 

 

 

 

 

 JAC Trementino Arriba – Pueblo Nuevo: “Mejoramiento de la vía de acceso a la 

vereda Trementino Arriba.” 

 

 JAC Guayabal - Sahagún: “Recuperación de raíces culturales mediante dotación de 

instrumentos en el Corregimiento de Guayabal municipio de Sahagún.” 

 

 Fundación Discapacitados Caucasia - Caucasia: “Promover en los jóvenes con 

discapacidad sus habilidades y potencialidades en la inserción laboral en el taller de 

paletas de chocolates.” 

 

 JAC Aquí Sí - Zaragoza: “Mejoramiento de la vía acceso principal de la vereda Aquí Sí 

municipio de Zaragoza.” 

 

 JAC La Porquera - Zaragoza: “Contribuir al fortalecimiento de los hogares de la vereda 

La Porquera mediante el incremento de los proyectos productivos existentes, gallinas 

ponedoras y piscicultura.” 

 

 JAC Limón Adentro - Zaragoza: “Mantenimiento de puente de la vereda Limón Adentro 

municipio de Zaragoza.” 

 

 JAC La Angostura - Puerto Nare: “Dotar de muebles, enseres y adecuación (pintura e 

impermeabilización) a la caseta comunal del Barrio la Angostura.” 

 

 JAC Chorro de Lágrimas - Remedios: “Construcción de un aula para estudios técnicos 

y tecnológicos en la Vereda Chorro de Lágrimas.” 
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 JAC El Chiquillo – Remedios: “Cerramiento de la placa polideportiva de la vereda El 

Chiquillo del municipio de Remedios, para beneficiar a la población educativa y 

comunidad en general.” 

 

 Fundación Circulo Social – Puerto Boyacá: “Dotación de material lúdico y didáctico 

para ejecución de Festival de la Alegría.” 

 

Ilustración 18. Iniciativas comunitarias 

  

 

Finamente, con respecto al Sistema de información comunitaria  DATACOM, que  es una 

herramienta que permite a la FODC tener información actualizada de los habitantes del 

área de influencia con el fin de realizar proyectos oportunos y pertinentes para la 

población receptora, se actualizó la información de 32 comunidades. Este proceso se 

realiza en vista de que las comunidades están en constante movimiento y transformación 

y es indispensable mantener permanentemente actualizada la información, en lo 

concerniente al índice poblacional, educación, ocupación vocación productiva, vivienda, 

vías, entre otros. 
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2.2. GESTIÓN SOCIAL CORPORATIVA  

 

Esta línea hace referencia a todo tipo de iniciativas de réplica, sensibilización, 

transferencias de conocimiento e intercambio de experiencias, con el fin de contribuir a 

una cultura ciudadana responsable. 

La Fundación Oleoductos de Colombia en el ejercicio de sus líneas programáticas 

promueve espacios de intercambio para facilitarle a las comunidades y demás grupos de 

interés articulación y aprendizajes constantes desde las experiencias.   

En ello juega un papel preponderante la movilización ciudadana frente a temas de interés 

colectivo y la sensibilización de los diferentes actores del territorio hacia la constitución de 

una cultura basada en el respeto. 

De esta manera la Fundación Oleoductos de Colombia dispone en el territorio de una 

comunicación en dos líneas de reciprocidad; la primera de ellas va en el posicionamiento 

de la imagen de la compañía. Como actor dinamizador de desarrollo desde el ejercicio 

industrial y de inversión social.  En ello se visibilizan las acciones, los programas y los 

impactos en el territorio donde hace presencia. 

La segunda de ellas tiene que ver con la visibilidad de las acciones y experiencias en el 

territorio, en ello converge el impacto del trabajo en el territorio y los valores comunitarios 

que se resaltan en las diferentes historias de vida que se gestan en las comunidades con 

influencia en el desarrollo. 

Ambas orientaciones permiten por ende un mayor y mejor relacionamiento con las 

comunidades y los diferentes actores en los municipios, controladas ambas bajos criterios 

estéticos, logísticos y de reconocimiento de marca de la compañía impactando en los 

siguientes aspectos: 
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 Identidad corporativa, es decir, lo que es la empresa, sus objetivos corporativos y 

principios en el marco de la Inversión social y su política de relacionamiento. 

 Reciprocidad y retroalimentación, vinculación de los públicos en las acciones. 

 Intercambio de experiencias exitosas. 

 

Ilustración 19. Gestión Social Corporativa 

 

De este modo, para el año 2017 esta línea se enfocó en los siguientes proyectos: 
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2.2.1. Talleres de Pintura- Pintando Futuro  

 

El arte como disciplina permite al ser humano recrear o expresar aquello que lo moviliza a 

partir de técnicas en las cuales se plasma también su forma de ver el mundo y su 

necesidad de comunicarse a través de métodos diferentes a la palabra, es por ello que se 

constituye también como una herramienta para comunicar sentires, saberes y por lo tanto 

generar cohesión social y construcción del tejido social. 

 

Pintando futuro es una estrategia que busca promover los valores ciudadanos en niños y 

niñas entre los 8 y 14 años de edad, a través de procesos formativos y artísticos. Nace 

como una apuesta para generar procesos de desarrollo bajo la concepción o el enfoque 

del desarrollo humano,  enmarcado en su línea de marketing social, la cual se refiere a 

todo tipo de iniciativas de sensibilización, transferencias de conocimiento e intercambio de 

experiencias, con el fin de contribuir a la cultura ciudadana responsable basada en el 

respeto. 

 

Los niños que participaron son en su mayoría usuarios de los diferentes programas de la 

Fundación,  es así como cada uno de los procesos desarrollados durante la ejecución del 

proyecto no solo buscaban instalar capacidades artísticas, sino que conjuntamente se 

pretendía ampliar de manera innovadora, las puertas de las oportunidades en aras de 

construir un tejido social inclusivo, incluyente  y solidario. 

 

Fue una metodología participativa y de inclusión que contuvo un grupo de talleres 

artísticos vinculando al Ser como protagonista esencial de la construcción de la Paz.  
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Ilustración 20. Pintando Futuro 

  

 

En cada uno de los municipios se inició con el lanzamiento del taller donde se contó con 

la presencia de las autoridades municipales, secretarías de educación, casas de la 

cultura, promotores culturales y docentes de acuerdo a la dinámica y contexto de cada 

municipio beneficiado. Cada uno de estos talleres tuvo una intensidad diaria de tres (3) 

horas diarias de lunes a viernes y de cuatro (4) horas el día sábado, día de la realización 

de un mural,  para un total de 19 horas por grupo. 

 

Para el desarrollo de esta metodología se estudiaron varios artistas y sus propuestas 

plásticas, es decir, sus elecciones formales y técnicas, su espíritu de trabajo y sobre todo 

la conexión entre crear y vivir, entre imaginar y hacer, enfocando el arte no como materia 

sino como manera de aprender y comprender todo cuanto nos rodea. 

 

El contenido desarrollado fue el siguiente: 
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TALLER N°1 

 

Manejo de la línea 

Concepto de luz y sombra 

Elaboración de un cuento 

TALLER N° 2 

 

Taller de pensamiento creativo, 

Teoría del color, 

Combinación del color, 

Ejercicios prácticos 

TALLER N°3 

 

Degradación del color, 

El color como expresión visual, 

Incentivo a la imaginación. 

TALLER N°4 

 

Elaboración de productos artísticos para 

exponer    (cuadro en técnica acrílica) 

TALLER N°5 

 

Culminación de los productos artísticos 

para exponer(cuadro en técnica acrílica). 

Elaboración de bocetos y plantillas 

alusivos al tema del mural. 

TALLER N°6 

 

Realización colectiva del mural como 

propuesta de interacción entre niños 

participantes.  

TALLER DOCENTES 

 

Pedagogía y psicología del arte,  

Promoción y fortalecimiento de las 

acciones artísticas en niños y niñas. 

Taller de pensamiento creativo 

Teoría del color 

Combinación del color 

Ejercicios prácticos 
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En total, se realizaron Seis (6)  talleres en cada uno de los trece (13) municipios 

pertenecientes a cuatro (4) departamentos, beneficiando a 341 niños y niñas. De igual 

modo, se realizaron veintidós (22) talleres de pintura dirigido a docentes de arte de las 

Instituciones Educativas, beneficiando a un total de 260 docentes. 

 

De igual modo, el proceso permitió la elaboración de trece (13) murales, la producción 

digital de cuentos y comics creados por los niños participantes del proceso y la producción 

y distribución de 1.000 calendarios alusivos a la temática. 

 

 

Ilustración 21. Pintando Futuro 

 

 

2.2.2. Fomento a iniciativas de Hábitos Saludables. 

 

Esta iniciativa se presenta en el marco del cumplimiento de acciones de prevención y 

promoción de hábitos saludables promovidas por Oleoducto de Colombia S.A. y la 

Fundación Oleoductos de Colombia en cooperación con las administraciones municipales.  
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Las brigadas institucionales de salud constituyen un método de alto cubrimiento 

poblacional. Es por lo que en el año 2017 se motivó a la realización de una brigada de 

prevención y hábitos saludables en el corregimiento de Bijaito en el municipio de San 

Antero Córdoba y sus veredas anexas, esto es, La Parrilla, Grau, Calao y Carbonero; 

jornada que se apoyó a través del aporte del inventario de drogas para la actividad, 

logística, convocatoria y aporte de personal médico.  

 

 

La brigada contó con servicios de medicina general, pediatría, odontología, citología, 

vacunación, acciones paramédicas, psicología, farmacia, campañas de prevención, 

peluquería, charlas, y actividades lúdicas recreativas de hábitos saludables. 

 

Se tuvo un total de cuatrocientos cuarenta y siete (447) personas beneficiadas y se contó 

con un equipo de atención de cuarenta (40) personas. 

 

Ilustración 22. Brigada de Hábitos Saludables 

  

 

En esta línea también se enmarcan los proyectos de Medios Institucionales y el Encuentro 

de Líderes, sin embargo, por ser proyectos en los que son aportantes ambas compañías, 

estos reportes los encontrará en el apartado luego del capítulo Mujer y Desarrollo. 
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2.3. PRACTICAS DE NEGOCIO SOCIALMENTE RESPONSABLES. 

 

Se trata de una contribución activa al desarrollo económico de las comunidades del área 

de influencia impactándoles positivamente en el entorno social, económico y familiar.  

 

El acceso a servicios financieros es un asunto de vital atención aún más cuando se 

promueve un desarrollo autogestionado, enmarcado en la teoría contemporánea del 

Desarrollo Humano donde éste gira en torno al ser humano y en la posibilidad de 

convertirse en un actor importante del mismo, desde la autoconstrucción.  

 

El aspecto económico normalmente se convierte en uno de los principales obstáculos 

para que comunidades que se encuentran en condiciones de pobreza mejoren su calidad 

de vida, pues son justamente estos quienes perciben menores ingresos per cápita y 

cuentan con menores posibilidades de acceder a servicios financieros, generando una 

barrera no sólo para percibir estos servicios, sino también para otros esenciales, como la 

salud, la educación y la vivienda. 

 

Es por esto que se hace necesario gestar un modelo de micro finanzas que garantice los 

derechos ciudadanos de las personas y que faciliten servicios más allá de los financieros 

para promover emprendimientos con responsabilidad social. De este modo, es factible 

desde las regiones promover iniciativas que faciliten a las poblaciones en pobreza 

potenciar y fortalecer unidades productivas en un avance hacia la consolidación de 

estrategias, permitiendo la generación de ingresos, empleo y dinamización de la 

economía. 
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Ilustración 23. Prácticas de Negocio Socialmente Responsables 

 

 

2.3.1. Impulso a iniciativas productivas mediante la colocación de crédito 

 

Esta línea de acción permite financiar necesidades de inversión en capital de trabajo o 

activos fijos a los microempresarios de la zona de influencia, apoyando de esta forma el 

crecimiento óptimo de su negocio, complementándolo con actividades de asesoría y 

formación. 

 

A continuación se presentan los datos de colocación de créditos del año 2017: 
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Tabla 1. Colocación de Crédito 

CONCEPTO 
NRO.  

CREDITOS 
MONTO % Part 

Promedio de 

colocación 

MUNICIPIOS 422  $       1.211.592.000  100%  $   2.871.071  

San Antero 171  $          412.099.000  34%  $   2.409.936  

Coveñas 42  $          161.400.000  13%  $   3.842.857  

Zaragoza 72  $          282.018.000  23%  $   3.916.917  

Tuchín - San Andres 

Sotavento 51  $          140.250.000  12%  $   2.750.000  

Pueblo nuevo 71  $          171.025.000  14%  $   2.408.803  

La Apartada 15  $            44.800.000  4%  $   2.986.667  

 

De los municipios atendidos, San Antero sustenta el 34% con 171 operaciones, por un 

monto de $ 412.099.000; así mismo es importante considerar que la zona rural es la de 

mayor dinamismo, representado en un 60% en número de créditos y un 55% en monto 

colocado.  

 

Ligada a la colocación se encuentra la estrategia de Educación Financiera, que se 

concibe como una herramienta a través de la cual los individuos desarrollan los valores, 

los conocimientos, las competencias y los comportamientos necesarios para la toma de 

decisiones financieras responsables, que requieren la aplicación de conceptos financieros 

básicos. 

  

Para la Fundación, la educación financiera es un asunto de gran relevancia al ser 

conscientes de los riesgos en los que pueden incurrir los usuarios del programa si no 

utilizan adecuadamente los servicios financieros. En este sentido, los procesos de 
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educación financiera están orientados tanto a titular como codeudor de crédito; así mismo, 

los participantes de la estrategia de Grupos de ahorro y crédito hacen parte de esta 

estrategia. 

 

2.3.2. Construcción de tejido social y fortalecimiento familiar  

Este programa se desarrolla con el objetivo de promover en las familias de los 

microempresarios del programa Finanzas para el Desarrollo una sana convivencia y el 

fortalecimiento del tejido social, donde se incentive la convivencia familiar y social, 

impulsando cambios positivos al interior de cada familia para mejorar la calidad de vida y 

convivencia de 40 familias de microempresarios del municipio de Tuchín y San Andrés de 

Sotavento – Córdoba, a través de:  

Visita domiciliaria: Se realizaron cuarenta (40) visitas en el domicilio de las familias 

vinculadas al proceso,  con el objetivo de aplicar la ficha diagnostica que consta de 

preguntas básicas, lo cual permite tener información general de la familia. Dentro de la 

ficha diagnostica se encuentran 3 momentos claves para la creación del diagnóstico 

familiar, iniciando por conocer la composición familiar y qué miembros la conforman, 

parentescos, ocupaciones, y nivel educativo, este proceso permite evaluar tres tópicos 

temáticos: el Desarrollo del Ser, el Desarrollo familiar y el Fortalecimiento Empresarial,  

obteniendo una línea de base para el proyecto y la construcción de un plan de vida 

familiar. 

Diagnósticos Familiar: En este componente se cumplió con el 100% de la metas 

establecida, donde la “familia” se toma como una unidad de estudio. El diagnóstico es un 

proceso dinámico que permite determinar el tratamiento familiar teniendo en cuenta las 

necesidades encontradas en la visita de aplicación de ficha diagnostica para identificar los 

déficit y rupturas en las que se encuentra la familia.  Dentro de este proceso se encuentra 
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una  dimensión transversal en la cual se visibiliza el aquí y el ahora de dicha familia, 

desde su constitución hasta el encuentro de la intervención social. El asistente social, 

mediante observación directa en la primera conexión con la familia puede identificar una 

serie de problemas presentados en la familia  y de los recursos profesionales e 

institucionales necesarios para su intervención 

Elaboración de Familiogramas - Representación esquemática de La Familia:  

El Familiograma o más conocido como Genograma familiar,  permite conocer datos de la 

familia, obtener información de sus integrantes y las relaciones que mantienen a lo largo 

de varias generaciones, también ilustra sobre el ciclo vital que la familia está atravesando, 

los acontecimientos vitales, las relaciones afectivas y recursos presentes. No solamente 

es ayuda al profesional  familiar en su trabajo con las familias, sino que también puede ser 

usado  de manera terapéutica, ya que ayuda a los integrantes de la familia a verse como 

parte de un todo,  y a reconocer que la familia, en su conjunto, participa activamente en el 

proceso de construcción del tejido familiar permitiendo el mejoramiento de la calidad de 

vida  de cada uno de sus miembros. 

Planes de vida familiar: se trabaja de manera didáctica con las familias en la creación de 

ruta de sueños y metas a nivel individual y familiar. Con estas metas, a corto, mediano y 

largo plazo, el objetivo es plasmar los sueños propuestos y las herramientas y estrategias 

a implementar para el cumplimiento de las mismas. En este componente se logró la 

construcción de 40 planes de vida familiar, y la socialización de los resultados con los 

beneficiarios de la línea.  

Visitas de seguimiento: Con el fin de verificar los avances y logros de las familias, la 

metodología plantea tres visitas de seguimiento para observar los cambios positivos al 

interior del núcleo familiar. Teniendo en cuenta las necesidades detectadas en la 

aplicación de las fichas diagnósticas, se evidenció en las familias un cambio y un 
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mejoramiento en  las relaciones de familia, en temas específicos tales como la 

comunicación familiar, manejo de conflictos, recreación  y demostraciones de afecto. 

Teniendo en cuenta, además, la necesidad de empoderar las familias con el tema del 

fortalecimiento del tejido  social y familiar se logró realizar 2 visitas adicionales por familias 

para un total de 200 visitas; es decir, 80 más sobre la meta establecida. En estas se 

trataron temas de auto superación y autoayuda para el logro de metas y sueños, el cual 

les permitió el crecimiento a nivel económico, microempresarial y familiar.   

Encuentros formativos: Este proceso consistió en realizar encuentros educativos para 

retroalimentar los temas tratados a nivel individual en las visitas realizadas a cada una de 

las familias, los encuentros se enfocaron en los siguientes temas:  

 Ahorros familiares 

 Pautas de crianza  

 Valores familiares  

 La comunicación familiar 

 Estrategias para ser un buen microempresario. 

 Como evitar el endeudamiento familiar. 
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Ilustración 24. Construcción de Tejido Social y Fortalecimiento Familiar 

 

 

2.3.3. Desarrollo empresarial: Acompañamiento y fortalecimiento a unidades 

productivas en los municipios de Tuchín y San Andrés de sotavento 

En esta línea se desarrollan acciones que permiten el desarrollo empresarial de unidades 

productivas con altos niveles de informalidad en el área de producción y/o 

comercialización de bienes y servicios. 

Esta iniciativa permite generar un espíritu emprendedor y empresarial en los miembros de 

comunidades en los municipios de influencia, en este caso, de Tuchín y San Andrés de 

Sotavento en el departamento de Córdoba, permitiendo desarrollar estrategias orientadas 

al fortalecimiento de sus negocios, incrementando  niveles de productividad y 

competitividad empresarial, mejorando la calidad de vida de las familias involucradas en el 

proceso y beneficiando las dinámicas económicas de la población. 

Durante el proceso de fortalecimiento se desarrollaron las siguientes actividades: 

Identificación de la población a intervenir: En esta etapa y partiendo de la experiencia 

del promotor empresarial del territorio, se identificaron 40 unidades productivas a 
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seleccionadas de la base de datos de microempresarios asistidos por la fundación en el 

municipio.               

Visita individual del negocio: Se realizaron 40 diagnósticos empresariales a través de la 

aplicación del instrumento diagnóstico, que permitió valorar el grado de desarrollo de los  

negocios. Se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con las siguientes áreas: 

 Contabilidad y costos 

 Planeación y Organización 

 Formalidad legal  

 Mercadeo y ventas 

 Gestión de proveedores 

 Capacitación del empresario. 

Posteriormente, y de acuerdo al resultado de la anterior actividad, se realizó asesoría y 

acompañamiento de manera personalizada, en la que se socializa el plan de mejora y se 

realiza asesoría puntual sobre áreas a fortalecer de acuerdo al plan de formación y el 

resultado del diagnóstico. Estas sesiones de trabajo se dirigen tanto a empresarios como 

a su núcleo familiar, orientadas en principios generales de la administración, contabilidad 

y costos, costos e inventarios y Marketing y Publicidad. La metodología contempla tres 

asesorías individuales y dos colectivas, sin embargo, y de acuerdo a las características 

propias de la población atendida, donde hay bajo nivel educativo, se consideró la 

necesidad de realizar dos visitas de refuerzo orientadas a estandarizar el uso de 

herramientas administrativas fundamentales para la óptima operatividad del negocio 

Se intervinieron cuarenta (40) unidades de negocios, 23 de ellas ubicadas en la zona rural 

y 17 en la zona urbana;  de los cuales el resultado presentó un balance positivo, en 

cuanto todos los componentes acompañados aumentaron su nivel. A continuación, se 

detalla el nivel de mejora resultado del proceso de acompañamiento:  
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 Contabilidad y costos con un avance del 64%, los empresarios acompañados 

empezaron a registrar el movimiento de su negocio en los libros contables 

 Mercadeo y ventas con un avance del 50 %, los beneficiarios mejoraron o diseñaron 

estrategias de publicidad, y consecución de un aviso publicitario 

 Con respecto a la legalidad del negocio, no hubo avance significativo, toda vez que 

antes de iniciar existían 8 negocios sin Rut o cámara de Comercio, y este indicador se 

sostuvo al finalizar el proceso.  

 

Ilustración 25. Desarrollo Empresarial 

  

Encuentros de empresarios: Se realizaron dos (2) encuentros en todo el desarrollo del 

proceso de acompañamiento, generando el espacio para el  intercambio de experiencias 

adquiridas. Se identificaron, además, fortalezas y debilidades de cada unidad productiva 

y, a través de la socialización de estas, se encontraron errores comunes en la 

administración del negocio, se propició la creación  cadenas productivas que permitirán 

interactuar entre ellos y crear alianzas para beneficio de sus negocios. 
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Por otra parte, se realizó la entrega de alcancías, como incentivo a la cultura del ahorro; 

40 libros diarios, en los que se realizan los asientos de movimientos financieros diarios y 

13 avisos publicitarios.  

Los empresarios quedaron dotados de herramientas necesarias que les permitirá 

continuar con el proceso, permitiéndoles mayor crecimiento y sostenibilidad en el tiempo 

ya que se convirtieron en personas conocedoras de buenos hábitos empresariales como 

el ahorro, registro de ingresos y egresos, búsqueda y satisfacción de clientes actuales y 

futuros. 

De modo general, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Construcción de 40 planes de vida familiar.  

 200 visitas de seguimiento al plan de vida familiar realizadas 

 Diagnostico empresarial e implementación de plan de mejora a 40 unidades 

productivas 

 160 asesorías en temas de desarrollo empresarial realizadas.  

 Dos encuentros de intercambio de experiencias de empresarios y sus familiares 

realizados  

 58% unidades productivas acompañadas están ubicadas en zona rural 

 

2.3.4. Grupos de ahorro y crédito local 

 

Esta línea busca propiciar inclusión financiera, a través de grupos autogestionados e 

independientes, que movilizan y administran sus propios recursos; como estrategia para 

el fomento de la cultura del ahorro, la asociatividad y el fortalecimiento del tejido social. 

 

Los Grupos de Ahorro y Crédito promueven la cultura del ahorro, la asociatividad y el 

fortalecimiento del tejido social a nivel local. De igual modo, facilitan la generación de 
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servicios financieros básicos de ahorro y crédito en comunidades con limitantes para 

acceder al sector formal. 

 

Los Grupos se organizan de manera voluntaria con un mínimo de 11 personas y máximo 

19 personas mayores de 7 años y que se reúnen quincenalmente para ahorrar dinero, por 

medio de la compra de acciones. El propósito principal de este programa es ofrecer 

servicios a la comunidad que presenta limitantes para acceder al sector formal y de esta 

manera favorecer la inclusión financiera. 

 

Ilustración 26. Grupos de Ahorro y Crédito Local 

 

Proceso de ejecución  

 

Organización de los grupos: A partir de la divulgación de la metodología y de la 

motivación de la comunidad por hacer parte de un GACL, se realizó la autoselección de 

los integrantes, con afinidades entre los miembros y cercanía geográfica; los grupos con 

autonomía e independencia establecieron su propia dinámica de trabajo, criterios de 

selección y periodo de reuniones.  
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Capacitación a los integrantes de los grupos: De acuerdo a la metodología, una vez se 

conformaron los grupos y se evidenció el compromisos para desarrollarla, se inició el 

proceso de capacitación, en un periodo de tiempo prolongado de acuerdo a las exigencias 

del grupo; se difundió a profundidad la estructura metodológica, los principios, objetivos y 

procedimientos: se asignó un nombre para el grupo que los identifique; y se elaboró su 

reglamento interno donde consignaron las normas y reglas que rigen el grupo, precio de la 

acción y fondo social, tasa de interés y se elige el comité administrativo. 

 

El proceso de capacitación para los participantes es fundamental para la apropiación de la 

metodología, conocimiento profundidad de los pasos de las reuniones y de las 

operaciones que se efectúan. En estas sesiones de capacitación los facilitadores 

realizaron ejercicios prácticos para fortalecer el aprendizaje. 

 

Primera compra de acciones y reuniones quincenales:  Posterior a la capacitación los 

grupos realizan la primera compra de acciones y se reúnen de manera quincenal para 

comprar acciones; solicitar y pagar sus préstamos cada cuatro semanas, las 

transacciones se efectúan durante las reuniones, frente a todos los miembros, para 

garantizar transparencia y responsabilidad. 

 

Desarrollo: La fase de desarrollo se constituye durante el primer ciclo correspondiente a 

ocho meses, donde el grupo se consolida, realiza quincenalmente las operaciones, las 

aprende, las interiorizan y se vuelven autónomos e independientes. Y para el segundo 

ciclo los grupos son autónomos en decidir el tiempo del ciclo que no puede pasar de 14 

meses. 

 

Madurez: Se refiere al momento en que el grupo concluye el primer ciclo de operaciones, 

reparte el valor total de su capital financiero (exceptuando el fondo social), entre todos sus 

miembros. Al acercarse el final del ciclo no se conceden nuevos préstamos y se pagan los 
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pendientes. Cuando se tiene en caja todo el dinero, se divide entre todos los miembros 

según la cantidad de acciones de cada miembro.  

 

A continuación, se presentan los indicadores sociales del proyecto:  

 

 

Tabla 2. Indicadores Grupos de Ahorro y Crédito Local 

Municipios 

Grupos 

acompañados  
Participantes 

Nuevos  Antiguos Total 
G.  

Femenino 

G.  

Masculino 

Coveñas 40 2 588 415 173 

Mómil  - 6 88 62 26 

Purísima  - 11 154 108 46 

Tuchín  - 46 705 494 212 

Pueblo Nuevo  - 9 152 106 46 

TOTALES 40 74 1.099 1184 503 

 

El proyecto permitió la generación de cultura del ahorro a 1.099 personas a través de la 

conformación de 40 nuevos grupos, ubicados en el municipios de Coveñas, y el 

seguimiento a 74 grupos conformados en periodos anteriores con una participación del 

70% del género femenino  y de un 31% menores de edad, logrando fortalecimiento del 

tejido social a través de la creación de redes, el afianzamiento de lazos de amistas y 

confianza entre los participantes. 
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Gráfico 1. Distribución por participación GACL 

 

Así mismo, y al ser una herramienta de educación financiera, que incentiva el ahorro y la 

cultura de pago, el proyecto mide constantemente estos dos indicadores, toda vez que la 

metodología permite pequeños préstamos rotativos entre los mismos integrantes del 

grupo. 

Por lo anterior, se destaca como factor de éxito la asignación 867 préstamos por valor de 

$326.552.000 con promedio de 376 mil pesos. Se convierte entonces en indicador social 

al permitir el acceso a recursos a personas vulnerables, que antes de pertenecer a los 

grupos de ahorro y crédito recurrían a los préstamos ilegales o paga diario, es decir, que 

la metodología mitiga el impacto que estas prácticas financieras generan en los territorios.  
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Tabla 3. Indicadores Grupos de Ahorro y Crédito Local 

Municipios 

Grupos 

acompañados  Ahorros 
 Préstamos 

Nuevos  Antiguos No Monto  

Coveñas 40 2  $       83.815.850  134  $      27.158.150  

Mómil   6  $       15.360.551  51  $        7.794.300  

Purísima   11  $       40.628.100  78  $      18.091.500  

Tuchín   46  $     436.363.900  563  $    261.200.550  

Pueblo Nuevo   9  $       66.329.250  41  $      12.307.500  

TOTALES 40 74 

     

$     642.497.651  

 

867  $    326.552.000  

 

 

3. PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL DE OCENSA MUJER Y DESARROLLO 

 

Teniendo el cuidado como eje central y la mujer como dinamizadora del desarrollo en los 

pilares fundamentales de la compañía OCENSA, se hacía menester un posicionamiento 

de ésta en los ámbitos donde tradicionalmente ha sido discriminada. 

 

En ese sentido se creó el programa Mujer y Desarrollo, cuyo objetivo es mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades y regiones donde hace presencia la compañía 

Ocensa, focalizando la inversión social en el empoderamiento y dignificación de las 

mujeres como líderes y gestoras del desarrollo; a través de una intervención integral de su 

entorno personal, familiar y comunitario. 
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A continuación, se plasma el reporte de las acciones adelantadas en el programa Mujer y 

Desarrollo, durante el año 2017 de acuerdo al Convenio 3802530 celebrado entre 

Oleoducto Central S.A. – OCENSA y la Fundación Oleoductos de Colombia, el cual busca 

implementar los diferentes programas de Inversión Social de la compañía en el área de 

influencia.  

 

Este programa se ejecuta a través de tres líneas:  

 

3.1. MUJER Y EDUCACIÓN  

 

El Programa de Inversión Social Mujer y Desarrollo, en su línea de acción Mujer y 

Educación, está creando vínculos con universidades público/privadas y entidades 

gubernamentales con el fin de promover el acceso y la permanencia de las mujeres en la 

educación superior, para mejorar las oportunidades de empleo y acceso a mejores 

ingresos, respetando la vocación y el desarrollo de los territorios. 

 

La educación técnica, tecnológica y/o profesional de las mujeres favorece la generación 

de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, y por ende, el 

desarrollo de las comunidades, pues, según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de 

trabajo —o una reducción de la disparidad entre la participación de mujeres y hombres en 

la fuerza laboral— produce un crecimiento económico más rápido. 

 

Por tal razón, Ocensa se ha preocupado por contribuir a garantizar el acceso y la 

permanencia de las mujeres en la educación superior, por lo que, a través de la 

Fundación Oleoductos de Colombia, ha suscrito convenios y alianzas para otorgar becas 

para financiar la matrícula y sostenimiento. 
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Dichas alianzas se establecieron con la Corporación para la Educación Superior de 

Antioquia en septiembre de 2016, la Universidad de la Salle en octubre de ese mismo 

año, y con Lumni - Zigma, en enero de 2017; con las que actualmente se benefician 132 

mujeres entre los 17 y 35 años, de los departamentos de Casanare, Boyacá, Santander, 

Antioquia y Córdoba.  Actualmente, está en proceso de consolidación la alianza con la 

Gobernación de Santander con el programa “Universidad al Campo”, el cual beneficiará a 

25 mujeres de la Belleza y Florián de la Provincia de Vélez. 

 

Aparte del beneficio de la beca, las becarias se benefician del acompañamiento 

psicosocial por parte de profesionales sociales de la Fundación Oleoductos de Colombia, 

con el objeto de involucrar y comprometer a las familias como principal red de apoyo de 

cada una de ellas. 

 

Igualmente, las beneficiarias se comprometen a retribuir el beneficio a través de la 

práctica social, para poner al servicio del desarrollo del municipio los conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo de la carrera. 

 

3.1.1. Fondo para la educación superior Mujer y Desarrollo – Convenio Ocensa – 

Lumni 

 

Ocensa, en alianza con la Fundación Oleoductos de Colombia y Lumni Colombia, busca 

contribuir a mejorar la calidad de vida de mujeres del área de influencia de los municipios 

del oleoducto central a través del Programa de Educación Superior para Mujeres, el cual 

es operado por la Fundación Oleoductos de Colombia.  
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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 y Sucre con el propósito de financiar la 

matrícula y manutención. 

 

Por lo anterior, en enero de 2017 se realizó la convocatoria del Fondo de Educación 

Mujeres Ocensa, para realizar una selección de estudiantes basado en la meritocracia y el 

talento, así como realizar un acompañamiento a las estudiantes seleccionadas con el fin 

de fortalecer competencias y mitigar la deserción. 

 

El proceso de la convocatoria fue el siguiente: 

 

Fase de postulación: 

 Fase I: Aplicación y registro de información personal, familiar y sociodemográfica y 

presentación de documentos requeridos. 

 Fase II: Prueba de selección - Valoración de Personalidad, Intereses y Logros 

 

Ejecución de la convocatoria 

 La Fundación Oleoductos: generó la base de datos de las candidatas potenciales 

identificadas en los municipios de la convocatoria. 

 Ocensa: Remitió la base de datos de la Uniminuto. 

 Lumni: Realizó habilitación de la plataforma, gestión y asesoría telefónica a las 

aspirantes potenciales remitidas por Fundación Oleoductos y Ocensa.  

 

Resultados del proceso 

Como resultado, se postularon 1.291 mujeres, 297 fueron preseleccionadas, de las 

cuales, una vez cumplidos con los requisitos establecidos en el reglamento del fondo, y 

de acuerdo con la disponibilidad de recursos del mismo, se otorgaron 92 becas.  
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Los programas académicos en los que se inscribieron las beneficiarias son: 

 

 Biología 

 Comunicación social 

 Enfermería 

 Ingeniería agrícola 

 Ingeniería agroindustrial 

 Ingeniería agronómica 

 Ingeniería ambiental 

 Ingeniería civil 

 Ingeniería de alimentos 

 Ingeniería de sistemas 

 Ingeniería electrónica 

 Ingeniería mecánica 

 Licenciatura en educación básica 

 Licenciatura en español y literatura 

 Nutrición y dietética 

 Psicología 

 Técnico profesional en procesos agroindustriales 

 Tecnología en obras civiles 

 Trabajo social 

La entrega oficial de las becas se hizo en el mes de junio, mediante eventos 

protocolarios realizados en los municipios priorizados de Pueblo Nuevo –Córdoba-, La 

Belleza –Santander-, Aguazul –Casanare- y Miraflores –Boyacá-, donde estudian en 

modalidad presencial el mayor número de mujeres. Los eventos contaron con las 

asistencia de los acudientes de las beneficiarias y la presencia de representantes de 
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Ocensa, Lumni, la FODC y las Alcaldías Municipales. En estos eventos se reaizaron 

actividades a fin de generar reflexión entre las beneficiadas para afianzar su compromiso 

y responsabilidad en la permanencia de la beca. 

 

Ilustración 27. Entrega de becas en Pueblo Nuevo, Córdoba 

  

 

Dentro del convenio del Fondo Educativo Mujeres Ocensa también se incluye un proceso 

integral de seguimiento y acompañamiento a cada una de las becarias, realizado por 

profesionales psicosociales de la Fundación Oleoductos de Colombia, el cual cuenta con 

la participación activa de la familia como primera institución socializadora básica, en la 

construcción del proyecto de vida de cada una de las beneficiarias y la consecución de 

sus sueños; ya que se parte de la idea que la permanencia de las becarias en su proceso 

académico depende no sólo del respaldo que les proporciona la compañía a través de la 

Beca, si no de la responsabilidad de cada una con su proceso y, por supuesto, la 

corresponsabilidad de la familia como primera red de apoyo identificada y de diversos 

factores cotidianos que pueden incidir en ello. 
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Ilustración 28. Las beneficiarias y sus familias construyeron el Plan de Vida Familiar 

 
 

Por lo anterior, se hicieron visitas diagnósticas a las beneficiarias y sus familias para 

conocer sus dinámicas familiares. Luego de esto se realizaron seguimientos periódicos de 

manera  presencial y/o telefónica (especialmente en la zona norte), con el fin de afianzar 

el compromiso y la responsabilidad por parte de las beneficiarias del programa; además 

de brindar orientaciones en la apropiación del sentido de familia, las dinámicas familiares 

y la proyección de las mismas.  

 

En estas visitas se evidenció que las beneficiarias tenían claridad frente a su proyecto de 

vida; resaltando su principal objetivo como la culminación exitosa de su formación 

profesional. Las familias de las beneficiarias se mostraron receptivas frente al compromiso 

y la responsabilidad que han asumido con la formación de sus hijas. La construcción del 

Plan de Vida Familiar se focalizó en el cumplimiento de los logros personales y las 

aspiraciones profesionales de cada una de las becarias. 

 

Igualmente, se realizaron reuniones y/o encuentros en la zona sur, con el objetivo de 

conocer el avance de las becadas en los respectivos procesos de formación, cómo viven 

su cotidianidad en general y hacer orientaciones en el cumplimiento de las horas sociales. 
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Tabla 4. Resultados del periodo Fondo para la Educación Superior Ocensa - Lumni 

 

3.1.2. Fondo para la educación superior Mujer y Desarrollo becas Corpoeducación 

en Remedios, Segovia, Zaragoza y Caucasia Antioquia 

 

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 Corporación 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, tecnológicas 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.  

 

Actualmente, las Becas Ocensa Mujer y Desarrollo benefician a 37 mujeres de los 

municipios de Zaragoza, Segovia y Remedios, de las cuales, 15 hacen parte de la primera 

cohorte y actualmente cursan el segundo semestre, en carreras técnicas, tecnológicas o 

profesionales, y que ya están articuladas a las otras líneas de Mujer y Desarrollo, a través 

del acompañamiento de las profesionales sociales de la Fundación Oleoductos de 

Colombia, para el fortalecimiento del tejido familiar. 

Proyección de Beneficiarios  META Corte Dic. % 

100 estudiantes 100 93 93% 

Diagnósticos (100) 100 38 38% 

Planes de Vida Familiar (100) 100 36 36% 
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Para el primer semestre de 2017, se realizó una segunda convocatoria, que permitió el 

acceso a la educación a 13 nuevas beneficiarias. A ellas, se les hizo entrega formal de las 

becas el 09 de marzo en dos eventos que se realizaron uno en el Auditorio del Colegio 

Diocesano en el municipio de Segovia, que contó con la participación de la directora de la 

Corporación y el director de la FODC y el otro en la ciudad de Medellín en el Museo de la 

Universidad de Antioquia, el cual contó con la participación de la subdirectora de la 

Corporación y el Director de Responsabilidad Integral de Ocensa. 

 

El evento de entrega se dividió en dos momentos, el primero para realizar entrega del 

certificado de becas a las beneficiarias, y proyectar los perfiles de las jóvenes: un 

momento emotivo y simbólico que reafirmó también el compromiso de los acudientes con 

el proceso académico de las becadas. El segundo momento consistió en clarificar las 

responsabilidades, derechos y deberes de las beneficiarias a través de una introducción al 

ABC del reglamento operativo de las becas. 

 

Ilustración 29. Taller de orientación vocacional Caucasia 
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Tercera cohorte Corpoeducación  

 

Para el 07 de abril de 2017, se establecieron los alcances de la nueva convocatoria para 

la cohorte 3 y los avances del año 2016 en el convenio Ocensa – Corpoeducación. 

 

La convocatoria inició el 07 de abril y terminó el 26 de mayo de 2017, utilizando canales 

de comunicación con las estudiantes ya inscritas a través de voz a voz, las páginas web y 

redes sociales de Corpoeducación, Ocensa y la FODC, con el objetivo de garantizar 

mayor difusión.  También se invitó a participar de la difusión de la información a las 

Alcaldías y secretarios de educación de los municipios donde se prioriza la oferta y 

medios radiales de Segovia, Remedios y Zaragoza.  

 

Luego de las postulaciones a esta convocatoria y de un proceso de preselección, fueron 

seleccionadas 11 mujeres de los municipios en mención.  La entrega formal de becas a 

las favorecidas se llevó a cabo en el salón de eventos Lillyam de Segovia, en una 

ceremonia en la que se realizó un acto simbólico para reafirmar el compromiso de los 

acudientes con el proceso académico de las becadas; además, se les dio a conocer el 

ABC del reglamento operativo de las becas. 

 

Ilustración 30. Entrega de becas Corpoeducación tercera cohorte. 
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Acompañamiento y seguimiento 

 

La permanencia en el Fondo depende no solo del compromiso de las becarias y el 

acompañamiento de la entidad aliada a través de la tutoría y formación virtual, sino que 

incluye un proceso integral, con el seguimiento 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 de cada una de 

las beneficiarias y la consecución de sus sueños. 

 

Ilustración 31. Plan de Vida Familiar Fondo para la Educación Superior 

 

Entre los meses de junio y julio se realizó una reunión con las becarias de las cohortes 1 

y 2 para socializarles la metodología para el pago de las horas sociales, donde 3 

beneficiarias accedieron a firmar el compromiso para el pago de las horas mediante la 

realización de un proyecto que involucre su formación académica y profesional.  

 

Por otro lado, en el periodo de julio a septiembre, se realizó acompañamiento en el 

proceso de formalización de becas a las beneficiarias de las cohortes 2 y 3; dando como 

resultado la renovación total de las becarias tanto en el municipio de Caucasia, como en 
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el de Zaragoza.  

 

En este periodo también se logró avanzar en el proceso de acompañamiento psicosocial 

de las becarias; tanto en el municipio de Zaragoza como en el de Caucasia, dicho 

proceso consiste en la realización de diagnósticos, Plan de Vida Familiar y los 

seguimientos respectivos. 

 

A la fecha, se continúa realizando acompañamiento psicosocial a las becarias; además 

de realizar el respectivo seguimiento para afianzar su compromiso frente al programa y 

proyecto del cual son beneficiarias. 

 

Se continúa, de igual modo, realizando seguimiento y acompañamiento al pago de las 

horas sociales, el cual está determinado en 3 talleres. Estos son asistidos por la 

Fundación Oleoductos de Colombia y Corpoeducación con el fin de que las becarias 

realicen actividades en línea con la gestión dentro del territorio.  

 

Ilustración 32. Taller para el cubrimiento de horas sociales 

  

 

A las becarias se les hizo presentación del programa Mujer y Desarrollo, indicando que 
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focaliza los esfuerzos en las mujeres como agentes del desarrollo local, cuidado mutuo y 

construcción de paz; con un enfoque dirigido a:  

 

 Resaltar el papel de la mujer como gestora, creadora y parte fundamental de la 

sociedad.  

 Brindarles herramientas y oportunidades para que puedan desarrollarse técnica y/o 

profesionalmente.  

 Facilitar su participación activa en la toma de decisiones clave de sus comunidades.  

 

Además, se realizó la presentación del video institucional y se expuso, en los cuatro 

municipios, la información acerca del Índice de Capacidad Organizacional –ICO- donde 

se brindará el primer apoyo en el proceso de Mujer y Comunidad que se ejecuta con las 

organizaciones de mujeres del territorio.  

 

La permanencia en el Fondo depende no solo del compromiso de las becarias y el 

acompañamiento de la entidad aliada a través de la tutoría y formación virtual, sino que 

incluye un proceso integral, con el seguimiento 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 de cada una de 

las beneficiarias y la consecución de sus sueños 

Tabla 5. Resultados del periodo Fondo para la Educación Superior Ocensa - Corpoeducación 

Proyección - Total No Beneficiarios META CORTE 

DIC. 

% 

33 estudiantes 33 35 106% 

Diagnósticos (33) 33 23 70% 

Planes de Vida Familiar (33) 33 22 67% 
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3.1.3. Fondo para la Educación Superior Mujer y Desarrollo becas La Salle – 

Campus Utopía 

 

El campus Utopía de la Universidad de La Salle recibe estudiantes destacados para 

cursar el pregrado de Ingeniería Agronómica, en ese camino de brindar educación de 

calidad a jóvenes de escasos recursos y potencializar las capacidades para la promoción 

del campo como alternativa de mejoramiento de la economía de los territorios rurales. 

La Universidad de La Salle aunó sinergias con el Programa de Ocensa, Mujer y 

Desarrollo, por medio del cual se otorgaron 8 becas a mujeres de los municipios del área 

de influencia, para vivir y estudiar en el Campus Utopía de la universidad y cumplir el 

sueño de ser profesionales. Cabe resaltar que dentro de los acuerdos del convenio resalta 

el hecho de que cada becaria, al terminar su cuarto año de estudio, deberá volver a su 

territorio de origen para apalancar un proyecto productivo que a su vez será su trabajo de 

grado, actividad para que recibirá un recurso detallado en el convenio.  

Ilustración 33. Fondo Educativo con la Universidad de La Salle 
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El 26 de mayo, 11 mujeres de siete municipios recibieron formalmente becas de 

sostenimiento para el pregrado de Ingeniería Agronómica en el Campus Utopía, en Yopal 

Casanare, como beneficiarias de los Fondos Educativos Mujer y Desarrollo de Ocensa en 

alianza con Lumni y La Universidad de La Salle. 

El evento, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad en Yopal (Casanare), 

convocó a sus directivos, así como a los representantes de Ocensa, la Fundación 

Oleoductos de Colombia y los 65 estudiantes de primer año, quienes acompañaron a las 

beneficiarias a recibir sus becas (ocho de ellas resultaron elegidas en convenio con La 

Salle y tres con el convenio ejecutado con Lumni).  

Las beneficiadas son oriundas de los municipios de Aguazul (Casanare), La Belleza 

(Santander), Páez y Zetaquira (Boyacá), Zaragoza (Antioquia), Pueblo Nuevo y Tuchín 

(Córdoba), que hacen parte del área de influencia y son territorios impactados por el 

Programa de Inversión Social voluntario Mujer y Desarrollo. 

Con estas 11 mujeres, ya son 132 becas entregadas en 17 municipios del área de 

influencia de Ocensa en convenio con diferentes aliados, que se han sumado para 

contribuir al desarrollo de las comunidades y han creído en las acciones propuestas y 

ejecutadas desde el programa Mujer y Desarrollo.  

Acompañamiento y seguimiento 

Cabe resaltar que Ocensa garantiza la integralidad de la intervención que realiza, con el 

componente de acompañamiento familiar, llevado a cabo por las profesionales sociales de 

la Fundación Oleoductos de Colombia.  

En este sentido, la permanencia de las beneficiarias en el Fondo Educativo Mujer y 

Desarrollo dependerá no solo de su compromiso y el acompañamiento de la entidad 

aliada (a través de la tutoría y formación virtual), sino que incluye un proceso integral, con 

el seguimiento, acompañamiento y la participación activa de la familia como primera 
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institución socializadora, en la construcción del proyecto de vida de cada una de las 

beneficiarias y la construcción de sus sueños.  

Por lo anterior, entre los meses de marzo y mayo de 2017 se realizó una (1) visita de 

seguimiento a una becaria en el campus universitario Utopía, días previos a su salida de 

este, en el que se disponía a retornar a su municipio de origen para el desarrollo de su 

proyecto. 

De mayo a julio de 2017 se realizaron tres (3) construcciones de Planes de Vida Familiar 

con becarias en el campus Utopía y la construcción de un (1) Plan de Vida Familiar del 

grupo familiar de una beneficiaria de Zaragoza. 

Entre los meses de julio a septiembre, visita de seguimiento y acompañamiento en el 

campus Utopía a diez de las once mujeres beneficiarias. Por otra parte, la promotora 

social de la zona sur (Casanare) realizó el primer seguimiento al Plan de Vida Familiar de 

las becarias que se encuentran en el campus universitario. 

Tabla 6. Resultados del periodo Fondo para la Educación Superior Ocensa - La Salle 

 

 

 

Proyección de Beneficiarios Meta 
Corte 

Dic. 
% 

8 estudiantes 8 8 100% 

Diagnósticos (8) 8 8 100% 

Planes de Vida Familiar (8) 8 8 100% 

Seguimientos (32) 32 32 100% 

Proyectos de Grado apoyados 1 1 100% 
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3.2. LÍNEA: MUJER Y FAMILIA 

 

El programa de Inversión Social Voluntaria de Ocensa, Mujer y Desarrollo; ha fortalecido 

el núcleo familiar y construido tejido social alrededor de la mujer a través de alianzas 

estratégicas y acompañamiento familiar y social.  

 

Desde la implementación del programa Mujer y Desarrollo, se han establecido sinergias, 

que permiten generar desarrollo en las comunidades de su área de influencia y así 

contribuir en la construcción de una sociedad más incluyente y equitativa.  

 

Las acciones adelantadas en la línea estratégica Mujer y Familia están interrelacionadas y 

se complementan; para buscar un fortalecimiento 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 con viviendas y hábitos 

saludables; todo ello en pro de generar equidad y solidaridad en el seno de las familias.  

 

Para materializar lo anteriormente expuesto se llevaron a cabo durante el año 2017 los 

siguientes proyectos: 

3.2.1. Construcción 50 viviendas nuevas en lote propio zona rural del municipio de 

Zaragoza – Antioquia   

 

Ocensa, la Fundación Oleoductos de Colombia, la Administración Municipal de Zaragoza, 

la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- desde su línea estratégica 2 “La nueva 

ruralidad, para vivir mejor en el campo” y la Gobernación de Antioquia, unieron esfuerzos 

para resolver problemas de déficit de vivienda en la zona rural del municipio de Zaragoza, 



 

79 

 
 

 

 

 

 

teniendo en cuenta que este tema se encuentra contemplado en Plan de Desarrollo 

Municipal – Juntos haremos el Cambio.  

 

El proyecto fue un proceso constructivo de 72 metros cuadrados de viviendas de interés 

social donde las familias hicieron el aporte de disponer de un lote que permitiera la 

construcción.  

 

Las viviendas construidas constan de: 

 

 2 habitaciones 

 1 sala comedor 

 1cocina con separador de espacio común 

 1 baño (incluye sistema séptico domiciliario) 

 1 espacio tipo patio y ante terraza. 

 

Las viviendas cuentan con sistemas de ventilación y aireación, altura adecuada de 

cubierta para mitigar las altas temperaturas, y espacios amplios para el desarrollo familiar 

y de la mujer.  

 

Objetivos del proyecto 

 

 Mejorar las condiciones del hogar mediante la construcción de 50 viviendas para 

propiciar el desarrollo del proyecto de vida familiar para el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus integrantes y de la comunidad en la zona rural del municipio de 

Zaragoza – Antioquia-, las veredas de El Veinte, La Clarita, y Porquera, entre otras. 

 Acompañar a las familias en los Planes de Vida. 

 Desarrollar la estrategia de Hábitat Saludable. 
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Beneficiarios del proyecto 

50 familias del municipio de Zaragoza Antioquia, distribuidas de la siguiente forma: 9 

familias en la vereda La Clarita, 16 familias en la vereda El Veinte y 25 familias en la 

vereda La Porquera.   

Ruta de los Sueños 

A las familias beneficiarias se les hizo una visita con el fin de hacerles un diagnóstico. Con 

esto se pudo determinar las siguientes características de la población beneficiaria: 

 En las 50 viviendas visitadas habitan 209 personas de las cuales 112 son hombres y 

97 mujeres. 

 Las familias están conformadas por las mujeres y sus conyugues, hijos, hermanos, 

nietos, sobrinos, yernos y nueras. 

 El 50% de las familias se reconocieron perteneciente a la etnia afrodescendiente, el 

50% restante no se reconoció perteneciente a ninguna etnia. 

 El 73% de las familias vive con dos o menos salarios mínimos y el 27% no recibe 

ningún tipo de ingreso. 

 El 90% de las familias tienen seguridad social del régimen subsidiado, el 10% 

pertenece al régimen contributivo. 

 El 2% de la población presenta alguna condición de discapacidad.  

 El 40% de las mujeres entrevistadas asisten a programas de prevención de 

enfermedades como cáncer de cuello y seno. 

 60% de las mujeres utilizan métodos de planificación familiar y el 40 % restante no. 

 

Luego del diagnóstico, se realizó una segunda visita; la cual tuvo por objetivo principal 

construir la Ruta de los Sueños o Plan de Vida Familiar de los beneficiarios. Durante esta 

visita se logró identificar sueños familiares y personales que permitirán el desarrollo 

personal y el crecimiento familiar de todos los beneficiarios.   
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En total se realizaron 16 Rutas de los Sueños con las familias beneficiarias de las 

Veredas La Clarita y La Porquera encontrándose las siguientes apreciaciones: 

 El principal sueño del 100% de las familias de las veredas es poder habitar la vivienda 

nueva con todos sus miembros.  

 En su mayoría todas las familias sueñan con poder tener una unidad productiva 

propia, la cual permita mejorar la calidad de vida de sus miembros y ofrecerle un 

futuro mejor.  

 El total de los /as Jóvenes y niños (as) aspiran a terminar sus estudios.  

 Compartir más tiempo en familia 

 Ser más amorosos con sus hijos 

 Algunos beneficiarios quieren terminar sus estudios 

 Implementación huertas caseras  

 Empleos estables  

 Estabilidad familiar.  

 Hacerle adecuaciones a la casa después de recibirla.  

 Mejorar la calidad de vida. 

Es importante establecer que las familias no priorizan sueños relacionados con el Hábitat 

y la Vivienda Saludable, aun cuando se perciben condiciones de insalubridad y se ha 

tratado de orientar a las familias en este asunto, sin embargo, no le dan la relevancia a 

ello. 

Se identifica que el componente de educación financiera, es uno a los que las familias le 

otorgan mayor relevancia, ya que un gran número de sueños de este componente han 

sido priorizados enfocados en la proyección de negocios propios, tener empleo fijo, 

estabilidad económica y la adquisición de bienes. 

La educación ha sido complemento complejo pero que se ha venido trabajando de 

manera ardua, referenciando lo importante que es estudiar, el esfuerzo vale la pena y se 
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socializan diferentes beneficios que trae el estudiar y cualificarse. Algunos de los sueños 

están ligados al ingreso a la educación superior de los hijos de los beneficiarios y de los 

beneficiarios.  

Es importante aclarar que la mayoría de los beneficiarios establecen como sueño 

principal, mejorar el relacionamiento familiar, existen familias que están en proceso de 

reconciliación y recomposición de la familia.   

En general para el proyecto de la construcción de las viviendas en la zona rural del 

municipio de Zaragoza, se ha logrado adelantar en el diagnóstico y la construcción del 

Plan de Vida Familiar a 34 familias de las veredas La Clarita y El Veinte. 

 

Ilustración 34. Plan de Vida Familiar viviendas Zaragoza 
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Tabla 7. Resultados del periodo Vivienda en Zaragoza 

Proyección de Beneficiarios Meta 
Corte 

Dic. 
% 

Selección de beneficiarios (50) 50 50 100% 

Soluciones realizadas (50) 

(*) Avance de un 70% en 32 viviendas 

50 0 (*) 0% 

Diagnósticos familiares (50) 50 50 100% 

Planes de Vida Familiar (50) 50 34 68% 

Seguimientos realizados (150) 150 23 15% 

Entrevistas iniciales Hábitat Saludable (50) 50 50 100% 

Capacitaciones Módulos Vivienda Saludable (5) 5 5 100% 

Comités Técnicos (6) 6 6 100% 

 

3.2.2. Construcción de 20 viviendas en zona rural de Caucasia – Antioquia 

 

El proyecto contó con participación de la Administración Municipal de Caucasia, la 

Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- y la Fundación Oleoductos de Colombia, las 

cuales firmaron el convenio de cooperación N° 226 – 16, cuyo objeto fue sumar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros para la formulación, estructuración y ejecución de 

un proyecto de vivienda nueva en la zona rural del municipio. 

 

De esta manera y en conjunto con la Administración Municipal se determinó una 

población objeto que podría acceder al beneficio de vivienda nueva en lote propio.  Luego 

de suplir los niveles de aprobación y la formalización del convenio se realizó la 

socialización del Convenio con las comunidades señaladas informando sobre los criterios 
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de selección de los beneficiarios, escritos adscritos a la normatividad vigente en la 

materia. 

 

Los requisitos estipulados fueron: 

 

 Tener propiedad del lote donde se construir la vivienda. (Escritura, registro en oficina 

de instrumentos públicos, paz y salvo de catastro.  

 Vivir de manera permanente en el lote o vivienda indicado en el corregimiento Cacerí, 

vereda La Garrapata y La Apartada de Cururú, (certificado de Aval de la Junta Acción 

Comunal).  

 Cumplir con las especificaciones técnicas del terreno y un área mínima de 60 metros 

cuadrados. 6mts de frente y 10 metros de largo. (Para casos excepcionales se contará 

con visto bueno de la oficina de planeación municipal).  

 Ser mayor de edad y tener registrada su cédula de ciudadanía en el municipio.  

 Tener el SISBEN 1 y 2 registrado en el municipio con un puntaje máximo de 30. 

 No poseer predio o vivienda adicional. (verificación en base de datos fovis y 

departamento).  

 Suplir el estudio social y acciones de vivienda saludable y otras acciones que den 

integralidad al proyecto. 

 El predio no estar en zona de alto riesgo como zona de inundaciones, avalanchas, 

terremotos, etc. 

 

La comunidad informada y con plazos perentorios debía reunir la documentación 

requerida y presentar a la oficina del Fondos Obligatorios para la Vivienda de Interés 

Social –FOVIS- municipal y esta fue evaluada y sometida a verificación por la entidad 

competente.  

 



 

85 

 
 

 

 

 

 

Al proceso de postulación se presentaron 45 familias, que luego de ser sometidas a los 

filtros estipulados por los requisitos quedaron preseleccionadas 25 familias que cumplían 

con todos los requisitos de documentación y técnicos. Para lo cual se realizó un sorteo 

seleccionando 20 familias distribuidas de la siguiente manera: 

 

 14 viviendas Cacerí 

 5 viviendas La Garrapata 

 1 vivienda La Apartada de Cuturú 

 

La comunidad en general validó y supervisó el proceso, además del Comité de veeduría 

elegido por la comunidad y que cuenta con el aval de la Personería Municipal. 

 

A la fecha, el proceso constructivo de las viviendas se encuentra finalizado, aún no se ha 

hecho entrega oficial; sin embargo, las familias firmaron recibos de satisfacción, debido a 

que las viviendas se encuentran listas y las condiciones en que habitaban algunas 

familias eran precarias. 

 

Ilustración 35. Plan de vida Familiar viviendas Caucasia 
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Ruta de los Sueños 

 

Se realizaron diagnósticos a las 20 familias beneficiaras del proyecto; lo cual permitió 

dilucidar la situación de las mismas y las condiciones socio-económicas en las que se 

encuentran actualmente. Cada beneficiaria del proceso accedió a firmar el consentimiento 

informado, a fin de poder suministrar la información necesaria para la construcción del 

registro de observación de cada familia y su entrevista diagnostica. 

 

Características de la población 

 

 No existen fuentes de empleo estable, para los habitantes de esta zona rural.  

 No existe acceso a la educación superior.  

 Existe hacinamiento en las viviendas priorizadas.  

 Las viviendas están construidas en madera o tablón.  

 Los sitios de diversión y esparcimiento son escasos y lo que están se encuentran en 

precarias condiciones.  

 

Después de realizado el diagnostico; se construyó la Ruta de los Sueños o Plan de Vida 

Familiar de los beneficiarios. Durante esta visita se logró identificar sueños familiares y 

personales que permitirán el desarrollo personal y el crecimiento familiar de todos los 

beneficiarios.   

 

 El principal sueño del 80% de las familias es poder habitar la casa nueva con todos 

sus miembros.  

 A la fecha 4 familias beneficiadas de las viviendas lograron realizarle mejoras a la 

misma (esmaltar el piso). 



 

87 

 
 

 

 

 

 

 Aproximadamente 6 jóvenes establecieron la preparación profesional, como una meta 

a realizar.  

 En su mayoría todas las familias sueñan con poder tener una unidad productiva 

propia, la cual permita mejorar la calidad de vida de sus miembros y ofrecerle un 

futuro mejor.  

 El total de los /as Jóvenes y niños (as) aspiran a terminar sus estudios.  

 

A la fecha, las familias recibieron la capacitación en los seis módulos de Hábitat 

Saludable; de igual forma se encuentran recibiendo el respectivo acompañamiento 

Psicosocial por parte del Profesional social de la Fundación Oleoductos de Colombia.  

 

Tabla 8. Resultados del periodo Vivienda en Caucasia 

Proyección - Total No Beneficiarios META 
CORTE 

DIC 
% 

Selección de beneficiarios (20) 20 20 100% 

Soluciones realizadas (20) 20 20 100% 

Diagnósticos familiares (20) 20 20 100% 

Planes de Vida Familiar (20) 20 20 100% 

Seguimientos realizados (80) 60 40 67% 

Entrevistas iniciales Hábitat Saludable (20) 20 20 100% 

Capacitaciones Módulos Vivienda Saludable (5) 5 5 100% 

Comités Técnicos (5) 5 5 100% 

 

Actividad de cierre.  

Durante la actividad de cierre se realizó taller de cuidado y preservación de la vivienda; 

además de la importancia de preservar la vivienda como patrimonio familiar, esto es, no 
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puede ser usada o habitada por externos ajenos a la familia. Durante la actividad se 

resaltó la importancia de la mujer y su rol de cuidadora dentro de la comunidad y de la 

familia. 

Ilustración 36. Actividad de cierre del proyecto de vivienda en Caucasia 

  

 

3.2.3. Mejoramientos de 15 viviendas en la vereda El Cristo del municipio de 

Segovia - Antioquia 

 

Este proyecto tuvo como objetivo mejorar las condiciones de saneamiento básico para las 

familias de la Vereda El Cristo del municipio de Segovia-Antioquia, mediante la 

construcción de unidades sanitarias con pozo séptico. Se realizó en convenio entre 

Ocensa, la Administración Municipal de Segovia y la Comunidad de la vereda el Cristo 

La comunidad en general validó y supervisó el proceso de construcción, además del 

Comité de veeduría elegido por la comunidad, el cual cuenta con el aval de la Personería 

Municipal. 
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Con este proyecto se beneficiaron 15 familias del sector, a quienes también se les brindó 

acompañamiento en los Planes de Vida Familiar y en el desarrollo de estrategias de 

hábitat saludable. 

A cierre del 17 de septiembre de 2017 el proceso fue concluido al 100%. La entrega oficial 

de los mejoramientos de vivienda se realizó el 12 de octubre del año en mención, en las 

instalaciones del Centro Educativo Rural de la vereda El Cristo, con presencia de la 

comunidad, y representantes de la Junta de Acción Comunal del sector y la Alcaldía 

Municipal de Segovia, estos dos últimos, también dieron aportes para este proyecto. 

Durante el proyecto se realizó el seguimiento a la Ruta de los Sueños de las familias 

logrando un cumplimiento de 74 sueños en total y se encuentran en proceso 60 sueños, 

que hacen referencia al estudio de los hijos planificado en el mediano y largo plazo, y el 

mejoramiento de condiciones de habitabilidad.  

Se han dado cumplimiento a sueños que van directamente relacionado con la dinámica 

familiar, tales como compartir tiempo en familia, mejorar el dialogo, cuidar de los hijos 

respondiendo así a la falta de tiempo para compartir con sus familias, a los estilos de vida 

adoptados por los demás integrantes de la familia, mejorando así condiciones de vida 

familiar. 

Ilustración 37. Familias beneficiadas con mejoramientos de vivienda y acompañamiento social 
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En cuanto a la vivienda, se percibe que las familias intervenidas poseen necesidades de 

vivienda ya sea de adquirir o seguir mejorando la vivienda actual. Se han identificado 

condiciones de vida insalubres como hacinamiento. Lo anterior obedece a una alta tasa 

de natalidad y la inadecuada organización financiera en el hogar, se ha propuesto 

mediante la ruta de los sueños se propone mitigar estas falencias mediante la 

construcción de las metas por cumplir y los compromisos, en el cumplimiento de estos 

aspectos se pudo establecer que las familias han estado mejorando poco a poco las 

viviendas que habitan.  

La educación ha sido un complemento complejo pero que se ha venido trabajando de 

manera ardua, referenciando lo importante que es estudiar, el esfuerzo vale la pena y se 

socializan diferentes beneficios que trae el hecho de cualificarse. En relación a los sueños 

de educación hay flexibilidad por parte de la mayoría de los padres, en vista que se hizo el 

proceso de verificación del nivel académico de los hijos y se encuentra que han perdido 

entre 6 y 8 materias en el periodo académico.  

De igual forma, las familias le atribuyen gran importancia a la generación de ingresos 

como un factor que facilita la cohesión familiar y el mejoramiento de su calidad de vida.  

Se identifica que el componente de educación financiera, es uno a los que las familias le 

otorgan mayor relevancia, ya que un gran número de sueños de este componente han 

sido priorizados enfocados en la proyección de negocios propios y la adquisición de 

bienes. 

En el primer seguimiento se trabajó en inculcar a la familia la importancia de cumplir con 

los sueños establecidos, no por cumplir con las visitas, si no para el crecimiento familiar y 

la consolidación que necesitan y para que se visionen como familias unidas y 

empoderadas.  
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Las 15 familias beneficiarias de los mejoramientos de vivienda recibieron una cartilla, 

además de asesoramiento y capacitación de seis módulos en temas de Hábitat Saludable. 

Tabla 9. Resultados del periodo Vivienda en El Cristo 

Proyección de Beneficiarios Meta 
Corte 

Dic. 
% 

Selección de beneficiarios (15) 15 15 100% 

Soluciones realizadas (15) 15 15 100% 

Diagnósticos familiares (15) 15 15 100% 

Planes de Vida Familiar (15) 15 15 100% 

Seguimientos realizados (45) 45 45 100% 

Entrevistas iniciales Hábitat Saludable (15) 15 15 100% 

Capacitaciones Módulos Vivienda Saludable (5) 5 5 100% 

Comités Técnicos (5) 5 5 100% 

 

3.2.4. Construcción y/o Mejoramiento de veinticinco (25) viviendas ubicadas en 

seis (6) veredas del Municipio de Aguazul – Casanare 

 

El objetivo de este proyecto fue el de mejorar las condiciones habitacionales de 25 

familias de seis (6) veredas del municipio de Aguazul (Cuarto Únete, Río Chiquito, 

Atalayas, Únete, La Turua y Sevilla), a través de un aporte mancomunado entre Ocensa y 

el Instituto de Vivienda de Aguazul. 

La construcción y/o mejoramiento de las 25 viviendas consta de cinco tipologías 

establecidas: 

 Construcción y/o mejoramiento de habitación de 12.87m2 

 Construcción y/o mejoramiento de baño de 3.6 m2 
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 Construcción y/o mejoramiento de cocina de 12.87 m2 

 Construcción y/o mejoramiento de una unidad básica (habitación, cocina, baño y sala 

comedor) con un área de 55,66 m2 con todos los estándares de calidad, que incidan 

en mejorar la calidad de vida de cada una de las familias. 

 El día 18 de septiembre de 2017 se realizó reunión en el instituto de vivienda IVIMA 

con el fin de realizar la revisión de los nuevos beneficiarios y se realizaron visitas de 

revisión de obra en las veredas Sevilla y Atalayas. 

Plan de Vida Familiar  

Una vez realizada la reunión informativa con la comunidad donde se les socializó el 

alcance del convenio suscrito con el IVIMA, se inició con el componente de 

acompañamiento.  

Durante el año 2017, a las 25 familias se les aplicó el diagnóstico y se les acompañó en la 

construcción de la Ruta de Sueños. Las familias beneficiarias reconocen la contribución 

de este proceso sus dinámicas dentro del hogar, y especial a la motivación para la 

proyección de cada uno de sus integrantes, algunas personas refieren que, efectivamente 

tienen muchas ideas y anhelos, sin embargo, como familia en ningún momento se habían 

sentado a pensar en sus sueños, a escribirlos, ni a proyectar las actividades necesarias 

para materializar sus sueños.  

Con relación a los sueños de las familias en el componente de dinámica familiar, estos se 

orientan especialmente a la armonía del hogar, la unión y realización laboral y profesional 

de sus integrantes. Se denota también, que le atribuyéndole gran importancia a la 

generación de ingresos como un componente que facilita la cohesión familiar y el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

Con la elaboración de las rutas de sueños, se identificó que en un significativo número de 

familias sobresalen los sueños relacionados con la dinámica familiar y la educación 
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financiera. El primero orientado a mantener la familia unida, hacia fortalecer el amor, la 

fraternidad y a mejorar en el trato entre unos y otros, en una prevalencia similar se 

encuentra la proyección de tener una actividad económica independiente (fincas 

productivas ya sea en la agricultura, la ganadería y/o las especies menores y negocios 

propios) que les permita tener mayor nivel de su calidad de vida y estar unidos en familia. 

Por otra parte, se resalta también la proyección hacia la formación profesional, de los 

miembros más jóvenes como una satisfacción de los padres y garantía un mejor futuro.  

Ilustración 38. Plan de Vida Familiar Aguazul 

  

En este ejercicio de suscitar en las familias proyectar sus Sueños, ellos reconocen la 

importancia de esta motivación y la contribución para enfocarse como familia hacia los 

mismos fines, con la esperanza de unir las fuerzas de cada integrante y llevar a feliz 

término cada sueño, cada meta que han proyectado. Reconocen también que tenían 

muchas ideas y metas, sin embargo, nunca habían hecho el ejercicio de escribirlo en 

ninguna parte, calificando como positivo poder soñar todos en familia y escribirlo, para 

comprometerse más unos con otros con lo que desean.  

Posterior a la proyección del Plan de Vida Familiar se realizan tres seguimientos a cada 

núcleo familiar, logrando en ajustar setenta y cinco seguimientos.  El proceso completo 
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se desarrolló con el 100% de las familias vinculadas al proyecto y en general las familias 

indican que hacer parte de este proceso les ha permitido pensar que los sueños que se 

tienen se pueden hacer realidad, obtener nuevos aprendizajes y compartir como familia. 

 

Hábitat saludable 

En atención a la estrategia de hábitat saludable, durante el presente periodo informado 

se aplicaron las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas del Programa 

Ambiental – Hacia una Vivienda Saludable; así mismo se desarrollaron los talleres de las 

diferentes temáticas con las familias.   

 

Cierre del proyecto 

Finalmente, Se hizo entrega oficial a satisfacción de todos los mejoramientos y/o 

construcción de viviendas, mediante un acta, donde además de recibir la construcción 

aplicada, las familias se comprometen a continuar con la aplicación de hábitos 

saludables e higiene y su Plan de Vida Familiar.  

 

Ilustración 39. Entrega de viviendas en Aguazul 

 

En el evento de cierre las familias mostraron su agradecimiento con Ocensa  
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Tabla 10. Resultados del periodo Vivienda en Aguazul 

Proyección - Total No Beneficiarios META 
CORTE 

DIC. 
% 

Selección de beneficiarios (25) 25 25 100% 

Soluciones realizadas (25) 25 25 100% 

Diagnósticos familiares (25) 25 25 100% 

Planes de Vida Familiar (25) 25 25 100% 

Seguimientos realizados (75) 75 75 100% 

Entrevistas iniciales Hábitat Saludable (25) 25 25 100% 

Capacitaciones Módulos Vivienda Saludable (5) 5 5 100% 

Comités Técnicos (5) 5 5 100% 

 

3.2.5. Mejoramiento de 100 viviendas en ocho (8) veredas de Tauramena – 

Casanare 

 

El 06 de julio de 2017 se suscribió el convenio de cooperación No. 003 de 2017, entre la 

Fundación Oleoductos de Colombia y el municipio de Tauramena, para realizar 100 

mejoramientos a viviendas ubicadas en ocho (8) veredas del municipio: Chaparral, 

Palmar, Guichire, Aceite Alto, Agua Blanca, Yaguaros, Delicias y Paso Cusiana, las 

cuales contemplaron los siguientes aspectos:  

 Construcción de habitaciones, esto con la intención de disminuir las condiciones de 

hacinamiento en la vivienda. 
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 Construcción de cocinas, con el fin de mejorar las condiciones de saneamiento básico 

en la vivienda 

 Construcción de unidades sanitarias con el fin de mejorar las condiciones de 

saneamiento básico. 

 Cambios de cubierta en la vivienda debido al mal estado de estas, adecuaciones 

generales de intervención de diferentes espacios de la vivienda. 

Dentro del proyecto también se contemplaron las siguientes actividades: 

 Cien (100) diagnósticos familiares. 

 Cien (100) planes de vida familiar. 

 Trescientos (300) seguimientos a la implementación de los PVF. 

 Cinco (5) capacitaciones en temáticas de habitad saludable. 

El objetivo de esta estrategia es contribuir al fortalecimiento del núcleo familiar mediante 

el establecimiento de condiciones que disminuyan el riesgo en la vivienda y el entorno 

inmediato, afianzando los factores protectores de la salud y la vida. 

Plan de Vida Familiar 

En cuanto a la intervención psicosocial se puede contar con los siguientes avances: 

 100% diagnósticos familiares. 

 100% planes de Vida Familiar. 

 150 seguimientos a los proyectos de vida. 

En las veredas Agua Blanca, Delicias, Yaguaros y Paso Cusiana del municipio de 

Tauramena – Casanare, se ha identificado falencias al interior de las familias, como la 

mala comunicación, que lleva consigo al irrespeto; y la falta de tiempo para compartir en 
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familia. Por ello, en la dinámica familiar, se encuentran sueños de fortalecer una 

comunicación asertiva entre los miembros del grupo familiar y así piensan en realizar 

viajes a algún lugar agradable que puedan compartir con sus familias. 

En cuanto a la educación, los hijos de estas familias desean culminar sus estudios y así 

dar continuidad a la universidad. Cabe resaltar que para algunos padres no les es fácil por 

la falta de recurso económico.  

En lo general, estas familias se han sentido de motivadas por cumplir cada uno de los 

sueños propuestos, teniendo en cuenta el fortalecimiento familiar y el apoyo incondicional. 

Durante el proceso se logró sensibilizar a las familias en la importancia de participar y 

acceder a los servicios de prevención y promoción de salud, solicitando citas de control 

médico, examen de citología y próstata. En cuanto a hábitat saludable, las familias 

propusieron implementar normas con los hijos para la colaboración en los quehaceres del 

hogar.  

Con respecto a las viviendas, las familias intervenidas encontraron a través de este 

proyecto uno de sus sueños hechos realidad, y se motivaron para proponer nuevas 

mejoras en la vivienda, como son: arreglar el piso, pintar la casa, construir otra habitación. 

Por otra parte, en lo que respecta a educación formal o vocacional, los adolescentes 

formularon su proyecto de vida y algunas mujeres propusieron validar su bachillerato. 
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Ilustración 40. Mejoramientos de Vivienda en Tauramena 

  

 

Tabla 11. Resultados del periodo Vivienda en Tauramena 

Proyección - Total No Beneficiarios META 
CORTE 

DIC. 
% 

Selección de beneficiarios 100 100 100% 

Soluciones realizadas (100) 100 96 96% 

Diagnósticos familiares (100) 100 94 94% 

Planes de Vida Familiar (100) 100 94 94% 

Seguimientos realizados (300) 300 282 94% 

Entrevistas iniciales Hábitat Saludable (100) 100 100 100% 

Capacitaciones Módulos Vivienda Saludable (5) 5 5 100% 

Comités Técnicos (5) 5 2 40% 
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3.2.6. Mejoramiento de 22 viviendas en cuatro (4) veredas de Sabanalarga – 

Casanare 

 

Entre la Fundación Oleoductos de Colombia y el municipio de Sabanalarga se suscribió el 

convenio de cooperación No. 221 de 2016, con el objeto de realizar 

construcción/mejoramiento de 22 viviendas ubicadas en cuatro veredas: Planadas, 

Palmichal, Caña Blanca y Puerto Nuevo. 

En lo correspondiente al Convenio de Cooperación No. 221 de 2016 suscrito con el 

municipio de Sabanalarga, se realizaron las siguientes actividades:  

 Entre los meses de marzo y mayo se firmó acta de suspensión del convenio de 

Cooperación N°221 de 2016. Esta solicitud se fundamentó en el deseo de adicionar 

recursos por parte de la Alcaldía municipal para la mano de obra no calificada. Como 

parte del proceso de ajuste presupuestal para la firma del acta de reinicio, se realizó 

reunión con la Alcaldía para revisión los presupuestos y cantidades de materiales, 

adelantando las memorias de cálculo de obra y diseños de la vivienda tipo, baños y 

cocina. Adicionalmente, se realizaron las visitas para el reemplazo de beneficiarios 

que renunciaron al beneficio. 

 En junio, la FODC y la Alcaldía Municipal suscribieron el acta de reiniciación del 

convenio, dado que se cuenta con los ajustes a los diseños y las memorias de cálculo 

de las obras. 

 En julio, se realizó revisión de presupuesto de mano de obra y de materiales, 

definición de adición de recursos por parte del Municipio. 

 En el último mes de julio, la FODC remitió el Otrosí a la Alcaldía de Sabanalarga, a 

través del cual se adicionan recursos por parte del Municipio y se amplía el plazo de 

ejecución del Convenio. 
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 El día 20 de septiembre de 2017 se realizó reunión en la vereda Puerto Nuevo . El día 

21 de septiembre 2017 se realizó reunión en Caño blanco y en Planadas. Durante las 

reuniones se dio a conocer el estado actual del convenio y las posibles fechas de 

inicio del proceso constructivo. 

En el desarrollo del proceso del proyecto no se ha podido iniciar ejecución de obra por 

dificultades administrativas por parte de la alcaldía, se procede a realizar traslado del 

material consignado en la ferretería Construyamos al almacén de la Alcaldía y realizar una 

nueva reunión a principios de enero 2018 para revisar el nuevo proceso pues los 

oferentes no ven atractivo participar del proceso por tratarse sólo de la contratación de la 

mano de obra. 

Ilustración 41. Reuniones de socialización proyecto de vivienda en Sabanalarga 
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3.2.7. Proyecto de construcción y/o mejoramiento de viviendas en sector rural de 

Boyacá – Boyacá 

 

En 2017 se consolidó la firma de convenio entre la Ocensa, la Fundación Oleoductos de 

Colombia y la Alcaldía del municipio de Boyacá, para la construcción y/o mejoramiento de 

viviendas en el sector rural del municipio. 

Los días 4, 11 y 12 de septiembre del año en mención, se llevaron a cabo visitas de 

campo técnicas y sociales, con el fin de realizar levantamiento de información de las 

posibles familias beneficiarias, ubicadas en las veredas Huerta Grande, Pacchaquira y 

Rique del municipio de Boyacá, y así poder validar la viabilidad del proyecto. 

Para lo anterior, de la Secretaria de Planeación de la localidad suministraron un listado de 

quince (15) familias candidatas a ser beneficiarias del proyecto de vivienda. 

En dichas visitas de observación se realizó la aplicación de fichas técnicas de las 

viviendas, teniendo en cuenta las siguientes características: 

 La infraestructura se observa en mal estado o los materiales son poco resistentes, es 

decir: Madera, paja, plástico. 

 Posesión de la propiedad: vivienda propia, documento compraventa, sana posesión 

(corrobora con la Secretaria de Planeación Municipal). 

 Vivienda habitada por familias donde algunos miembros sean mujeres y tengan 

condiciones que se consideren relevantes.  

 

Conclusiones generales 

De las diecisiete (17) viviendas a las que se le aplicó la encuesta quince (15) requieren 

adquirir vivienda propia y nueva, diez (10) de los posibles beneficiarios se encuentran 
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compartiendo vivienda con familia extensa lo cual hace que evidencie hacinamiento en las 

condiciones de vida de las familias. Una (1) familia se encuentra viviendo en la finca 

donde trabaja el esposo; la situación ha provocado acoso laboral, trabajo no remunerado 

e inestabilidad emocional de los miembros de la familia. Dos (2) de las familias 

actualmente se encuentran residiendo en viviendas construidas en adobe, lo que genera 

inseguridad ya que las condiciones de construcción no son seguras. Dos (2) de las 

familias se encuentran viviendo en arriendo, pues no cuentan con los ingresos suficientes 

para poder construir sus viviendas; el que deban incurrir en este gasto hace que se afecte 

la seguridad alimentaria de los miembros de la familia. 

Dos (2) de las viviendas están en condiciones óptimas de habitar y no se evidencia la 

necesidad de la construcción de vivienda nueva. Todas las familias cumplen con los 

requisitos administrativos para poder ser beneficiario de vivienda nueva.  

Finalmente, de acuerdo a los resultados de las visitas de viabilidad técnica y social se 

define que quince (15) de las diecisiete (17) familias visitadas cumplen a cabalidad con los 

criterios de selección estipulados para ser beneficiarias de proyecto de vivienda 

cofinanciado por la compañía a través del programa Mujer y Desarrollo. 

De este modo, el proyecto inicia su fase constructiva en el año 2018. 

 

3.2.8. Proyecto de construcción y/o mejoramiento de viviendas en sector rural de 

Miraflores – Boyacá 

 

Se realizó el Convenio de Cooperación Nº 6 suscrito por la Alcaldía Municipal de 

Miraflores, departamento de Boyacá, y la Fundación Oleoductos de Colombia, para el 

mejoramiento de la calidad de vida de 40 familias del área rural del municipio, en las 
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veredas Rusa, Rusita, Ayata, Guamal, Morro Abajo, Matarredonda, Arrayán, Suna Abajo, 

Capellanía, Pueblo y Cajon, Suna Arriba y Tunjita. 

Para los días los días 7,8 y 9 de noviembre de 2017, se realizaron las visitas de 

verificación, en las veredas nombradas anteriormente, para determinar los posibles 

beneficiarios del Proyecto de mejoramiento de vivienda con la Administración Municipal, el 

cual consta de 20 cocinas y 20 habitaciones; con el fin de reducir el índice de 

hacinamiento como acción de prevención y disminución de la violencia intrafamiliar en las 

familias del área de influencia de Ocensa. 

En la visita de reconocimiento inicial, se aplicaron las fichas técnicas de vivienda, teniendo 

en cuenta los siguientes elementos:  

 La infraestructura se observa en mal estado o los materiales son poco resistentes, es 

decir: Madera, paja, plástico. 

 Posesión de la propiedad: vivienda propia, documento compraventa, sana posesión 

(corrobora con la Secretaria de Planeación Municipal). 

 Vivienda habitada por familias donde algunos miembros sean mujeres y tengan 

condiciones que se consideren relevantes.  

El 58% representado en 23 familias de las 40 familias tienen las escrituras o el documento 

de tenencia a nombre de los hombres y el 42% tiene los documentos a nombre de una 

mujer. En relación con otros municipios se logra evidenciar que el porcentaje de las 

mujeres que figuran como titulares en los documentos de propiedad es más alto, no 

obstante, no deja de ser inferior al de los hombres.  

La comunidad visitada presenta documentos de sus lotes, la mayoría 50% (20 familias) 

cuenta con documento de Sana Posesión superior a cinco años y el 50 % (20 familias) 

cuenta con escrituras de la propiedad. La constante del municipio son los procesos sin 

finalizar de sucesiones que impiden legalizar los terrenos, ante lo cual la administración 
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municipal de Miraflores a través de Secretaría de Planeación gestiona el proceso de 

certificación de sana posesión de los terrenos. 

Conclusiones generales 

Al relacionar las familias y las viviendas visitadas se logra verificar que veinte de las 

cuarenta familias tiene construcción de cocinas en condiciones inseguras, la mayoría son 

construcciones obsoletas en tabla y adobe.  

Los 20 restantes presentaron un escenario de hacinamiento y precarias condiciones de 

higiene dada la poca ventilación e iluminación, lo cual no garantiza una calidad de vida y 

bienestar para los miembros de las familias. En general, las condiciones de hacinamiento 

del municipio son altas pues el 50% de las familias se encuentran en esta situación. 

Este proyecto inicia su fase constructiva en el año 2018. 

3.2.9. Proyecto de construcción y/o mejoramiento de viviendas en Jesús María –

Santander 

 

Este proyecto está enmarcado en el programa de Responsabilidad Social de OCENSA 

“Mujer y Desarrollo” y la cooperación de la Administración Municipal de Jesús María 

Santander, quienes a través de la Secretaria de Planeación suministraron un listado de 55 

familias como posibles beneficiarias. 

En el municipio de Jesús María Santander, también se logró avanzar con la firma del 

convenio posterior a las visitas de viabilidad técnica y social de posibles beneficiarios. Se 

logra la aprobación de recursos de 55 mejoramientos de viviendas los cuales constan de 

dos alcobas.  

Para una (1) familia la necesidad apremiante es la construcción del baño, para lo cual la 

Administración municipal lo incluye en el listado de beneficiarios de ese proyecto y  dos 

(2) familias requieren vivienda nueva, una (1) de ellas no posee núcleo familiar y es un 
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hombre. Las restantes cincuenta, viven en condiciones precarias y no garantizan una 

calidad de vida y bienestar para los miembros de las familias.  

En general las condiciones de hacinamiento del municipio son altas, pues el 87 % de las 

familias se encuentran en esta situación, además duermen en condiciones inseguras pues 

la mayoría son construcciones en adobe y tabla lo cual genera riesgo. Finalmente, de 

acuerdo a los resultados de las visitas de viabilidad técnica y social se define que 

cincuenta (50) de las cincuenta y cinco (55) familias visitadas cumplen a cabalidad con los 

criterios de selección estipulados para ser beneficiarias de proyecto de vivienda 

cofinanciado por la compañía a través del programa Mujer y desarrollo. 

Los días 16 y 17 de enero de 2018 se llevarán a cabo visitas de campo técnicas y 

sociales a 8 familias adicionales, con el fin de realizar el levantamiento de información 

para seleccionar las cinco (5) familias faltantes como posibles beneficiarias y así poder 

validar la viabilidad del proyecto. Estos datos fueron suministrados por la Secretaría de 

Planeación de la Administración Municipal. 

 

3.3. LÍNEA MUJER Y COMUNIDAD 

 

Teniendo el Cuidado como eje central y la mujer como dinamizadora del desarrollo en los 

pilares fundamentales de la compañía OCENSA, se hacía menester un posicionamiento 

de ésta en los ámbitos donde tradicionalmente ha sido discriminada. 

 

Es así como la historia ha expuesto la mujer en el ámbito privado limitando su proyecto 

de vida no solo al cuidado del hogar y la familia, sino también a los asuntos domésticos.  

El ámbito público que se caracteriza por una cultura, donde los hombres han sido 

protagonistas y el rol de la mujer se ha desvanecido. 
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Desde el programa Mujer y Desarrollo, específicamente desde la estrategia Mujer y 

Comunidad se pretende desarrollar  acciones que posibiliten la ciudadanía plena de las 

mujeres, a partir de procesos de formación, sensibilización y desarrollo de habilidades,  

para lograr  empoderamiento en los aspectos de orden social, político y público. 

 

3.3.1. Fortalecimiento de redes y organizaciones de mujeres del área de influencia 

en los departamentos de Casanare, Santander, Boyacá, Antioquia, Córdoba y 

Sucre 

 

En el marco de la línea Mujer y Comunidad del Programa de Inversión Social Mujer y 

Desarrollo de Ocensa, la Fundación Oleoductos de Colombia –FODC- aunó esfuerzos 

con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- para promover el 

desarrollo de unidades productivas y organizaciones sociales de mujeres. Esta estrategia 

busca mejorar la competitividad de empresarias a pequeña escala en los diferentes 

eslabones de la economía: proveedoras, empleadas, distribuidoras, propietarias o 

clientes, en los municipios priorizados del Programa, en los departamentos de Casanare, 

Santander, Boyacá, Antioquia y Córdoba. 

El proyecto se desarrolló en 17 municipios de los departamentos mencionados, en donde 

se hizo un mapeo de organizaciones, a partir del conocimiento del territorio, quedando 

una base de 92 organizaciones identificadas, a las cuales se les realzaron visitas para 

identificar aquellas en las que participan activamente las mujeres. A 41 de estas 

organizaciones se les aplicó, por parte de la FODC, el Índice de Capacidad 

Organizacional, evidenciando oportunidades de mejora para las organizaciones. Con esta 

metodología se lograron identificar las necesidades apremiantes de cada una de las 

organizaciones y se les brindó asesoría para la construcción de sus planes de mejora, de 

acuerdo a las necesidades identificadas. 
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Ilustración 42. Socialización de resultados ICO 

  
En esta línea, el PNUD estableció una estrategia de asistencia técnica y abordaje 

territorial a la medida de cada organización, teniendo como resultados el proceso de 

formalización de Organizaciones Sociales de Mujeres, reglas de juego en las asambleas 

generales para la toma de decisiones; además, les dio asesoría a dichas organizaciones 

para mejorar sus capacidades en formulación de proyectos, gerencia organizacional, 

planeación estratégica, y derechos de las mujeres, entre otros. 

De igual manera, diseñó un ciclo básico de formación en género, enfocado a la 

generación de ingresos, liderazgo e incidencia política de las mujeres y construcción de 

paz y resolución de conflictos.  

El proceso de fortalecimiento a las organizaciones también comprendió la formulación y 

gestión de proyectos; a partir del cual el PNUD realizó una convocatoria con el fin de 

apalancar proyectos, que propendieran por la generación de ingresos y la participación 

democrática de dichas organizaciones. 

La convocatoria incluyó mecanismos de postulación, criterios de evaluación y selección 

de propuestas, obligaciones y compromisos de las organizaciones beneficiarias, lo mismo 

que el cronograma de la misma.  
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De esta convocatoria se recibieron 10 proyectos de alianzas de organizaciones de los 

municipios: Puerto Boyacá, Ramiriquí, Zetaquira, Miraflores y Páez en Boyacá; Pueblo 

Nuevo y Tuchín en Córdoba; Caucasia y Zaragoza en Antioquia; y la Belleza en 

Santander. De estos proyectos fueron seleccionados cinco, los cuales se describen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 12. Proyectos seleccionados en Fortalecimiento de Redes 

Municipios Proyecto Organización 
Valor 

Aprobado 

Florián y La 

Belleza-

Santander- 

Desarrollo de Prototipos y 

estudio de mercado para 

productos elaborados a partir 

del cacao producido en los 

municipios de la Belleza y 

Florián, Santander. 

Asociación Bellezana 

Productora de Cacao 

$17.647.058 

 

Miraflores-

Boyacá- 

Consolidación de la Red 

Virtual de Organizaciones de 

Mujeres de la Provincia de 

Lengupá que contribuya al 

empoderamiento de la mujer 

campesina. 

Asociación de 

Mujeres Campesinas 

las Delicias 

$17.647.058 

 

Ramiriquí-

Boyacá- 

Articulación de las 

organizaciones de mujeres 

productoras, transformadoras 

y comercializadoras en 

Ramiriquí, a través del 

fortalecimiento de cadena de 

valor de la uchuva. 

Asociación de 

Productores 

Agropecuarios de la 

Vereda Escobal 

AGROESCO 

$29´400,000 

Zaragoza-

Antioquia- 

Fortalecimiento de la 

integración de las 

organizaciones del municipio 

en torno al aprovechamiento 

de materiales reciclables. 

Asociación Municipal 

de Mujeres de 

Zaragoza 

$11.746.705 
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Tuchín -Córdoba- Fortalecimiento organizativo 

para el empoderamiento de 

las mujeres Tuchineras, en el 

ejercicio de los derechos 

para mejorar su participación 

en la exigibilidad desde la 

diversidad étnica, 

generacional y de género. 

Fundación Emprender 

Bienestar 

11.746.000 

 

Adicionalmente, se realizaron cuatro encuentros territoriales, con el fin de exponer los 

elementos del empoderamiento económico y político de las mujeres, presentando 

experiencias de empoderamientos locales y resaltando la importancia de la sororidad 

(hermandad entre mujeres) y la creación de redes de organizaciones de mujeres.  

Por otra parte, el 13 de diciembre de 2017 se realizó, en la ciudad de Bogotá, el Campus 

para el Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas, en el que las beneficiarias del 

proyecto Fortalecimiento de Redes y Organizaciones de Mujeres, dieron a conocer el 

balance de su trabajo durante el año, los objetivos alcanzados y los retos que le esperan 

a las organizaciones sociales y redes de mujeres para su consolidación en cada territorio. 

Además, se hizo una presentación del Programa de Inversión Social de Ocensa, Mujer y 

Desarrollo, enfatizando en los logros de la compañía y en sus perspectivas para continuar 

promoviendo el desarrollo humano y territorial, con enfoque de género, en los 

departamentos en los que atraviesa el oleoducto. 

El evento concluyó con un panel de intercambio de experiencias de organizaciones 

sociales provenientes de cada departamento y una muestra empresarial que resaltó los 

resultados obtenidos en 2017. 
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Principales resultados del proyecto  

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos de la ejecución de las 

actividades anteriormente mencionadas de manera más detallada: 

 Cobertura territorial de 17 municipios en 5 departamentos (Boyacá, Santander, 

Antioquia, Córdoba y Casanare). 

 66 organizaciones de mujeres y sociales diagnosticadas con el Índice de Capacidad 

Organizacional -ICO 

 61 planes de Mejora Formulados a partir de los hallazgos de los ICOs 

 1,303 personas formadas- Género y generación de ingresos, Liderazgo e incidencia 

política de las mujeres y Paz y resolución de conflictos. 

 1,854 personas formadas en temas financiero-administrativos y proyectos 

 142 talleres de fortalecimiento de capacidades en 5 departamentos 

 7 organizaciones de mujeres adheridas a la Red de Empoderamiento Político y 

Económico de las Mujeres de la Provincia de Vélez. 

 7 organizaciones de mujeres adheridas a la Red Departamental de mujeres de 

Boyacá. 

 7 organizaciones de mujeres adheridas a la Red de Organizaciones Comunales y 

Comunitarias de Córdoba. 

 13 organizaciones de mujeres en Antioquia se integran a redes subregionales. 

 50 OS formadas en formulación de proyectos y postulantes a financiación de 

proyectos para el empoderamiento económico y social de las mujeres. 

 17 funcionarios(as) municipales formados(as) en equidad de género. 

 25 profesionales responsables de formulación de proyectos sensibilizados en 

incorporación del enfoque de género en procesos de planeación y presupuesto. 

 75 representantes de instituciones públicas y privadas conocedores de la Política 

nacional de equidad de género para las mujeres. 



 

111 

 
 

 

 

 

 

 Acompañados 4 foros de empoderamiento económico, político y social de las mujeres 

(Boyacá, Santander, Casanare y Antioquia) 

 28 OS conectadas en red virtual a través de creación de páginas, perfiles de redes 

sociales y (Ej: www.ecohortalizas.org) 

 76 personas certificadas en alfabetización digital por Min Tic 

 5 proyectos apalancados para el fortalecimiento de procesos democráticos locales y 

de generación de ingresos en organizaciones sociales de mujeres en los municipios 

priorizados. 

 Conformada la Red departamental de Consejeras Consultivas en el Departamento de 

Casanare. 

 Política pública departamental de mujer y equidad de género acompañada en su 

formulación en Casanare. 

Tabla 13. Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas 
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3.4. Convenio Fundes - Fodc para el fortalecimiento familiar y empresarial de 150 

mujeres tenderas en el departamento de Boyacá 

 

La compañía Ocensa a través de la Fundación Oleoductos de Colombia como operador, 

estableció un convenio con Bavaria, a través de Fundes y SABMiller (accionista 

mayoritaria de Bavaria), con el objetivo de ejecutar un proceso de fortalecimiento y 

desarrollo empresarial mediante la capacitación y el acceso al crédito de 150 mujeres 

tenderas de los municipios de Miraflores, Zetaquira y Ramiriquí en Boyacá, a través del 

modelo integral “4e Camino al progreso” articulado a los componentes del Modelo de 

Mujer y Desarrollo. 

Ilustración 43. Actividades de socialización 

 

 

Este proyecto también buscó mejorar la calidad de vida de las mujeres beneficiadas 

mediante el fortalecimiento integral de las unidades productivas, en el aspecto 

empresarial, el desarrollo familiar y la consolidación del liderazgo comunitario. 

Por lo anterior, Bavaria, bajo el marco de Desarrollo Sostenible de SABMiller y su 

Programa “4e Camino al progreso”, brindó capacitaciones y acompañamiento a las 

tenderas en el manejo de la tienda, habilidades de negocio y promoción de liderazgo; en 

este último punto se buscó que las dueñas de los negocios generaran un impacto dentro 
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de sus comunidades; es así como en Miraflores las tenderas instalaron puntos ecológicos 

y en Zetaquira, realizaron embellecimiento del parque principal 

 
Metodología 4e camino al progreso: 

Se realizó a través de módulos que estaban conformados por talleres colectivos y un 

acompañamiento individual de cada uno de los talleres, con el fin de fortalecer a las 

mujeres empresarias, brindándole herramientas que les permita administrar de manera 

más eficientes sus negocios y generar mayor rentabilidad y así mismo contribuir al 

desarrollo económico. A continuación se presenta las temáticas tratadas en los módulos:  

 Módulo 1: ¿Cómo vender más? 

 Módulo 2: ¿Cómo llevar el control de mi negocio? 

 Módulo 3: Mi negocio ¿Gana o pierde? 

 Módulo 4: ¿Cuál es mi plan de vida y el de mi familia? 

 Módulo 5: ¿Cuál es mi responsabilidad con los clientes y con mi comunidad? 

 Módulo 6: ¿Cómo desarrollar actividades de liderazgo comunitario? 

Ilustración 44. Plan de Vida Familiar Fortalecimiento a Mujeres Tenderas 
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Por ende se realizó un diagnóstico de las necesidades y los intereses de cada familia 

permitiendo abordar de forma efectiva el acompañamiento psicosocial, la formación 

financiera, hábitos saludables, mejoramiento de vivienda y microcréditos para las ideas de 

negocio 

A finales de septiembre de 2017 se realizó el cierre del componente familiar del proyecto, 

en eventos llevados a cabo en los municipios priorizados, los días 29 y 30, en estos se 

socializaron los hallazgos de los diagnósticos familiares de los beneficiarios, se realizaron 

presentaciones sobre las áreas de fortalecimiento de las familias; además, se realizaron 

talleres sobre hábitos saludables, cuidado personal, tiempo libre y dedicación a la familia.  

Finalmente, algunos beneficiados dieron testimonios sobre el impacto del proceso en sus 

vidas. 

Tabla 14. Resultados Proyecto de Fortalecimiento a Mujeres Tenderas 

Descripción Beneficiarios 
Planes de 

vida Familiar 

Porcentaje de 

Ejecución 

Fortalecimiento empresarial 

y familiar, ejecutado al 100% 

150 tenderas 105 100% 

 

De modo general, entre los principales resultados se puede mencionar: 

 150 tenderas graduadas en Fortalecimiento empresarial en los municipios de 

Miraflores, Zetaquira y Ramiriqui. 

 Dieciséis (16) beneficiarias de la línea de crédito para fortalecer las unidades 

productivas. 

 105 familias con acompañamiento familiar. 
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3.5. Fortalecimiento del Proyecto Productivo Granja Auto sostenible de la vereda 

La Cristalina e implementación de huertas caseras. 

 

El objetivo de este proyecto es el de contribuir al fortalecimiento de los hogares de la 

vereda La Cristalina del municipio de Puerto Boyacá- Boyacá-, mediante el incremento de 

los proyectos productivos existentes y la apertura de nuevos productos a través de la 

implementación de huertas caseras bajo sistemas de producción orgánica. 

Los alcances del proyecto son: 

a) Construcción de un galpón de 70 metros cuadrados para alojamiento de 350 gallinas, 

con el fin de obtener una producción de 290 huevos día, durante un periodo de 16 

meses que se estima el productivo, ya que se implementara el sistema de gallinas 

felices (pastoreo y suministro de alimentación alternativa). 

b) Implementación de 23 huertas caseras con sistema de producción orgánica con 

especies adaptadas a la zona (tomate, pimentón cilantro, pepino cohombro, cebolla). 

c) Montaje de unidad de piscicultura. 

 

Primeramente, se realizó la socialización del proyecto productivo con el personal de la 

Asociación La Cristalina para la construcción del galpón de pollos y la implementación de 

la unidad de piscicultura. 
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Ilustración 45. Proyecto Granja Autosostenible La Cristalina 

 

 

Posteriormente, se hizo la instalación de  bebederos automáticos y se hace la entrega de 

las gallinas, se realizó la capacitación sobre manejo de producción de huevos. 

En el componente social de este proyecto se realizaron  actividades y acciones por cada 

familia, en el marco de la aplicación de la ficha diagnostica a las 21 familias, se firmaron  

actas de compromiso y los consentimientos informados para la participación voluntaria del 

proceso.  

 

Como información relevante de las 21 familias se obtuvo: 

 El 48% de las familias son de tipología Nuclear.  

 El 90% de las familias son propietarios de su vivienda con documento compraventa. 

 El 100% de las viviendas están habitadas por una familia 

 El 100% de las familias se encuentran en estrato 1. 
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Ilustración 46. Resultados Proyecto Granja Auto sostenible La Cristalina 

Descripción Beneficiarios 

Planes de 

vida 

Familiar 

Porcentaje de 

Ejecución 

En proceso acompañamiento técnico y 

suministro de insumos proyectos 

piscícola y avícola 

21 familias 21 50% 

 

3.5.1. Fortalecimiento de la producción Apícola 

 

El Proyecto de fortalecimiento de la cadena Apícola nace como una estrategia de 

recuperación que pretende mitigar los impactos ambientales causados por la minería 

ilegal en la región del Bajo Cauca, es por esta razón que USAID Y OCENSA junto con sus 

operadores Oro Legal y la Fundación Oleoductos de Colombia, se han unido para 

desarrollar un proyecto integral de fortalecimiento Apícola, mediante el cual se logre dejar 

instaladas en las familias capacidades productivas y de sostenimiento que logren aportar 

al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y de los integrantes de las familias 

beneficiarias. 

 

Con el proyecto se desea contribuir a la recuperación del suelo y disminuir la actividad de 

minería ilegal en la región, además se desea mejorar las condiciones de vida de las 

familias, mediante un acompañamiento integral que busca instalar capacidad productiva 

en las mujeres y empoderarlas desde una perspectiva de género con el fin de promover 

las habilidades de cada una de las mujeres participantes del proceso. 

 

Este fortalecimiento integral busca potenciar a la mujer desde los diferentes ámbitos y 

roles de su vida, como lo es el productivo, el familiar y el organizacional, brindándoles 

estrategias de relacionamiento y comunicación asertiva que aporten al crecimiento 

personal y la resolución eficaz de conflictos tanto familiares como comunitarios.  
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Ilustración 47. Proyecto Apícola 

  

Finalmente, con este fortalecimiento familiar se busca crear en las mujeres independencia 

y autonomía económica para lograr desde las organizaciones promover la inclusión y las 

trasformaciones sociales que se buscan mediante estos procesos.  

 

El fortalecimiento a las unidades productivas apícolas consta de dos tipos de 

acompañamientos, el primero consiste en asesorías técnica, administrativa, financiera y el 

segundo consiste en acompañamiento familiar con enfoque de género, para la 

construcción de la Ruta de los Sueños; con la finalidad de contribuir al desarrollo integral 

de las familias beneficiarias y de sus unidades productiva.  
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Descripción Beneficiarios Planes de vida 

Familiar 

Porcentaje 

de Ejecución 

En proceso acompañamiento 

técnico unidades apícolas 

50 familias 50 100% 

 

Estas 50 familias recibirán el acompañamiento, asesoría y materiales necesarios para 

fortalecer la actividad apícola como una fuente de ingreso y desarrollo familiar, donde las 

mujeres participarán activamente adquiriendo autonomía económica y ocupando espacios 

dignos en las familias; generando empleabilidad para mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios. 

Actualmente, se tiene culminado el proceso de las visitas a 50 mujeres en sus viviendas 

para la construcción del Diagnostico familiar, distribuidas en los grupos de trabajo de los 

corregimientos mencionados. Las beneficiadas todas son mujeres y en su mayoría son 

madres cabeza de hogar. Su selección fue hecha mediante los criterios de focalización y 

durante las reuniones del equipo de trabajo. También se verificó que las familias tuvieran 

sus unidades apícolas en funcionamiento, realizando visitas a los Apiarios de cada uno de 

los grupos de trabajo.  

Asesoría técnica, 

administrativa, 

financiera 

Acompañamiento 

familiar con enfoque 

de género, 

Ilustración 48. Resultados Proyecto Apícola 
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 Se realizó capacitación en manejo de residuos y reutilización de los mismos. 

 Se realiza la capacitación en Corregimiento de Pato del municipio de Zaragoza a 8 

mujeres beneficiarias que serán protagonistas del proyecto en este sector del 

municipio de Zaragoza  y en el corregimiento de Cuturú del municipio de Caucasia a 

10 mujeres.   

 Se resuelven algunas dudas, se aclara que cada entidad aportante está adelantando 

otras acciones a favor de la comunidad en el marco de sus programas.    

 Se les informo a las familias beneficiarias de las entregas de cámaras de crías, alzas 

de miel, insumos que consiste en la entrega de cera, el kit de herramientas, los 

núcleos y las bases y de lo cual se registran algunas evidencias. 

 Se realizó la entrega de 427 colmenas y 46 kits de protección. 

 

3.5.2. Movilizaciones 8 de marzo – Día Internacional de los Derechos de las 

Mujeres 

 

Ocensa y La Fundación Oleoductos de Colombia, conmemoraron el Día Internacional de 

los Derechos de las Mujeres, en alianza con las administraciones municipales, 

instituciones públicas, privadas y Organizaciones de Mujeres de 16 municipios en cinco 

departamentos que hacen parte del área de influencia, como una estrategia de 

fundamentación de una cultura de respeto y goce efectivo de los derechos. 

Desde el año 2014 Ocensa tomó la decisión de promover movilizaciones ciudadanas para 

visibilizar y rodear a las mujeres en su lucha permanente a gozar plenamente sus 

derechos y vivir en paz, como una de las acciones de la línea Mujer y Comunidad del 

Modelo de Inversión Social Mujer y Desarrollo. En el presente año, se impulsaron 

acciones en 16 municipios del área de influencia desde el 7, hasta el 25 de marzo.  Éstas 

consistieron en caminatas con mensajes alusivos a los derechos de las mujeres, 

concentraciones en los parques principales, eventos académicos, actos simbólicos, 
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culturales, serenatas y reconocimientos a mujeres destacadas de la línea Mujer y 

Educación, conversatorios, charlas y conferencias respecto a la temática de la fecha.    

Todas las actividades se realizaron en alianza y articulación con los gobiernos 

municipales, comisarías de familia, concejos municipales, iglesias, organizaciones 

sociales y de mujeres, quienes aportaron esfuerzos logrando la participación de 

aproximadamente 7.250 personas (a falta del evento en el municipio de La Belleza que se 

realizará este 26 de marzo), en su gran mayoría mujeres, que le mostraron al país que 

están firmes en sus luchas y que cada día están más fortalecidas. 

Ilustración 49. Conmemoración día de los derechos de la Mujer 

 

 

“Mi invitación es a romper el miedo y a trascender de lo que la sociedad patriarcal espera 

de nosotras, a participar activamente en la comunidad, a cambiar la estructura tradicional 

de la familia, a incluir a los hombres en el cuidado del hogar, y tomar la educación como el 

motor principal de transformación”, Piedad Toro Duarte, Docente e Investigadora de la 

Universidad de Antioquia, luego del conversatorio sobre los Derechos de la Mujeres en el 

municipio de Caucasia.  

Las jornadas conmemorativas al 8 de marzo, han sido un espacio de conversación y 

retroalimentación, que demuestra que las mujeres están cambiando la idea consumista de 
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festejar y celebrar, a cambio, de fomentar escenarios de reflexión, frente al papel de la 

mujer en la sociedad y la posición de los hombres respecto a la reivindicación de los 

derechos de las mujeres. 

“No se trata de subsanar toda la desigualdad e inequidad en la que hemos vivido las 

mujeres, con una rosa, un chocolate o una fiesta el 8 de marzo, es mirar la historia, para 

reconocer el lugar en el que estamos ahora, lo que hemos logrado y los retos que 

tenemos para el futuro y que esta conmemoración sirva para motivar a más mujeres para 

seguir trabajando por lograr el lugar que queremos y merecemos en el mundo”, Karen 

Daniela Cárdenas Daza. Becaria de la línea Mujer y Educación en el municipio de Páez 

Boyacá.  

Tabla 15. Resultados Conmemoración Día Internacional de los Derechos de la Mujer 2017 

MUNICIPIO ACTIVIDADES ASISTENTES 

Tuchín  Misa conmemorativa a la celebración del día 

internacional de la mujer. Reconocimiento a becarias 

Fondo Educativo Mujeres Ocensa.  Intervención 

grupos musicales 

320 

Pueblo Nuevo  Reconocimiento a becarias Fondo Educativo Mujeres 

Ocensa. Taller Los derechos de las mujeres por 

Comisaria de familia. Entrega de detalles a mujeres 

destacadas del municipio. 

100 

Caucasia  Proyección documental “Todas diferentes, todas con 

derechos”. Conversatorio dirigido por Piedad Duarte, 

docente e investigadora de la Universidad de 

Antioquia 

400 

Zaragoza  Reconocimiento a las mujeres lideresas y 

organizaciones de mujeres destacadas en el 

municipio, presentaciones culturales y serenata. 

250 
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Remedios Reconocimiento a becarias Fondo Educativo Mujeres 

Ocensa. Actos culturales y serenata. 

300 

Segovia Concentración en el parque principal. 

Reconocimiento a becarias Fondo Educativo Mujeres 

Ocensa. Obra de teatro e integración entre mujeres y 

distintas organizaciones. 

400 

Aguazul  Reconocimiento a las becarias, actos culturales, 

serenata 

3000 

Monterrey  Conferencia de sensibilización “Los derechos de la 

mujer y su reivindicación”, reconocimiento a las 

becarias, actos culturales. 

170 

La Belleza  Carrera de la mujer, entrega de reconocimientos a 

tres mujeres representativas del municipio, entrega 

de reconocimientos a las becarias, acto cultural y 

serenata, entrega de refrigerios. 

300 

Tauramena Reconocimiento a Becarias, Taller “Hacia la 

Reivindicación de los derechos de las mujeres”, 

Refrigerio, Entrega de Suvenir, Bingo Musical 

500 

Florián Presentación del modelo de Mujer y Desarrollo, actos 

culturales, actividad de sensibilización de los 

derechos de la mujer, reconocimiento a la becaria, 

actividad lúdico-recreativa, serenata y refrigerio. 

250 

Miraflores  Charla de parte de la Comisaria de Familia, sobre los 

Derechos de las Mujeres, reconocimiento a las 

becarias del fondo de becas, entrega de detalles a 

las mujeres asistentes al evento, serenata y 

refrigerio. 

500 
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Zetaquira Apertura con reseña histórica del origen de 

“Juracambita” que significa “Mujer Fuerte”, 

reconocimiento a tres mujeres significativas del 

municipio, actividades lúdico-recreativas, serenata. 

200 

Ramiriquí Presentaciones culturales, entrega de flores, 

reconocimiento a las becarias, charla de 

sensibilización, serenata y refrigerio. 

250 

Páez Presentación del Modelo de Mujer y Desarrollo, 

reconocimiento a las becarias, Charla sobre los 

derechos de la mujer, entrega flores, y refrigerio. 

300 

Puerto Boyacá Saludo de la Primera Gestora del Municipio, Foro, 

Testimonio: Como ser mujeres inspiradas para el 

éxito y la autoestima. Dirigido por Josefina Klinger a 

estudiantes. 

460 

TOTAL 

ASISTENTES 
8.050 

 

3.5.3. Movilizaciones 25 de noviembre - Día Internacional de la Eliminación de 

Violencias Contra las Mujeres  

 

El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la 

resolución 54/134, estableció el 25 de noviembre como Día Internacional por la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Ocensa, dentro su línea Mujer y Comunidad, 

anualmente se une a dicha conmemoración para promover el reconocimiento y goce 

efectivo de los derechos de las mujeres. 

 

En 2017 la compañía, en articulación con otras entidades como: Alcaldías, Comisarías de 
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Familia, Personerías Municipales, fundaciones y organizaciones sociales y de mujeres de 

los municipios de su área de influencia, se vinculó a la realización de diferentes 

actividades para decir basta al maltrato femenino; desde marchas por las principales 

calles de los municipios, maratones, bazares, ferias empresariales, actos simbólicos y 

concentraciones ciudadanas, hasta foros, talleres y conferencias sobre la prevención de la 

violencia contra las mujeres y las nuevas masculinidades. 

 

Ilustración 50. Conmemoración día de la no violencia contra la mujer 

 

 

Con estas acciones afirmativas, que se realizaron desde el 22 de noviembre hasta el 16 

de diciembre, Ocensa también se vinculó a los 16 Días de Activismo en Contra de la 

Violencia de Género, que por iniciativa de la ONU se realiza del 25 de noviembre hasta el 

10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos), para impulsar acciones 

que pongan fin a la vulneración de mujeres y niñas en todo el mundo. 
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En total 19 municipios de los departamentos de Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá y 

Casanare, participaron de las actividades y movilizaciones ciudadanas lideradas por 

Ocensa, para generar conciencia a las comunidades sobre los distintos tipos de violencias 

que aún se perpetran en contra de niñas, adolescentes y mujeres, como una problemática 

real que afecta a la sociedad, con el fin de incentivar la prevención de dichas violencias y 

el respeto por los derechos de las féminas.  

 

Además, dentro de las estaciones de Ocensa y en la sede central de la compañía en 

Bogotá, se llevaron a cabo acciones de reflexión frente al tema, lideradas por empleados 

y contratistas de la empresa, las cuales incluyeron actos simbólicos y pedagógicos; 

también sensibilización de acciones positivas, con la entrega de miel producida por un 

grupo de mujeres beneficiarias del Programa Mujer y Desarrollo. 

 

Tabla 16. Resultados Conmemoración 25 de noviembre 

MUNICIPIO ACTIVIDADES ASISTENTES 

Puerto Berrío Taller de nuevas masculinidades y maratón de 

baile. 

320 

 

Remedios 

Bazar en el Palacio Municipal con mujeres 

emprendedoras del municipio. The Color’s Run 

(Carrera por la mujer). 

320 

Segovia  Foro: “Derechos de las mujeres y tipos de violencia 

de género”. Reinado de valores. 

70 

Zaragoza Concentración en la cancha del barrio La 

Esmeralda y carnaval de las mujeres. 

200  

Pueblo Nuevo Taller sobre violentómetro y entrega de compartir 

con los asistentes.  

130 

 Movilización desde el parque principal hasta la casa 180 
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Tuchín del adulto mayor en donde se realizaron de 

lecturas, actos culturales y entrega de compartir. 

Puerto Boyacá Charla sobre violentómetro y rutas de atención a 

víctimas violencia de género. Socialización del 

programa Mujer y Desarrollo de Ocensa. 

150 

Caucasia Bazar en el Palacio Municipal. Jornada de 

sensibilización sobre autocuidado y prevención de 

las violencias basadas en género con la Fundación 

Mujeres Valientes en el barrio Las Malvinas.  

200 

Santander 

(Jesús María, 

Florián y La 

Belleza) 

Carrera de 2 kilómetros por los derechos de las 

mujeres. Alianza con la gobernación del Santander 

y Comisaria de Familia. 

150 

Sabanalarga Caravana de carrozas con representación de 

barrios y veredas, en la que hubo un concurso con 

trajes de materiales reciclables. Conferencia “Vivas 

nos queremos, por el derecho a una vida libre de 

violencias”. Reconocimiento a madres lideresas 

destacadas. 

156 

 

Aguazul 

Caminata por las principales calles del municipio. 

Evento simbólico (lápidas en el punto de llegada 

con nombres de mujeres fallecidas por violencia de 

género). Taller de sensibilización “el derecho a una 

vida libre de violencias” en el auditorio de la casa 

de la cultura. Firma de pacto por el buen trato a la 

mujer. 

350 

Monterrey Conversatorio “Nada justifica la violencia contra la 15 
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mujer”. 

Tauramena Ciclo paseo coordinado por la administración 

municipal. Desfile por las principales calles de la 

localidad.  Aeróbicos bailables y cine foro en el 

parque principal del municipio. 

800 

                       

Zetaquira                                                                                                                                                           

Sensibilización por el buen trato a la mujer. Taller 

de integración de mural alusivo a la no violencia 

contra la mujer. 

250 

Ramiriquí Concentración en el parque principal. 

Sensibilización referente al día de la no violencia 

contra la mujer y explicación del violentómetro. 

150 

 

Páez 

Concentración en el parque principal del municipio 

con intervención de la Alcaldía Municipal y 

representante Ocensa para sensibilizar sobre la 

erradicación de la violencia contra la mujer. Carrera 

de 5k por los derechos de las mujeres. 

300 

Miraflores Concentración en el parque principal con 

intervención de la Alcaldía Municipal y de 

profesional de la FODC. Marcha por las principales 

calles del municipio en rechazo a la violencia contra 

la mujer. Carrera de 5k. 

600 

TOTAL 

ASISTENTES 
4.341 
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3.6. Décimo Encuentro De Líderes, Gestionando Territorios Para La Paz  

 

Los días 23 y 24 de noviembre, alrededor de quinientas personas provenientes de seis 

departamentos de Colombia, tuvieron la posibilidad de reunirse en un mismo escenario, 

para debatir y reflexionar acerca de la gestión territorial que se adelanta en sus 

comunidades para la construcción de paz y tejido social. 

Ocensa y Oleoducto de Colombia S.A. -ODC- han apostado en sus planes de inversión 

social, por desplegar programas dirigidos a la generación de capacidades para contribuir 

al desarrollo sostenible de su área de influencia, de esta manera se potencia el liderazgo 

en las comunidades, para acompañar la gestión de procesos a largo plazo que 

promuevan y promocionen la construcción colectiva de la paz. 

El Encuentro de Líderes, fue un espacio para incentivar el rol de los ciudadanos, 

organizaciones y el Estado en la gestión integral del territorio con un enfoque de 

construcción de paz con componentes de solidaridad, inclusión, respeto por la dignidad 

humana y los Derechos Humanos en el marco constitucional. 

Dos días que se llevaron a cabo con una agenda pensada para intercambiar saberes, 

generar reflexiones, renovar la esperanza e inspiración de nuestros líderes, para continuar 

trabajando por el objetivo de un país en paz. Costumbres, razas, etnias, credos y culturas 

diferentes, confluyeron en un mismo escenario, en el que literalmente, quinientas 

personas se tomaron de las manos para legitimar el compromiso que, como ciudadanos 

representantes de sus territorios, adquieren con la edificación de un país soñado para las 

generaciones venideras.  

Cada una de las actividades, estuvo enfocada a cimentar grupalmente, un mensaje 

esperanzador que pueda ser replicado por nuestros líderes es sus territorios para inspirar 

a sus comunidades a seguir trabajando por la paz y el desarrollo de los territorios, objetivo 

por el cual se trabajaron en temáticas como: las complejidades en la gestión del territorio, 
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conferencia a cargo del padre Rafael Castillo, construcción de paz territorial y 

experiencias exitosas en la construcción de paz.  

“En este encuentro he visto muchas cosas emocionantes como que tanta gente de tantos 

lugares se reúnan para aferrarse a un sueño común, eso para mí tiene un valor 

incalculable en la construcción de paz; pues yo creo en la cultura del encuentro porque 

cuando uno se encuentra con otros se alimenta la esperanza”, Expresó, Carlos Gómez 

invitado especial al X Encuentro de Líderes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Encuentro de Líderes 
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Premio Huellas que Construyen Futuro 

Esta distinción es un reconocimiento a la labor de personas e instituciones públicas o 

privadas destacadas por su trabajo social en los municipios del área de influencia de la 

Fundación Oleoductos de Colombia y sus empresas partícipes Oleoducto de Colombia 

S.A. –ODC– y Oleoducto Central S.A. –Ocensa–, trabajo que debe ser certificado, 

evidenciable, y sustentable en asuntos de interés colectivo y común en los territorios, 

buscando la incidencia cualificada y argumentada en el marco del ejercicio ciudadano y el 

control social.  

Categoría grupal, Fundación Circulo Social  

Desde hace diez años, la Fundación Círculo Social de Puerto Boyacá, siguiendo sus 

objetivos de recrear espacios vivenciales al interior de las diferentes comunidades de 

Puerto Boyacá, se ha permitido durante el ejercicio de animación social desarrollar 

diferentes estrategias recreativas, lúdicas, artísticas y deportivas, con el fin de aportar a la 

construcción de tejido social.  

Con su programa tejedores de paz, han generado un impacto en la población juvenil en 

riesgo y condición de vulnerabilidad, a través de este proyecto de voluntariado, jóvenes 

con los cuales se da inicio a procesos de formación en grupos focales, resignifican su 

proyecto de vida participando y promoviendo espacios de solidaridad y resolución de 

conflictos tanto en sus familias, como grupos de amigos, compañeros de colegio, entre 

otros escenarios.  

Además, la organización se vinculó de manera voluntaria a la estrategia Pintando Futuro 

de Oleoducto de Colombia S.A., con la participación en cinco murales para un total de 820 

metros, proyecto de formación artística que beneficio 341 niños y 260 docentes en 13 

municipios del área de influencia, del cuales, Fundación Circulo Social se articuló en 

cinco.  
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Categoría Individual: Wilberto Antonio Padilla Prado 

 

Wilberto Antonio Padilla Prado presidente de la Junta de Acción comunal La Balastrera 2 

pertenece a una de las familias fundadoras de la vereda en la cual vive; desde muy 

temprana edad se interesó por participar y vincularse en los espacios comunitarios que 

organizaban los adultos; desde allí nació su interés y su motivación por trabajar en 

beneficio de su comunidad.  

 

Ha sido presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Balastrera 2 desde 

hace aproximadamente nueve años, lo cual le ha permitido destacarse dentro de su 

comunidad como una persona idónea para ejercer el liderazgo en su territorio; tras las 

gestiones realizadas desde su elección en el año 2008. 

 

Actualmente Ocensa ejecuta un proyecto para el mejoramiento del Centro Educativo la 

Balastrera 2, en el cual ha sido importante el papel de la Junta de Acción Comunal, 

encabezada por don Wilberto, un líder propositivo, humil y enamorado del servicio 

comunitario.  

Ilustración 52. Premio Huellas Categoría Grupal 
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4. PINTAR DE NARANJA  

 

La estrategia Pintar de Naranja consiste en la aplicación del modelo de acompañamiento 

familiar de la Línea Mujer y Familia a proyectos constructivos que, si bien no son 

inicialmente parte del convenio Mujer y Desarrollo, si representan acciones afirmativas de 

Ocensa en términos de responsabilidad integral. 

 

 

 

Ilustración 53. Premio Huellas Categoría Individual 
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4.1. Cierre del convenio OCE-RC-0025-2015, construcción de 40 viviendas en San 

Antero – Córdoba 

 

En febrero de 2017 se realizó el evento de entrega oficial y cierre del convenio OCE-RC-

0025-2015, celebrado entre OCENSA, la Administración Municipal y la Asociación 

Comunal de Juntas de San Antero (Córdoba), el cual tuvo por objeto: “El mejoramiento de 

las condiciones habitacionales de la población rural mediante la construcción de 40 

viviendas de interés social, para la población ubicada en el área de influencia de Ocensa. 

Las viviendas entregadas cuentan con sala, concina, dos habitaciones, un (1) baño 

interno, patio con lavadero, tanque elevado, piso de cemento, techo de eternit y fachada 

repellada; además, con servicios de energía y agua.    

Los beneficiarios fueron 40 familias distribuidas, por comunidades, de la siguiente 

manera: 

 6 de la vereda Bijaito. 

 5 de la vereda La Parrilla 

 5 de la vereda Gráu. 

 17 del corregimiento El Porvenir. 

 7 de la vereda El Peñón.  

A estas familias se les dio acompañamiento psicosocial por parte de los profesionales 

sociales de la Fundación Oleoductos de Colombia, para fortalecer el tejido y las dinámicas 

familiares,  sociales y económicas, mediante visitas en las que se reforzó el papel de la 

mujer en la familia con el fin de promover, estimular, fomentar y asesorar toda búsqueda 

de bienestar que parta del análisis crítico de los mismos integrantes de la familia en 

especial de la mujer, promoviendo procesos resilientes, de autogestión, introyección y 

acciones de cambio. 
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Con estas familias en general y en el cierre del proyecto se observaron los siguientes 

aspectos: 

 Se evidenció receptividad y aceptación en las familias para recibir el proceso de 

acompañamiento familiar. 

 Las familias se mostraron siempre muy interesadas en participar del proceso de 

construcción del Plan de Vida Familiar. 

 Se evidenció mucha resiliencia en las mujeres de la comunidad que les ha tocado vivir 

situaciones traumáticas en sus vidas. 

 Se observaron muchas capacidades en las mujeres para potenciarlas y fortalecerlas 

en sus proyectos de vida. 

 Se realizaron reuniones de seguimiento con el promotor social de FODC quien realizó 

acompañamiento.  

 En conjunto con las familias de Coveñas se realizó la actividad de cierre con un grado 

de emotividad y agradecimiento bonitos en el evento. 

Ilustración 54. Cierre del convenio Construcción de 40 viviendas en San Antero – Córdoba 
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4.2. Intervención familiar a beneficiarios de proyecto de vivienda en Coveñas – 

Sucre 

 

De febrero a mayo de 2017 se dio acompañamiento psicosocial a 69 familias beneficiarias 

de proyectos de vivienda en el municipio de Coveñas – Sucre. A continuación se describe 

la gestión realizada: 

Desde el 20 de febrero al 17 de marzo de 2017, se especificaron las actividades y 

acciones por cada familia, en el marco de los Planes de Vida Familiares o Ruta de los 

Sueños a las 69 familias focalizadas, a quienes se les hizo una entrevista inicial. Luego, 

se realizó una segunda visita para crear la Ruta de los Sueños con 24 familias, quedando 

éstas mismas con sus sueños colectivos e individuales plasmados en el tablero familiar. 

De igual manera, se inició con la tercera visita de seguimiento “Creciendo como familia” a 

36 familias beneficiarias, realizando las gestiones orientación y acompañamientos 

necesarios para que las familias alcanzaran sus sueños, correspondiendo a un avance en 

la tercera visita de 52,17% acorde al cronograma de trabajo. 

Aspectos relevantes del proceso: 

 Se evidenciaron receptividad y aceptación en las familias para recibir el proceso de 

acompañamiento familiar. 

 Se evidenciaron experiencias significativas de familias que a pesar de las condiciones 

económicas precarias mantienen buenas relaciones al interior del hogar. 

 Se encontraron mujeres con ganas de superación y deseos de iniciar actividades 

productivas para mejorar los ingresos familiares. 

 Se encontraron familias con integrantes con deseos de superación, de continuar sus 

estudios formales. 

 Se evidencian familias potenciales para iniciar proyectos de microempresas, con 

capacidad de liderazgo. 
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 Se encontraron familias con motivación de iniciar estudios formales. 

 El 90% de las familias priorizan el deseo de tener su casa terminada en material de 

cemento o mejorar las condiciones de la que tienen. 

 Las familias priorizaron sueños en la dinámica familiar. 

 La iniciativa de la creación de la ruta de los sueños fue recibida con bastante 

aprobación por parte de las familias. 

 Se encontraron avances significativos en el 90% de las familias en la construcción de 

sus sueños. 

 Las familias mostraron compromiso para alcanzar las metas planeadas. 

De marzo a mayo de 2017 se realizó la cuarta visita de seguimiento “Creciendo como 

familia”; se trabajaron los compromisos adquiridos en la última visita y se dieron 

orientaciones a las familias en distintas áreas. Se reconocieron los avances de todas las 

familias en el transcurso de la Ruta de los Sueños y se motivó a seguir trabajando para 

alcanzar las metas que planificaron en el largo plazo y que estaban sujetas a recursos 

económicos. Las metas familiares fueron cumplidas por las familias en un 90% creando 

así espacios de comunicación familiar, mejorando las relaciones familiares y creando 

espacios de esparcimiento y recreación; de igual manera un 80% de las familias crearon 

cultura del ahorro.  

 

4.3. Intervención familiar a 41 beneficiarios del proyecto P-135 en Planeta Rica – 

Córdoba 

 

Durante los meses de enero y febrero del 2017 se realizó el 100% de las visitas 

domiciliarias para la realización del primer y segundo seguimiento “Creciendo como 

familia” a 41 familias beneficiarias del proyecto de la vereda Las Pelonas y 11 de la 

vereda La Balastera 1 del municipio de Planeta Rica -Córdoba.  
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A lo largo del proceso de acompañamiento y construcción del Plan de Vida Familiar se 

lograron dar cumplimiento a más del 70% de los sueños de las familias beneficiarias con 

el proceso. Sueños como mejora en las relaciones familiares, la crianza de los hijos, los 

nuevos proyectos de vida, hábitos saludables en familia, el sano esparcimiento en familia 

entre otros fueron los que más se les logró dar cumplimiento mediante la adquisición y 

práctica de nuevos hábitos saludables los cuales fueron aprendidos durante el proceso de 

acompañamiento familiar.  

Muchas de las familias lograron sueños como mejoramiento y ampliación de sus 

viviendas, también la adecuación de los espacios como baños y cocina, los casos más 

significativos fueron los de las familias del señor Emiro José Gaspar, Marcelino Gaspar y 

Orlando Manuel Gaspar quienes gracias a la visión recibida de superación y 

emprendimiento creyeron que con esfuerzo y dedicación podrían poco a poco realizar sus 

sueños de ampliación y mejoramiento de sus viviendas, gracias a la iniciativa de Ocensa 

mediante su proyecto de mejoramiento de vivienda.. 

Muchas de las familias adoptaron hábitos saludables, mejoraron aspectos de 

relacionamiento familiar, comenzaron a trabajar la unidad, la comunicación asertiva, 

hábitos de higiene en el hogar y el buen trato. Muchos sueños como el estudio, la 

educación superior y el establecimiento de nuevos proyectos de vida fueron cumplidos 

durante el proceso de acompañamiento familiar. 

Resultados del proceso 

Durante el proceso de acompañamiento familiar para la construcción del Plan de Vida 

Familiar, se detectaron muchas fortalezas en las familias participantes del proceso, 

familias que practican el respeto, el buen trato, la comunicación asertiva, que potencian 

los sueños de los demás miembros de sus familias.  

 



 

139 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 55. Plan de Vida Familiar 

 

Se logró durante el proceso de acompañamiento familiar dar cumplimiento a muchos de 

los sueños de las familias beneficiarias sueños como la educación, la unidad familiar, el 

sano esparcimiento, mejora de las relaciones de pareja, mejoramiento de vivienda, 

adquisición de hábitos de vida saludable entre otros. 

A diferencia de las relaciones de respeto y de unidad que se vive en el interior de cada 

familia beneficiaria, se detectó en la comunidad dificultades entre las familias de la 

vereda. Se evidenció dificultades para la creación de organizaciones sociales y la 

imposibilidad de la comunidad para organizar las que ya existen en el corregimiento. 

También Se evidenció desunión y pleitos entre los habitantes de la comunidad.  Se 

observó poco interés para apoyar a los líderes de la comunidad y promover nuevos 

liderazgos. 

Es por esta razón que para el cierre del proceso se pensó en una actividad en la que se 

pudiera lograr la unidad en los miembros de las familias de la comunidad, promoviendo la 

comunicación asertiva, el respeto, el buen trato y la importancia del trabajo en equipo para 

poder desarrollar los planes de acciones veredales. 
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Actividad de cierre del proceso de acompañamiento familia 

La jornada de cierre del proceso de fortalecimiento familiar con los 41 beneficiarios del 

proyecto P: 135 de Planeta Rica, Córdoba, se llevó a cabo el 17 de febrero del 2017, y 

contó con la asistencia y participación de más de 50 personas de las comunidades Las 

pelonas y La Balastera #1.  Durante el desarrollo de esta jornada de evaluaron los 

avances y logros a nivel familiar, también se dieron a conocer los logros individuales 

obtenidos durante el proceso formativo. 

Ilustración 56. Actividad de cierre del proceso de acompañamiento familia 

 

Inicialmente se realizó la presentación del promotor social encargado del proceso y se dio 

a conocer el propósito por el cual la comunidad se encontraba en dicha jornada. Seguido 

a la intervención del social se dio paso a la reproducción de 2 videos de Ocensa, Mujer y 

Desarrollo en los que se ilustraba el propósito y los beneficios del acompañamiento 

familiar que la comunidad acababa de terminar. 

Luego de realizar la reproducción de los videos se socializó con la comunidad los logros 

que como familias se obtuvieron y los beneficios recibidos mediante el proceso de 

fortalecimiento familiar. Terminada la socialización se dio inicio a las actividades de 

construcción de conocimiento en la que se realizaron 2 actividades con la comunidad, las 

2 actividades eran ludo-pedagógicas y tenían unas temáticas especificas seleccionadas 
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mediante los hallazgos detectados durante el proceso en la comunidad. Los temas a 

trabajar en la jornada fueron: 

 Familias constructoras de paz 

 Ciudadanía en familia. 

 Concordia entre géneros (Enfoque de género). 

 Hábitos de vida saludable. 

 Fortalecimiento de los nuevos liderazgos comunitarios y liderazgo femenino. 

En las 2 actividades se logró empoderar a la comunidad específicamente en la unidad y el 

trabajo en equipo, también en la importancia de fortalecer las organizaciones sociales de 

la comunidad y apoyar el liderazgo femenino.  

Las familias manifestaron mucho agradecimiento a Ocensa y a la fundación por el trabajo 

que se ha venido adelantando con las comunidades del área de influencia. El proceso de 

acompañamiento familiar fue muy enriquecedor para las familias y la comunidad. 

 

4.4. Intervención familiar a 15 beneficiarios de proyecto de vivienda en la vereda 

El Porvenir de Monterrey – Casanare  

 

Este proceso comenzó en septiembre de 2016 con una primera visita a las familias para 

socialización del Modelo Mujer Desarrollo y la firma del consentimiento informado, 

seguidamente se realiza una segunda visita para hacer un diagnóstico a la familia, a 

través del instrumento de entrevista inicial, posteriormente se visita por tercera vez al 

núcleo familiar para proyectar la Ruta de los Sueños o Plan de Vida Familiar.  

Tras la aplicación de los diagnósticos y proyección de la Ruta de Sueños a las 15 familias, 

se percibe la contribución de estos a la dinámica de las familias y especial a la proyección 

que tienen cada uno de sus integrantes, algunas personas manifestaron que como familia 



 

142 

 
 

 

 

 

 

nunca se habían sentado a pensar en sus sueños y en las actividades que deben realizar 

para que se cumplan, resaltando la importancia de la unión familiar para el cumplimiento 

de los mismos.  

En la construcción de las Rutas de los Sueños, se encontró como generalidad que priman 

los sueños relacionados con la dinámica familiar y la educación financiera. El primero 

orientado a la unión familiar, la fraternidad y a mejorar como personas, así como a la 

vinculación laboral y a la formación profesional, de los miembros más jóvenes como una 

satisfacción de los padres y garantía de su futuro. Y la Educación financiera enfocada en 

la proyección de negocios propios y la adquisición de bienes (vehículos, fincas y negocios 

propios) como una opción de generación de ingresos, que facilita mayor nivel de su 

calidad de vida y la unión familiar.   

Ilustración 57. Resultados Proyecto de Vivienda Monterrey 

Municipio Proyecto Diagnóstico 

Familiar 

Ruta 

de los 

Sueños 

Seguimiento Cierre Ejecución 

Coveñas Construcción 

de 69 

viviendas- 

Servivienda 

69 69 138 1 100% 

San 

Antero 

Construcción 

de 40 

viviendas - 

Servivienda 

40 40 80 1 100% 

Planeta 

Rica 

Construcción 

de 41 

viviendas - 

Servivienda 

41 41 82 1 100% 
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Monterrey Mejoramiento 

de 16 

viviendas en 

las veredas la 

40 y el 

Porvenir 

15 15 30 1 100% 

 

Siguiendo con el proceso se realizó el seguimiento correspondiente a cada familia 

denominado creciendo como familia, desde estos se realizan las gestiones y 

acompañamientos requeridos para contribuir en el cumplimiento de los sueños 

proyectados por las familias. 

Para finalizar el abordaje a este grupo de núcleos familiares, se realizó un taller de cierre 

de proceso en el que se abordan de manera lúdica, temas como la comunicación asertiva 

y la resolución de conflictos al interior de la familia. 

Ilustración 58. Ruta de los Sueños 
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5. PROYECTOS  P 135 

 

Ocensa, siguiendo la filosofía plasmada en su misión, la cual es generar valor al petróleo 

que transporta, cuidando su gente, el entorno y el medio ambiente, ha dado desarrollo al 

proyecto p135, que consiste en la ampliación de sus estaciones de bombeo, por medio 

del cual adquiere también compromisos con las comunidades, que priorizando sus 

necesidades logran acceder a diferentes proyectos de infraestructura que a su vez son 

cruzados con el componente psicosocial que opera en el área de influencia la Fundación 

Oleoductos de Colombia. 

En este sentido y luego de una priorización realizada con la autoridad territorial y por su 

puesto con el protagonismo de la comunidad, se otorgó el beneficio de cuatro proyectos 

de infraestructura, en los que la comunidad jugaría un papel trascendental como juez y 

parte de las acciones que se ejecutaron para contribuir al desarrollo del territorio 

intervenido. 

5.1. Proyectos P 135 Pueblo Nuevo Córdoba 

 

Es así como en el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, se identificaron y priorizaron las 

siguientes problemáticas a solucionar:  

 La comunidad de la Balastrera 1, vereda del municipio de Pueblo Nuevo, cuenta con 

un significativo déficit de calidad de vivienda.  Lo que precisa un foco de vulnerabilidad 

que afecta a las personas, núcleos familiares y por ende la convivencia en la 

comunidad.  En este sentido se decidió favorecer 24 familias a través de 

mejoramientos de viviendas (habitaciones), para impactar las condiciones de 

habitabilidad y el hacinamiento). 
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 El centro Educativo Rural – CER La Balastrera II, tenía deficiencia de espacios físicos 

dignos para el buen desarrollo de las actividades escolares para los estudiantes, entre 

los que se podían detallar: Hacinamiento en los salones de clases, no contaban con 

batería sanitaria, los estudiantes debían usar los baños de las casas vecinas, teniendo 

así la necesidad de salir del área escolar arriesgando su seguridad. No existía 

encerramiento del área educativa, la escuela estaba cercada en alambre de púas 

exponiendo así la integridad de los niños. 

 

 En el sector rural se practican actividades recreativas, de diversión e integración 

comunitaria  en  lugares no adecuados  para este fin,  por los escasos espacios 

locativos con  infraestructura no adecuada  en el municipio se dificulta el desarrollo de 

programas de fomento y practicas recreativas y de integración  sanas, demostrando 

esto una deficiencia  en   la realización de actividades, recreativas, de integración 

comunitaria y el buen uso del tiempo libre  de la población en las veredas Loma de 

Piedra y La Granjita, provocando esto una insatisfacción generalizada  de los 

habitantes . 

Una vez identificadas las problemáticas se procedió a ejecutar cuatro proyectos con los 

cuales se dio solución a las mismas, bajo la siguiente estructura:  

Ejecución de las Obras  

 Se construyeron habitaciones de 4*3 metros cuadrados para facilitar la proyección de 

construcción de y reducir los niveles de hacinamiento manifestados por la comunidad 

en 24 viviendas de la vereda la Balastrera 1. 
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Ilustración 59. Mejoramientos de vivienda La Balastrera 1 

 

 

 Se realizó un mejoramiento de la institución educativa de la Balastrera Dos, que 

contempló, la construcción de un aula, una batería sanitaria y el cerramiento 

perimetral 
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Ilustración 60. Mejoramiento de la institución educativa de la Balastrera 2 

 

 

 Se realizó la adecuación de espacios físicos para la recreación, integración y 

diversión, dando un paso importante hacia la integración regional y la calidad de vida 

de los involucrados, mejorando las condiciones de salud con escenarios y espacios 

públicos para la sana recreación, a través del mejoramiento y construcción de dos 

centros de integración comunitaria en las veredas Loma de Piedra y La Granjita 

respectivamente.  
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Ilustración 61. Centro de integración comunitaria en la vereda Loma de Piedra  

 

 

Ilustración 62. Centro de integración comunitaria en la vereda La Granjita 
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Además del proceso de constructivo, todas las acciones ejecutadas en el marco del 

proyecto p135 siguieron una estructura que permitió la transparencia en las operaciones, 

que denotó la conformidad de las organizaciones que aunaron esfuerzos para dejar en la 

comunidad un beneficio tangible y con proyección a largo plazo: 

Tabla 17. Estructura de ejecución Proyectos P 135 

 

 

5.2. Proyecto productivo lechero en la vereda Jural del municipio de Páez –

Boyacá 

 

Este proyecto es para generar una fuente de generación de ingresos, a través de la 

implementación de 19 unidades productivas lecheras con administración colectiva a 

través de una asociación, aprovechando la vocación agropecuaria de sus asociados, para 

mejorar las condiciones de calidad de estas familias campesinas en la vereda Jural del 

municipio de Páez-Boyacá. 

 

Ejecución de la Obra  

• Fundación 
Oleoductos de 
Colombia 

Acompañamiento y 
aporte en la ejecución 

del proyecto  

• Administración 
Municipal de Pueblo 
Nuevo, Córdoba 

Seguimiento y 
veeduría del proyecto 

• La comunidad se 
capacitó con dos 
talleres comunitarios 
para fortalecer la 
apropiación y 
cuidado de la 
infraestructura 



 

150 

 
 

 

 

 

 

El proyecto contempla la construcción establos, mejoramiento de praderas, construcción 

centro de acopio, suministro de 38 cabezas de ganado. 

En 2017 se socializó el proyecto, se consolidó veeduría ciudadana y se obtuvoe dicha 

resolución, se realizaron dos comités técnicos en los cuales se contó con el 

acompañamiento de Ocensa.  

 

Ilustración 63. Proyecto de Hatos Lecheros en Jural 

 

 

 Se logra realizar la compra de materiales para la construcción de corrales de ordeño y 

adicionalmente se realizó la entrega de estos.  

 

En recorridos realizados los días 13 y 14 de diciembre del 2017 a los 19 beneficiarios del 

proyecto Hato Lechero de la vereda Jural Paez (Boyacá), se les tomaron los datos 

referentes a la entrega de materiales, ubicación del corral de ordeño, abastecimiento de 

agua potable; además, se verifica el avance delproceso constructivo y se hacen 

observaciones generales por usuario. 
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5.3. Promoción empresarial  

 

Esta estrategia se realiza a través de préstamos individuales a propietarias de negocio 

con más de seis meses de constitución, con codeudor como respaldo de la obligación. El 

Promotor realiza estudio socioeconómico, visita al negocio, con el fin de evaluar la 

capacidad de pago y existencia de este. Bajo la siguiente metodología se colocaron los 

siguientes créditos: 

 

Del 18 de enero al 17 de marzo de 2017 se realizó una colocación de 118 créditos 

nuevos, en los municipios de Remedios, Segovia, Zaragoza, en Antioquia, Coveñas en 

Sucre, San Antero, Pueblo Nuevo, Tuchín, San Andrés de Sotavento en Córdoba, 

Tauramena y Aguazul en Casanare y Miraflores en Boyacá por un valor de $381.300.000, 

es decir que el monto promedio de los créditos se ubicó en $3.231.000.  

 

 

 

Tal y como se presenta en la anterior tabla el 58% en número de crédito y el 59% en 

monto, de estas obligaciones han sido asignadas a mujeres propietarias de unidades 

productivas ubicadas en los municipios priorizados en el modelo.  

NRO. NRO. NRO.

CREDITOS CREDITOS CREDITOS

Remedios 14 $35.140.000 6 $15.060.000 20 $50.200.000

Segovia 6 $22.140.000 4 $14.760.000 10 $36.900.000

Tuchin 9 $24.023.077 4 $10.676.923 13 $34.700.000

Zaragoza 16 $60.851.613 15 $57.048.387 31 $117.900.000

Pueblo nuevo 10 $21.769.231 16 $34.830.769 26 $56.600.000

Aguazul 2 $13.000.000 0 $0 2 $13.000.000

Tauramena 8 $45.333.333 4 $22.666.667 12 $68.000.000

Miraflores 4 $4.000.000 0 $0 4 $4.000.000

Totales 69 $226.257.254 49 $155.042.746 118 $381.300.000

Porcentaje 58% 59% 42% 41%

GENERO FEMENINO GENERO MASCULINO TOTALES

MUNICIPIO MONTO MONTO MONTO
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Del 18 de marzo al 17 de mayo de 2017 se registró una colocación de 88 créditos 

nuevos, en los municipios de Remedios, Segovia, Zaragoza, en Antioquia, Coveñas en 

Sucre, San Antero, Pueblo Nuevo, Tuchín, San Andrés de Sotavento en Córdoba, 

Tauramena y Aguazul en Casanare y Miraflores en Boyacá por un valor de 

$241.300.000, es decir que el monto promedio de los créditos se ubicó en $2.742.000.  

 

El récord de colocación en créditos nuevos durante el ejercicio de dicho periodo se 

sitúa en 237 por valor de $664.000.000, para un promedio por crédito de $2.801.600. 

 

El 40% en número de crédito y el 70% en monto, de estas obligaciones han sido 

asignadas a mujeres propietarias de unidades productivas ubicadas en los municipios 

priorizados en el modelo.  

 

Del 18 de mayo al 17 de julio del presente año se ha registrado una colocación de 132 

créditos nuevos, en los municipios de Remedios, Segovia, Zaragoza, en Antioquia, 

Coveñas en Sucre, San Antero, Pueblo Nuevo, Tuchín, San Andrés de Sotavento en 

Córdoba, Tauramena y Aguazul en Casanare y Miraflores en Boyacá por un valor de 

$317.300.000, es decir que el monto promedio de los créditos se ubicó en $2.403.000.  

El récord de colocación en créditos nuevos durante el ejercicio de dicho periodo se sitúa 

en 336 por valor de $890.100.000, para un promedio por crédito de $2.649.100. 

El 45% en número de crédito y el 73% en monto, de estas obligaciones han sido 

asignadas a mujeres propietarias de unidades productivas ubicadas en los municipios 

priorizados en el modelo.  

 

Del 18 de julio al 17 de septiembre de 2017 se registró una colocación de 116 créditos 

nuevos, en los municipios de Remedios, Segovia, Zaragoza, en Antioquia, Pueblo Nuevo, 
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Tuchín, San Andrés de Sotavento en Córdoba, Tauramena y Aguazul en Casanare y 

Miraflores en Boyacá por un valor de $280.200.000, es decir que el monto promedio de 

los créditos se ubicó en $2.415.518. El récord de colocación en créditos nuevos durante 

el ejercicio del año 2017 se sitúa en 442 por valor de $1.129.900.000, para un promedio 

por crédito de $2.556.300. 

 

El 45% en número de crédito y el 73% en monto, de estas obligaciones han sido 

asignadas a mujeres propietarias de unidades productivas ubicadas en los municipios 

priorizados en el modelo.  

 

Del 17 de septiembre al 18 de noviembre de 2017 se registró una colocación de 9 créditos 

nuevos a tenderas que participaron del convenio Ocensa - Fundes, 8 de Miraflores y 1 de 

Zetaquira en Boyacá, por un valor de $20.500.000. 

6. COMUNICACIONES 

 

Los medios institucionales que administra la Fundación Oleoductos de Colombia tienen un 

recorrido significativo y un reconocimiento por parte de las comunidades de las áreas de 

influencia del sur y del norte.  De esta manera la estrategia converge en un 

relacionamiento con las comunidades de manera directa en términos de información, 

convocatoria, socialización y visualización de los planes de inversión social de las 

compañías partícipes. 

 

6.1. Periódico Huellas 

 

Es un medio de comunicación institucional de la Fundación Oleoductos de Colombia y sus 

compañías partícipes, Oleoducto de Colombia S.A. –OD- y Ocensa. El periódico ha tenido 

una circulación bimestral con un tiraje de 10.000 ejemplares en zonas del área de 
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influencia de las compañías en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y en el 

municipio de Puerto Boyacá. 

Es una publicación bimestral que fortalece la democracia participativa y es un vehículo de 

doble vía que permite la interacción con otras organizaciones y comunidades de los 17 

municipios del área de influencia, Circula bimensualmente con un tiraje de 10.00 

ejemplares para la zona Norte del país y 5.000 para el sur. Durante el 2017 se 

publicaron las ediciones del 114 al 123.  

 

En 2017 se realizó la producción y distribución de las siguientes ediciones: 

 

Huellas Norte 

 

Ediciones Temáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Editorial: Construyendo caminos. 

 Finanzas para el desarrollo: 

seguimos confeccionando sueños. 

 Comunicaciones: Fundación 

Oleoductos de Colombia en las TIC. 

 Identidad municipal: Festival 

nacional del burro, una tradición 

que no muere. 

 Mujer y Desarrollo: Ocensa 

conmemoró el Día Internacional de 

los Derechos de las Mujeres. 

 Mujer y Desarrollo: Segunda 

Cohorte del Fondo de Becas Mujer 
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y Desarrollo. 

 Mujer y Desarrollo: Cierre del 

proceso de Fortalecimiento Familiar 

en Planeta Rica. 

 Mujer y Desarrollo: OCENSA y la 

Alcaldía de San Antero (Córdoba) 

entregaron 40 viviendas de interés 

Social. 

 Fortalecimiento social: Agua potable 

para mejorar la calidad de vida de 

las comunidades. 

 Fortalecimiento social: Firmados 

Acuerdos para los Planes de 

Gestión Veredal. 

 Huellas de nuestra gente: 

Inauguración de la Caseta Comunal 

en la vereda Chorro de Lágrimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Editorial: Ciudadanos y 

organizaciones al servicio del 

desarrollo. 

 Don Educardo: Violencia contra la 

mujer: un flagelo naturalizado. 

 Finanzas para el desarrollo: 

Transformando vidas, construyendo 

sueños. 

 Finanzas para el desarrollo: Javier 

Segura, un empresario destacado. 
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 Comunicaciones: Las voces de las 

comunidades. 

 Fortalecimiento social: El ciudadano 

y su relación con el Estado. 

 Fortalecimiento social: 

Responsabilidad Social al servicio 

de la democracia. 

 Mujer y Educación: La educación al 

servicio del desarrollo. 

 Mujer y Comunidad: 

Organizaciones sociales 

fortalecidas con el instrumento ICO. 

 Mujer y Familia: Construcción de 

viviendas; un proyecto que 

transforma realidades. 

 Especiales Marujita: Rescatando los 

valores familiares. 

 Nuestras compañías: La gestión del 

riesgo, un compromiso de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Editorial: Participar para construir la 

democracia. 

 Don Educardo: Frente al abuso 

sexual, no dudes del relato de los 

niños. 

 Finanzas para el desarrollo: A pintar 

de paz el “área de influencia”. 
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 Finanzas para el desarrollo: 

Diabolín, de costumbre regional a 

negocio familiar. 

 Identidad municipal: La Chúa, 

tradición en Purísima Córdoba. 

 Fortalecimiento social: La Gestión 

Veredal sigue expandiéndose. 

 Comunicaciones: Luces, Cámaras, 

¡Empeliculados! 

 Mujer y Educación: Entrega de 

becas en alianza con Lumni. 

 Mujer y Comunidad: Mujeres, un 

pilar para el desarrollo humano. 

 Nuestras compañías: Visita de 

gestión social y relacionamiento en 

el territorio. 

 Especiales Marujita: Seguridad 

Informática en el Hogar. 
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 Editorial: Gestionar territorios, un 

compromiso de todos. 

 Don Educardo: Ley de garantías, a 

proteger la democracia. 

 Finanzas para el desarrollo: 

Intervención integral a familias de 

unidades productivas en los 

municipios de Tuchín y San Andrés 

de Sotavento. 

 Fortalecimiento social: En rescate 

de la memoria de un pueblo 

ancestral: los zenúes. 

 Fortalecimiento social: Encuentro 

de líderes, un espacio de 

socialización y aprendizaje. 

 Mujer y Educación: Sueños y 

experiencias de una joven 

beneficiaria de Mujer y Educación. 

 Mujer y Comunidad: Ocensa y el 

PNUD se unen para fortalecer a 

organizaciones sociales de mujeres. 

 Mujer y Familia: Casa nueva, vida 

nueva. Hablan algunas beneficiarias 

de Mujer y Familia. 

 Comunicaciones: “Empelículados” 

con el fortalecimiento a colectivos 

de comunicación. 
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 Nuestras compañías: Centros de 

Integración Comunitarios, lugares 

de encuentro y cohesión social. 

 Nuestras compañías: Pildoritas 

Verdes de Ocensa y ODC. 
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 Editorial: Que la paz sea una 

gestión de todos. 

 Don Educardo: Notas sobre el 

Nuevo Manual Crediticio del 

Superintendencia Financiera. 

 Finanzas para el desarrollo: María 

Leonila Guisao, una mujer 

imparable. 

 Gestión Social Corporativa: Jornada 

de salud en San Antero, Córdoba. 

 Comunicaciones: Tercer Festival de 

Cine del Bajo Cauca resalta las 

culturas ancestrales. 

 Fortalecimiento social: Planes de 

Gestión Veredal. 

 Mujer y Familia: Rosiris del Carmen 

Tirado Acosta; muestra de 

compromiso y dedicación a su 

familia. 

 Mujer y Comunidad: Pnud realizó 

convocatoria para apoyar proyectos 
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de organizaciones sociales de 

mujeres. 

 Mujer y Educación: 

Agradecimientos por parte de una 

beneficiaria de Mujer y Educación. 

 Mujer y Educación: Nuevas 

beneficiarias del Fondo de Becas 

Mujer y Desarrollo. 

 Nuestras compañías: La 

importancia de la comunicación en 

la gestión del riesgo ante 

emergencias por derrame de 

petróleo. 

 Especiales Marujita: ¿Qué hacer en 

casos de sismos o terremotos? 
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 Editorial: Seguimos gestionando 

territorios. 

 Especiales Marujita: Precauciones 

en el consumo de alcohol durante 

navidad y año nuevo. 

 Control Social: Consejos de Paz y 

Derechos Humanos: escenario de 

construcción de paz territorial. 

 Finanzas para el desarrollo: 

Oleoducto de Colombia S.A. apoya 

social y empresarialmente a dueños 
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de unidades productivas en 

Córdoba. 

 Fortalecimiento social: Balance de 

acompañamiento a Juntas de 

Acción Comunal. 

 Mujer y Familia: Mejoramiento de la 

calidad de vida de familias en 

Córdoba y Antioquia. 

 Mujer y Comunidad: 

Conmemoración Día Internacional 

por la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. 

 Mujer y Comunidad: Balance del 

Fortalecimiento a Redes y 

Organizaciones de Mujeres, una 

alianza de Ocensa y el Pnud. 

 

Huellas Sur 

 

Ediciones  Temáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Editorial: Los retos institucionales, 

más allá de las alianzas. 

 Identidad municipal: Aguazul: un 

viaje a las tradiciones. 

 Mujer y educación: Ocensa 

entrega 91 becas de matrícula y 

sostenimiento. 
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 Mujeres reales: La valentía de 

doña Fanny. 

 Mujer y Comunidad: 150 tenderas 

culminaron con éxito proceso de 

Fortalecimiento Empresarial. 

 Mujer y Comunidad: 

Fortalecimiento Empresarial y 

Familiar –Fundes. 

 Mujer y Desarrollo: Ocensa 

conmemoró el Día Internacional 

de los Derechos de las Mujeres. 

 Comunicaciones: Navegando 

nuestro día a día. 

 Especiales Marujita: Mayo, el mes 

de las Madres. 

 Mujer y Desarrollo: La gestión del 

riesgo, un compromiso de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Editorial: Mujeres productivas y 

emprendedoras. 

 Identidad Municipal: La Belleza, 

pueblo pujante y de tradiciones. 

 Mujer y Educación: Carolina 

Lemus cumple sus sueños. 

 Mujer y Educación: Muestra de 

compromiso y dedicación para ser 

profesional. 

 Mujer y Educación: Balance 
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general de los Fondos de Becas 

Ocensa Mujer y Desarrollo. 

 Mujer y Comunidad: Estrategia de 

Responsabilidad Integral en los 

Territorios. 

 Mujer y Comuniad: Ocensa y el 

Pnud se unen para fortalecer a 

organizaciones sociales de 

mujeres. 

 Mujer y Desarrollo: Edilma 

Sanabria y su visión del campo 

como sustento de vida. 
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 Editorial: La ética para el cambio 

social. 

 Identidad municipal: Zetaquira, 

Boyacá, alma llanera corazón 

boyacense. 

 Mujer y educación: Carta de 

Angie Paola Moreno Pulido. 

 Mujer y Comunidad: Cierre del 

proceso de fortalecimiento 

empresarial y familiar con  

 Mujer y Familia: Una apuesta que 

supera el concreto. 

 Marujita dice: Qué hacer en caso 

de temblores de tierra. 
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 Editorial: Seguimos gestionando 

territorios. 

 Identidad municipal: Ramiriquí, 

una tierra de leyenda. 

 Mujer y educación: Educación 

superior, una herramienta para 

transformar vidas 

 Mujer y Comunidad: Día 

internacional de la eliminación de 

la violencia contra la mujer. 

 Mujer y Familia: Fortalecimiento 

integral a las familias de área de 

influencia de Ocensa. 

 Nuestras Compañías: Visita de 

seguimiento a los procesos de 

responsabilidad integral de 

Ocensa. 
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6.2. Construyendo Futuro 

 

El programa Construyendo Futuro es una revista radial de la Fundación, el cual tiene una 

emisión semanal a través de emisoras comunitarias, todos los sábados con repetición los 

domingos.  Sus secciones y contenidos están orientados a facilitar los procesos de 

legitimación del Estado de derecho, a promover y a reconocer las acciones que 

construyen sociedad, con el fin de orientar la comunidad hacia la búsqueda de mejores 

niveles de vida a través de la comunicación.  

Durante el año 2017 se emitieron los programas 498 a partir del mes de febrero hasta 535 

en diciembre, con las siguientes temáticas: 

 

Programa: 498 (febrero 4). 

TEMA CENTRAL: Serie: Educación, Pte 2: Línea mujer y educación 

DESCRIPCIÓN: 

En esta emisión se hizo un recorrido por las tres alianzas educativas realizadas por 

Ocensa a partir del año pasado, se explicó en qué consistían, los requisitos, objetivos, 

alcances y metas que se esperan de cada una de ellas. Se contextualizó el tiempo y los 

beneficios de cada una de las becas tanto de la Gobernación de Antioquia, La Salle y 

Lumni. 

INVITADOS 

- Betty Páez miembro de Ocensa. 

- Katherine Montes Cortes, perteneciente al municipio de Caucasia y quien se ganó 

la beca de Corpo educación, y quien estudia trabajo social en la Universidad de 
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Antioquia y en el SENA un tecnólogo en contabilidad y finanzas. 

- Karen Mendoza, perteneciente al municipio de Zaragoza, beneficiaria de la 

alianza con la Universidad de La Salle y quien hoy cursa ingeniería agronómica 

en la sede Utopía en Yopal. 

 

 

Programa: 499 (11 de febrero) 

TEMA CENTRAL: Serie: Educación, Pte 3: Balance Línea mujer y educación 

DESCRIPCIÓN: 

Durante este programa se mostraron los avances y resultados de lo conseguido hasta el 

momento con las becas educativas. Se expusieron los nombres de las acreedoras a 

estos beneficios, y se explicó como son elegidas las ganadoras en cada uno de los 

convenios; todo esto se sustentó con los testimonios de algunas beneficiadas. 

INVITADOS: 

- Andrés Motta Coordinador de Planeación, Seguimiento y Control de la 

Fundación Oleoductos de Colombia. 

- María José Arango, perteneciente al municipio de Caucasia y quien es 

beneficiaria de la beca de Corpoeducación. 

- Silvia Ortiz, gerente general de la Empresa Lumni. 
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Programa: 500 (18 de febrero) 

TEMA CENTRAL: Serie: Organizaciones de mujeres. Pte. 1: Las organizaciones y su 

importancia 

DESCRIPCIÓN: 

En esta emisión se dio inicio a una nueva serie temática, esta vez las organizaciones 

sociales, para esta en específico se buscó orientar a los oyentes en la importancia de 

trabajar organizadamente y ante todo en los beneficios de encontrarse organizados 

socialmente; también se hizo énfasis en la relevancia de la ética del cuidado como 

sustento de las iniciativas de Ocensa y como factor fundamental para el desarrollo de las 

comunidades. Finamente se conmemoraron los 500 programas al aire de este espacio 

radial. 

INVITADOS 

- María Lizarazo, coordinadora nacional de desarrollo económico rural para el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. 

- Mary Luz Quinteros, representante legal de asociación de red de mujeres de 

Segovia. 

- Flor Alicia Caballero, representante legal la asociación de mujeres 

campesinas Las Delicias en el municipio de Miraflores. 

 

Programa: 501 (25 de febrero) 

TEMA CENTRAL: Serie: Organizaciones de mujeres. Pte. 2: Proyectos con el PNUD 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se expuso el proyecto que se inició el año pasado entre la Fundación 
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Oleoductos de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 

cual consiste en fortalecer 50 organizaciones sociales de mujeres y empoderarlas en 

diversos temas. Se hizo un recorrido por los objetivos y metodologías de la alianza, 

además de mostrar los avances que se han realizado en este proceso hasta la 

actualidad. 

INVITADOS: 

- Gabriel Velásquez, miembro de la FODC. 

- Carlos Lesser, asesor nacional del área de gobernabilidad democrática del 

PNUD. 

- Rocío Candelaria Gutiérrez Menco, miembro de la Asociación de mujeres 

municipales de Zaragoza (ADEMUZA) 

 

Programa: 502 (marzo 4). 

TEMA CENTRAL: Serie: Organizaciones de mujeres. Pte. 3: Experiencias exitosas 

DESCRIPCIÓN: 

En esta emisión se expusieron tres de los casos exitosos de las organizaciones 

sociales existentes y consolidadas en el área de influencia, específicamente 

Ecohortalizas, Chocolates la Exitosas y Las Delicias; se recurrió a contar las historias 

de vida y creación de cada una de ellas y se apoyó en los testimonios de las 

protagonistas de cada uno de estos proyectos productivos. 

INVITADOS 

- Teresa Moreno, representante de la Asociación Ecohortalizas, municipio de 

Miraflores. 
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- Miriam Rueda Pine, representante Legal La Exitosa, municipio de la Belleza. 

- Flor Alicia Caballero su representante Legal, La Asociación de mujeres 

campesinas Las Delicias, municipio de Miraflores. 

 

 

Programa: 503 (11 de marzo) 

TEMA CENTRAL: Serie: Los derechos, garantía de la humanidad. Pt1: Contexto general 

DESCRIPCIÓN: 

Durante este programa se dio inicio a la nueva serie sobre derechos, para ello se 

mencionaron los diferentes tipos de derechos que contempla la ley y además se 

enmarcaron junto con las luchas que las mujeres han hecho por la reivindicación de los 

mismos, aprovechando que el 8 de marzo Ocensa y la Fundación conmemoraron este 

día con diversas actividades en los municipios del área de influencia. 

INVITADOS: 

- María Piedad Toro, investigadora de la Universidad de Antioquia y quien hace 

parte de organizaciones de mujeres como la Corporación Primavera y Amiga 

Joven del municipio de Medellín. 

- Maira Bustamante López, ella es estudiante de ingeniería matemática en la 

Eafit. 

 

Programa: 504 (22 de abril) 

TEMA CENTRAL: Serie: Los derechos, garantía de la humanidad. Pt1: Contexto general 
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DESCRIPCIÓN: 

Dado que en el programa anterior se dio inicio a la serie de la reivindicación de derechos, 

se hizo un recorrido por las conmemoraciones y marchas ciudadanas que se realizaron 

en los diferentes municipios en el día internacional de la mujer, además se hizo énfasis 

en la importancia de la mujer como gestora social y promotora del desarrollo en las 

comunidades. 

INVITADOS: 

- Loida Montes, profesional social de Ocensa para la zona norte. 

- Andrés Motta, Coordinador de Planeación, Seguimiento y Control de la FODC. 

- Mayra Bustamante, estudiante de ingeniería matemática del municipio de 

Caucasia. 

 

 

Programa: 505 (29 de abril) 

TEMA CENTRAL: Serie: Plan de inversión social ODC. Pte. 1: Promoción de buenas 

causas 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se dio inicio a la exposición del Plan de inversión social de ODC, en 

esta primera parte se desarrolló la promoción de buenas causas y se expusieron las 

estrategias que se están desarrollando en las comunidades del área de influencia: control 

social, el fortalecimiento institucional y el liderazgo comunitario y en los colectivos de 

comunicación. 



 

171 

 
 

 

 

 

 

INVITADOS: 

- Vivian Murillo, profesional senior de relacionamiento con grupos de interés de 

ODC. 

- Yorlay Montalbo, presidente JAC Limón afuera del municipio de Zaragoza. 

- Lidys Durango, representante legal de FUNDISCA. 

 

 

Para el mes de mayo en las temáticas abordadas fueron las siguientes: 

1. Serie: Plan de inversión social ODC 

Pte 2: Gestión social corporativa 

Pte 3: Prácticas de Negocio Socialmente Responsable 

 

2. : Serie: Recorrido cultural por la zona de influencia.  

Pte 1: Córdoba y Sucre 

Pte 2: Antioquia, Bajo Cauca 

A continuación, se describen los programas mencionados: 

Programa: 506 (6 de mayo) 

TEMA CENTRAL: Serie: Plan de inversión social ODC. Pte. 2: Promoción de buenas 

causas 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se expusieron las diferentes estrategias que la Fundación Oleoductos 

de Colombia trabaja en los diferentes municipios dentro de la promoción de buenas 

causas, encuentros de líderes, colectivos de comunicación, observatorios sociales, 
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emisoras comunitarias, finanzas para el desarrollo, grupos de ahorro y crédito. 

INVITADOS: 

- Álvaro Díaz Algarín, Director Ejecutivo de la FODC. 

- Gertrudis Gallego, Pto Boyacá. Programa Pintando Futuro. 

- Danis Soter. Fiscal JAC de Momil. 

 

Programa: 507 (13 de mayo) 

TEMA CENTRAL: Serie: Plan de inversión social ODC. Pte. 3: Prácticas de Negocio 

Socialmente Responsable 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se desarrolló el tema de las prácticas socialmente responsables, se 

expusieron las fases que la Fundación Oleoductos de Colombia lleva a cabo para que los 

líderes creen sus propias unidades productivas, y se mantengan en el tiempo. Para ello 

se expuso toda la línea de Finanzas para el desarrollo. 

INVITADOS: 

- Andrés Motta, coordinador de planeación seguimiento y control de la FODC. 

- Delys Lopez, promotora social del nordeste antioqueño. 

- Mary Luz Quintero, presidenta de la red de mujeres Renacer para la Equidad 

del municipio de Segovia. 

 

Programa: 508 (20 de mayo) 

TEMA CENTRAL: Serie: Recorrido cultural por la zona de influencia. Pte. 1: Córdoba y 
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Sucre 

DESCRIPCIÓN: 

En esta emisión se dio inicio a una nueva serie temática, esta vez un recorrido cultural 

por los departamentos donde hace presencia la Fundación Oleoductos de Colombia, 

empezando por los departamentos de Córdoba y Sucre; inicialmente se expuso la 

historia de la Fundación para continuar exponiendo aspectos como la economía, el clima, 

el turismo, las festividades, etc. de los dos departamentos en cuestión. 

INVITADOS: 

- Ana María Ruiz Castañeda psicóloga y promotora social de la Fundación en 

Córdoba. 

- Alejandro Márquez promotor social en la zona de Sucre. 

 

Programa: 509 (27 de mayo) 

TEMA CENTRAL: Serie: Recorrido cultural por la zona de influencia. Pte 2: Antioquia, 

Bajo Cauca, zona limítrofe 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se continuó con el recorrido por los departamentos de la zona de 

influencia, esta vez el turno fue para la zona de Antioquia y el Bajo Cauca. Para 

desarrollar este programa se expusieron los municipios de cada una de las subregiones 

de Antioquia donde se hace presencia al igual que los del Bajo Cauca; se expusieron 

aspectos como la economía, la población, el clima, el turismo y las fiestas. 

INVITADOS: 
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- Ana María Ruiz Castañeda psicóloga y promotora social de la Fundación en 

Caucasia. 

- Delis Lopez Garay promotora social en los municipios de Zaragoza, 

Remedios, Segovia, Pto Nare y Pto Berrio. 

 

Para el mes en de junio las temáticas abordadas fueron las siguientes: 

1. Serie: Recorrido cultural por la zona de influencia.  

Pte. 3: Boyacá y Santander 

Pte.: 4 Casanare 

 

2. Serie: Las compañías y su aporte para potenciar el papel de las comunidades en 

la incidencia pública.  

Pte. 1: Concepto 

Pte. 2: El trabajo con las mujeres, desde el fortalecimiento organizacional y 

empresarial. 

 

Programa: 510 (3 de junio) 

TEMA CENTRAL: Serie: Recorrido cultural por la zona de influencia. Pte. 3: Boyacá y 

Santander 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se continuó con el recorrido cultural por los departamentos donde 

hacen presencia las compañías participes. El turno esta vez fue para los departamentos 

de Boyacá y Santander, para esta emisión se recurrió a mostrar la economía, la 
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gastronomía, el turismo, la geografía, la música de cada uno de estos territorios 

INVITADOS: 

- Sorene Romero, promotora social de la FODC. 

- Trinidad Aponte del municipio de Miraflores Boyacá. 

 

Programa: 511 (10 de junio) 

TEMA CENTRAL: Serie: Recorrido cultural por la zona de influencia. Pte.: 4 Casanare 

DESCRIPCIÓN: 

Con este programa se dio finalización a la serie cultural por los departamentos de 

influencia de ODC y Ocensa. Esta vez le correspondió al departamento del Casanare, 

para el desarrollo de esta emisión se usaron los mismos ítems que en los anteriores, 

pero se trabajaron en cada uno de los municipios donde hacen presencia las compañías: 

Aguazul, Tauramena y Monterrey. 

INVITADOS: 

- Estívalix Calvo, promotora Social FODC. 

- Fanny Gutiérrez, representante de la Organización de víctimas, Renacer del 

municipio de Tauramena. 

- Iveth Vega Cuervo, beneficiaria beca en el municipio de Monterrey. 

 

Programa: 512 (17 de junio) 

TEMA CENTRAL: Serie: Las compañías y su aporte para potenciar el papel de las 

comunidades en la incidencia pública. Pte. 1: Concepto 
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DESCRIPCIÓN: 

En esta emisión se dio inicio a una nueva serie temática, esta vez para exponer lo que 

las compañías hacen desde sus líneas para lograr que la comunidad tenga una relación 

seria y comprometida con el Estado, para ello se expuso la línea de promoción de 

buenas Causas de ODC y la línea de mujer y comunidad de Ocensa. 

INVITADOS: 

- Andrés Motta, Coordinador de Planeación, Seguimiento y Control de la FODC. 

- Sorene Romero, promotora FODC. 

- Audios alcalde y becaria municipio de Pueblo Nuevo. Córdoba 

 

Programa: 513 (24 de junio) 

TEMA CENTRAL: Serie: Las compañías y su aporte para potenciar el papel de las 

comunidades en la incidencia pública. Pte. 2: El trabajo con las mujeres, desde el 

fortalecimiento organizacional y empresarial. 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se expuso la línea de mujer y comunidad que viene desarrollando 

Ocensa en los diferentes municipios, se expusieron en profundidad el trabajo con la 

fundación Bavaria y las tenderas y el trabajo con organizaciones comunitarias y el PNUD. 

INVITADOS: 

- Carlos Lesser Asesor Nacional del área de gobernabilidad democrática del 

PNUD. 

- Miller Hurtado, representante de la Fundación para el desarrollo sostenible – 

Fundes. 
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- Fanny Gutiérrez, Representante Legal de la Asociación de mujeres víctimas 

del conflicto armado Asomurvicat Renacer en el municipio de Tauramena en 

el departamento del Casanare. 

 

Para el mes de julio las temáticas abordadas fueron las siguientes: 

1. Serie: Las compañías y su aporte para potenciar el papel de las comunidades en 

la incidencia pública.  

Pte. 3: Fortalecimiento respecto al ciudadano, las comunidades y su relación con 

el estado. 

Pte. 4: Fortalecimiento y trabajo con juntas de acción comunal. 

 

2. Serie: Pintando Futuro.  

3. Pte. 1: Historia 

Pte. 2: Tercera versión 

Pte. 3: Avances 

 

Programa: 514 (1 de julio) 

TEMA CENTRAL: Serie: Las compañías y su aporte para potenciar el papel de las 

comunidades en la incidencia pública. Pte. 3: Fortalecimiento respecto al ciudadano, las 

comunidades y su relación con el estado 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se hizo una exposición del trabajo que ODC viene haciendo con las 

comunidades para afianzar la relación con el Estado, mediante estrategias como la 

cualificación de los Observatorios Sociales, las organizaciones y las comunidades 
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indígenas, se expuso la metodología investigativa que se está desarrollando y que está 

enfocada a la Paz Territorial, también se mencionó el trabajo que se hará con los 

colectivos de comunicación.  

INVITADOS: 

- Andrés Motta, coordinador de planeación seguimiento y control de la FODC. 

- Alejandro Márquez, promotor social de la FODC. 

- Gabriel Velásquez, Supervisor social y de finanzas de la zona norte de la 

FODC. 

 

Programa: 515 (8 de julio) 

TEMA CENTRAL: Serie: Las compañías y su aporte para potenciar el papel de las 

comunidades en la incidencia pública. Pte. 4: Fortalecimiento y trabajo con juntas de 

acción comunal 

DESCRIPCIÓN: 

Durante esta emisión se desarrolló el tema del proceso de fortalecimiento social y 

comunitario que ODC viene realizando, este consiste primero en fijar herramientas e 

instrumentos de planificación y autogestión; segundo en el Reconocimiento de las 

capacidades organizacionales de las JAC; y tercero en el diagnóstico y pronóstico de la 

comunidad. Par ampliar la información se expuso el acompañamiento que la Fundación 

viene haciendo a los Planes de fortalecimiento a la gestión veredal. También se expuso 

el tema de la feria empresarial en Pueblo Nuevo, en el día del campesino. 

INVITADOS: 

- Alejandro Márquez, promotor social de la FODC. 
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- Delys López Garay, promotora Social de la FODC. 

- Luis Emilio Hernández, empresario. 

- Dayan Naranjo, panadero. 

 

Programa: 516 (15 de julio) 

TEMA CENTRAL: Serie: Pintando Futuro. Pte. 1: Historia 

DESCRIPCIÓN: 

En esta emisión se dio inicio a una nueva serie temática, esta vez para exponer la 

estrategia de Pintando Futuro que se adelanta por los municipios del área de influencia, 

para iniciar se hizo un recuento histórico de las dos anteriores versiones y se dio un 

pequeño abrebocas sobre la tercera que es la que está en ejecución. 

INVITADOS: 

- Andrés Motta, coordinador de planeación, seguimiento y control de la FODC. 

- Gertrudis Gallego, quien es artista de la zona de Boyacá. 

- Dairon segundo Sosa, docente IED José Antonio Galán. 

 

Programa: 517 (22 de julio) 

TEMA CENTRAL: Serie: Pintando Futuro. Pte. 2: Tercera versión 

DESCRIPCIÓN: 

Durante esta emisión se dio continuidad a la estrategia Pintando Futuro, está vez se 

desarrolló a partir de los objetivos y metas que están trazadas en esta tercera versión; 

se recurrió a la lectura de cuentos para acercar a los oyentes al trabajo que se viene 
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gestando en los niños. 

INVITADOS: 

- Alejandro Márquez, promotor social FODC, quien estuvo a cargo de los 

municipios de Purísima y Momil. 

- Dilson Dorado, docente Pintando Futuro. 

- Gertrudis Gallego, docente Pintando Futuro. 

 

Programa: 518 (29 de julio) 

TEMA CENTRAL: Serie: Pintando Futuro. Pte. 3: Avances 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se hizo la exposición de cómo iba la tercera versión de Pintando 

Futuro, para ello se recurrió a realizar el rastreo de los municipios que en ese momento 

vivían la experiencia (Coveñas y Machuca), además se utilizó el recurso de descripción 

de imágenes para que los oyentes pudieran tener idea de lo que realizan los pequeños 

artistas. 

INVITADOS: 

- Dina Villarraga, maestra de Pintando Futuro. 

- Arnulfo Gómez, promotor empresarial FODC. 

- Jairo Anaya, promotor empresarial FODC. 

 

Para el mes de agosto las temáticas abordadas fueron las siguientes: 

- Fortalecimiento colectivo de comunicación 

- Serie: Pintando Futuro. Pte. 4: Finalización 
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- Construcción de tejido social y fortalecimiento familiar 

- Acompañamiento y fortalecimiento a unidades productivas en los municipios de 

Tuchín y San Andrés de Sotavento 

 

Programa: 519 (5 de agosto) 

TEMA CENTRAL: Fortalecimiento colectivos de comunicación 

DESCRIPCIÓN: 

Durante esta emisión se desarrolló el fortalecimiento a los colectivos de comunicación, 

programa de la línea de promoción de buenas causas de ODC y el cual estaba 

realizando el proyecto que lleva por nombre “Empeliculados”. Mediante este se buscaba 

fortalecer a los Colectivos de Comunicación de los municipios de Momil y Purísima y La 

Apartada en el departamento de Córdoba, y Zaragoza y Caucasia en Antioquia, en sus 

procesos de comunicación comunitaria, especialmente en la producción audiovisual. 

 

INVITADOS 

- Edgard Correa director de la Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca. 

- a Andrés Motta, Coordinador de planeación, seguimiento y control de la FODC. 

- Hernando Escobar. FUNDISCA. 

 

 

 

Programa: 520 (12 de agosto) 

TEMA CENTRAL: Serie: Pintando Futuro. Pte. 4: Finalización 
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DESCRIPCIÓN: 

En este programa se dio finalización a la serie Pintando Futuro, y se expuso el trabajo 

que se venía realizando en el municipio de Caucasia, para ello se contó con 

entrevistados como la promotora social y la zona y el presidente de la JAC, quien fuera 

fundamental para el proceso de esta estrategia en este municipio. Además, se dio lectura 

a algunos de los cuentos escritos por los niños asistentes a este taller. 

INVITADOS: 

- Ana María Ruiz, promotora social de Caucasia. 

- Joaquín López, presidente de la JAC las Malvinas en el municipio de 

Caucasia. 

- Isnelia Díaz, Coordinadora de extensión e investigación de la Universidad de 

Antioquia. 

 

Programa: 521 (19 de agosto) 

TEMA CENTRAL: Construcción de tejido social y fortalecimiento familiar 

DESCRIPCIÓN: 

En esta emisión se expuso el trabajo que se viene realizando con 40 familias en el 

municipio de Momil, estrategia enfocada a la formación y capacitación de familias 

beneficiarias de microcréditos; para ello se implementan estrategias psicosociales y de 

promoción humana específicamente en las competencias psicoactivas, relacionales y 

pautas de crianza. Se habló de cada una de las etapas de la metodología aplicada y se 

mostraron los resultados de la etapa de diagnóstico, que es en la que estaba el proyecto 

en es este momento. 
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INVITADOS: 

- Erika Burgos Rivera, Contratista FODC. 

- Robinson Montaño, barrio El brillante. 

- Argelina Ramos del barrio Nueva Vida 

 

 

Programa: 522 (26 de agosto) 

TEMA CENTRAL: Acompañamiento y fortalecimiento a unidades productivas en los 

municipios de Tuchín y San Andrés de Sotavento 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se expuso otra de las estrategias que se viene realizando con los 

empresarios que tienen créditos y sus familias, dentro de la línea de Finanzas para el 

Desarrollo. Se mostró la metodología a aplicar y se expuso lo encontrado en las etapas 

que se han desarrollado, además de conocer los temas de capacitación a los cuales 

podrán acceder estos empresarios para conseguir que sus unidades productivas 

mejoren. 

INVITADOS: 

- Beatriz Burgos, consultora empresarial y quien está a cargo de este proyecto. 

- Yofan Antonio Lázaro Barrera, empresario del municipio de Tuchín. 

- Carminio Castillo, empresario. 

 

Para el mes de noviembre las temáticas abordadas fueron las siguientes: 
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- Serie: Gestión territorial para la paz  

Pte1: conceptualización 

Pte2: DDHH en la gestión territorial para la paz 

Pte3: Comunicación y educación para la paz 

- Serie: Gestión de liderazgo en el territorio.  

Pte1: Fortalecimiento de líderes ODC 

Pte2: Fortalecimiento de líderes Ocensa 

 

Programa: 523 (3 de septiembre) 

TEMA CENTRAL: Serie: Gestión territorial para la paz pte1: conceptualización 

DESCRIPCIÓN: 

Durante esta emisión se desarrolló la conceptualización sobre la gestión territorial para la 

paz, se expuso la autonomía que desde la constitución se le brinda a los municipios y a 

las gestiones que cada uno de sus habitantes puede hacer para construir territorios de 

paz. Se hizo gran énfasis en interiorizar que la paz es una construcción personal y que la 

gestión de los territorios también es en esencia prioridad de quienes los habitan. 

 

INVITADOS 

- Cesar Rocha, Líder de grupo de investigación en comunicación, lenguaje y 

participación de la Maestría en comunicación, desarrollo y cambio social de la 

Uniminuto. 

 

Programa: 524 (9 de septiembre) 

TEMA CENTRAL: Serie: Gestión territorial para la paz. Pte2: DDHH en la gestión 
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territorial para la paz 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se hizo un recuento por la importancia del respeto a los derechos 

humanos como garantía en la gestión de territorios en paz. Se hizo especial énfasis en la 

prioridad del respeto al otro y a la diferencia como aspecto esencial para fortalecer 

comunidades incluyentes que en realidad quieren la paz. 

INVITADOS: 

- Carlos Julio Vargas Velandia, abogado, politólogo, especialista en derechos 

humanos. 

- Pedro Cesar Angulo, activista de los derechos de la comunidad LGBTI en el 

municipio de Caucasia. 

- Osmar Ramos representante afro en el municipio de San Antero. 

 

Programa: 525 (16 de septiembre) 

TEMA CENTRAL: Serie: Gestión territorial para la paz. Pte3: Comunicación y educación 

para la paz 

DESCRIPCIÓN: 

En esta emisión se expuso como la educación y la comunicación son actores 

fundamentales para gestionar territorios en paz; para ello desde la educación se 

expusieron las diferentes rutas que desde el gobierno se han implementado para tratar el 

tema de la paz, como lo son la catedra para la paz, la Ruta de atención para la 

convivencia escolar y un sistema nacional único de información. Frente al tema de 

comunicación se hizo énfasis en la estrategia de ODC de los colectivos de Comunicación 
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y el proyecto “Empeliculados”. 

INVITADOS: 

- Efraín Enrique Cújia Oñate, magister en docencia y quien actualmente cursa 

su doctorado en educación. 

- Andrés Motta, coordinador de planeación, seguimiento y control de la FODC. 

- Hernán Escobar Colectivo de Comunicaciones de Fundisca. 

 

Programa: 526 (23 de septiembre) 

TEMA CENTRAL: Serie: Gestión de liderazgo en el territorio. Pte1: Fortalecimiento de 

líderes ODC 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se expusieron todas las estrategias que Oleoducto de Colombia viene 

adelantando en los municipios del área de influencia y que por supuesto fortalecen el 

liderazgo en los habitantes de la zona, todo con el fin de traer desarrollo y progreso a los 

territorios. Paralelo al desarrollo del tema se le insiste a las comunidades en el trabajo 

autónomo que la compañía desea dejar en ellos para que por sí mismos contribuyan al 

crecimiento de sus localidades. 

INVITADOS: 

- Nashry Zahgui, asesor en temas de liderazgo comunitario en incidencia de la 

red nacional de programas de desarrollo y paz, red pro de paz. 

- Alejandro Márquez, promotor social de la FODC. 

- Manuel Joaquín López, líder comunal Caucasia. 
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Programa: 527 (30 de septiembre) 

TEMA CENTRAL: Serie: Gestión de liderazgo en el territorio. Pte2: Fortalecimiento de 

líderes Ocensa 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se desarrollaron las principales estrategias que la compañía Ocensa 

viene desarrollando en los municipios del área de influencia con las mujeres para 

fortalecer el liderazgo, se expusieron los programas y algunos balances de las iniciativas 

que ya han culminado y aquellas que están en curso. 

INVITADOS: 

- Natalia Espinoza Becerra, investigadora de la Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos. 

- Karen Mendoza del municipio de Zaragoza, beneficiaria de la línea de mujer y 

educación. 

- Maria Lilia Martínez, beneficiaria del programa con Fundes, y quien pertenece 

al municipio de Zetaquira. 

 

Para el mes de octubre las temáticas abordadas fueron las siguientes: 

Serie: Gestión de liderazgo en el territorio.  

- Pte3: Experiencias exitosas ODC – OCENSA 

Proyecto “Empeliculados” 

Serie: Proyecto con el PNUD.  

- Pte1: Generalidades del proyecto 

- Pte 2: Razones para el trabajo en red 
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Programa: 528 (7 de octubre) 

TEMA CENTRAL: Serie: Gestión de liderazgo en el territorio. Pte3: Experiencias exitosas 

ODC - OCENSA 

DESCRIPCIÓN: 

Durante esta emisión se expusieron cuatro experiencias exitosas de los programas de 

fortalecimiento al liderazgo que hacen las dos empresas desde sus diferentes líneas, 

para ODC se mencionaron casos de la línea de finanzas para el desarrollo y de 

promoción de buenas causas más exactamente en el fortalecimiento a los colectivos de 

comunicación; en el caso de Ocensa dentro de su línea de mujer y desarrollo se 

mostraron casos exitosos en las alianzas educativas y también en el fortalecimiento 

empresarial. 

 

INVITADOS 

- Dayán Naranjo, el propietario de la panadería, Pueblo Nuevo – Córdoba. 

- Carolina Lemus, es una mujer llanera nacida en Aguazul – Casanare, estudiante 

de Ingeniería Ambiental en la UNAD. 

- Jair Cárcamo Cárdenas es líder de Resistencia Skate en el municipio de 

Caucasia. 

- Edilma Sanabria de Bohórquez, Tauramena – dueña de cultivo de piña. 

 

 

Programa: 529 (14 de octubre) 
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TEMA CENTRAL: Serie: Colectivos de comunicación Pte1: Proyecto “Empeliculados” 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se mostró toda la estrategia de Empeliculados, sus objetivos, 

alcances, beneficiarios, temáticas de los módulos de capacitación y la historia de este 

proyecto además de la actual vinculación con el festival de cine del Bajo Cauca, del cual 

se hizo mención dado que se estaba realizando en esta fecha. 

INVITADOS: 

- Edgar Correa, Sub director de la Universidad de Antioquia. 

- Josué Bacca Palacios, corporación Río Abajo. 

- Julio Herazo Profesor de Lenguas y miembro del Colectivo de 

Comunicaciones Institución Educativa Pedro castellanos de Purísima 

Córdoba. 

 

Programa: 530 (21 de octubre) 

TEMA CENTRAL: Serie: Proyecto con el PNUD. Pte1: Generalidades del proyecto 

DESCRIPCIÓN: 

En esta emisión se expuso en qué consiste la alianza que Ocensa a través de su 

fundación realizó con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, para 

fortalecer a 50 organizaciones de mujeres en los departamentos de Casanare, 

Santander, Boyacá, Antioquia, Córdoba y Sucre. Además, se mostró un pequeño balance 

de lo realizado hasta la fecha. 

INVITADOS: 
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- Betty Páez, funcionario de Ocensa. 

- Ana María Sierra del PNUD. 

- Ana María Ruiz, promotora FODC Caucasia. 

 

 

Programa: 531 (28 de octubre) 

TEMA CENTRAL: Serie: Proyecto con el PNUD. Pte 2: Razones para el trabajo en red 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se expusieron 10 razones por las cuales es de suma importancia y 

efectivo el trabajo en red, esto con el fin de resaltar uno de los aspectos que tiene el 

fortalecimiento a las organizaciones de mujeres y que justamente se trata de la 

construcción de redes de mujeres en cada departamento del área de influencia. 

INVITADOS: 

- Carlos Lesser, asesor nacional del área de gobernabilidad democrática del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. 

- Sandra Sáenz, red de mujeres para el empoderamiento político y económico 

de la provincia de Vélez. 

- Nayibe del Carmen Ricardo Herrera, quien hace parte de la organización 

Lombagra, la organización de productores agropecuarios. 

 

 

Para el mes en cuestión las temáticas abordadas fueron las siguientes: 

Serie: Proyecto con el PNUD.  
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- Pte. 3: Fortalecimiento a Unidades productivas seleccionadas de Santander y 

Zaragoza. 

- Pte. 4: Fortalecimiento a organizaciones de mujeres, Boyacá 

Serie: Encuentro de líderes 

- Pte. 1: Historia 

- Pete 2: X versión 

 

Programa: 532 (4 de noviembre) 

TEMA CENTRAL: Serie: Proyecto con el PNUD. Pte. 3: Fortalecimiento a Unidades 

productivas seleccionadas de Santander y Zaragoza. 

DESCRIPCIÓN: 

Durante esta emisión se desarrolló el trabajo del PNUD en Santander donde el proyecto 

que allí se ha venido realizando es el desarrollo de prototipos y estudio del mercado para 

productos elaborados a partir del cacao producido en los municipios de la Belleza y 

Florián. En este departamento las tres organizaciones beneficiadas fueron: la Asociación 

Bellezana Productora de Cacao “ASOBELLCA”, la Asociación Chocolate “La Exitosa” y la 

Asociación de Mujer Rural Florianense “ASMUFLORIAN. 

 

INVITADOS 

- Andrés Santa María, asesor técnico territorial para Santander. 

- Yanide Parra, miembro de la Asociación Bellezana Productora de Cacao 

“ASOBELLCA. 

- Mérida Ester Borja cuesta, representante legal Asociación Municipal de mujeres 

de Zaragoza (ADEMUZA). 
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Programa: 533 (11 de noviembre) 

TEMA CENTRAL: Serie: Proyecto con el PNUD. Pte. 4: Fortalecimiento a organizaciones 

de mujeres, Boyacá 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se expusieron los avances del PNUD con los proyectos de Boyacá, en 

Miraflores, proyecto que tiene por nombre: consolidación de la red virtual de 

organizaciones de mujeres de la provincia de Lengupá que contribuya al 

empoderamiento de la mujer campesina. Y el otro proyecto ubicado en Ramiriquí se 

llama: Articulación de las organizaciones de mujeres productoras, transformadoras y 

comercializadoras en Ramiriquí a través del fortalecimiento de la cadena de valor de la 

Uchuva.  

INVITADOS: 

- Ana María Sierra Santos. PNUD 

- Flor Alicia Caballero López, Representante legal de La Asociación de Mujeres 

Campesinas las Delicias. 

- Luis Alejandro Mendoza Suarez, representante legal de la Asociación de 

Productores Agropecuarios de la Vereda Escobal – AGROESCO 

 

Programa: 534 (18 de noviembre) 

TEMA CENTRAL: Serie: Encuentro de Líderes. Pte. 1. Historia 

DESCRIPCIÓN: 
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Durante esta emisión se expuso la historia de la creación y objetivo del Encuentro de 

Líderes, además se hizo un recuento por las anteriores 9 versiones de este evento. 

INVITADOS: 

- Andrés Motta Jaramillo, Coordinador planeación, seguimiento y control de la 

FODC. 

- Manuel Joaquín López, beneficiario del fortalecimiento organizacional y 

liderazgo comunitario. 

- Ruth Nelly López, beneficiaria de Mujer y Desarrollo. 

 

Programa: 535 (23 de noviembre) 

TEMA CENTRAL: Serie: Encuentro de Líderes. Pte. 2: El X encuentro 

DESCRIPCIÓN: 

En este programa se realizó el diferido de todo lo ocurrido dentro de la Décima versión 

del Encuentro de Líderes “Gestionando territorios para la paz” realizada los días 3 y 24 

de noviembre en San Antero, Córdoba. 

INVITADOS: 

- Dr. Ramiro Santa, Director de Responsabilidad Integral de OCENSA. 

- Dra. Natalia de la Calle, Gerente de ODC S.A. 

- Padre Rafael Castillo. 

- Cesar López, escopetara. 

- Elsy Valencia, Cantaora. 
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6.3. Eventos 

 

Durante el 2017 se realizaron eventos importantes en miras al cumpliendo de las metas 

planteadas en los proyectos que hacen parte del Programa de Inversión Mujer y 

Desarrollo y por supuesto para el fortalecer el relacionamiento de la compañía Ocensa en 

los territorios donde se ejecuta el mismo.  

 

6.3.1. Entrega de Viviendas en San Antero Córdoba 

 

El 10 de febrero718 se realizó el evento de cierre del convenio OCE-RC-0025-2015, 

celebrado entre OCENSA, la Administración Municipal y la Asociación Comunal de Juntas 

de San Antero (Córdoba), El cual tuvo por objeto: “El mejoramiento de las condiciones 

habitacionales de la población rural mediante la construcción de 40 viviendas de interés 

social, para la población ubicada en el área de influencia de Oleoducto Central S.A – 

Ocensa”. 
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Las viviendas cuentan con sala, concina, dos habitaciones, 1 baño interno, patio con 

lavadero, tanque elevado, piso de cemento, techo de Eternit y fachada repellada; además, 

con servicios de energía y agua.    

Ramiro Santa, Luz Adriana Mendez y Adelaida Román asistieron en representación de 

Ocensa, reafirmando una vez más el compromiso de la compañía con el desarrollo 

sostenible de las comunidades que hacen parte del área de influencia, incidiendo 

directamente en el mejoramiento de su calidad de vida.  

6.3.2. Entrega de becas; segunda cohorte del Fondo de Becas Mujer y Desarrollo 

 

El jueves 09 de marzo, 13 mujeres de los municipios de Zaragoza, Segovia y Remedios, 

fueron acreditadas de manera formal como beneficiarias del Fondo de Becas Ocensa 

Mujer y Desarrollo. Las beneficiarias comienzan sus estudios en universidades como 

Ilustración 64. Entrega de Viviendas en San Antero 



 

196 

 
 

 

 

 

 

Minuto de Dios, Fundación Universitaria Católica del Norte, Tecnológico de Antioquia y 

Universidad de Antioquia. 

 

Ilustración 65. Entrega de becas Fondo de Becas Mujer y Desarrollo 

 

“Felicito a todas las beneficiarias, tanto como a sus acudientes, que hoy nos acompañan, 

por apoyar a estas jóvenes en su decisión de levantar la mano para ir tras sus sueños. 

Los resultados y efectos de esta importante iniciativa estarán presentes en generaciones 

que crecerán bajo entornos de liderazgo que permitirán hacer un país más incluyente, 

participativo y socialmente comprometido”, Ramiro Santa. Director de Responsabilidad 

Integral de Ocensa. 

“Tengo grandes expectativas con respecto a la beca, ya que toda mi vida he soñado con 

llegar a ser una gran profesional. En esta beca veo la posibilidad de cumplir mis sueños y 

poder servirle a mi comunidad; para mí ha sido una de las mejores oportunidades que me 
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han dado en la vida”, Carolina Restrepo Acevedo. Becada del fondo de becas Ocensa 

Mujer y Desarrollo. 

 

“La beca no sólo me ayuda económicamente, pues el acompañamiento que he recibido 

me ha ayudado a crecer como persona y es un complemento fundamental en mi 

formación y crecimiento personal y profesional, en cuanto al promedio que hay que 

sostener me parece que es una valiosa meta porque sé que no debo conformarme”, Leidy 

Gallón Ruiz, becada del fondo de becas Ocensa Mujer y Desarrollo.  

 

6.3.3. Entrega de becas Corpoeducación tercera cohorte 

 

Para el 07 de abril de 2017, se establecieron los alcances de la nueva convocatoria para 

la cohorte 3 y los avances del año 2016 en el convenio Ocensa – Corpoeducación. 

 

La convocatoria inició el 07 de abril y terminó el 26 de mayo de 2017, utilizando canales 

de comunicación con las estudiantes ya inscritas a través de voz a voz, las páginas web y 

redes sociales de Corpoeducación, Ocensa y la FODC, con el objetivo de garantizar 

mayor difusión.  También se invitó a participar de la difusión de la información a las 

Alcaldías y secretarios de educación de los municipios donde se prioriza la oferta y 

medios radiales de Segovia, Remedios y Zaragoza.  
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Ilustración 66. Entrega de becas Corpoeducación 

 

 

6.3.4. Entrega de becas; Campus Utopía -Universidad de La Salle- 

 

Once (11) mujeres de diferentes municipios de la zona de influencia de Ocensa recibieron 

formalmente las becas de sostenimiento para el pregrado de Ingeniería Agronómica de la 

Universidad de La Salle, en el Campus Utopía en Casanare, como beneficiarias de los 

Fondos de Educación Superior Mujer y Desarrollo de Ocensa, suscritos con la 

Universidad de La Salle y LUMNI respectivamente.  
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El evento se llevó a cabo el 26 de mayo de 2017 a las 9:00 AM en las instalaciones de la 

Universidad de La Salle en el Campus Utopía ubicado en Yopal Casanare, y convocó a 

directivos de la Universidad de La Salle, de Ocensa, y de la Fundación Oleoductos de 

Colombia.  

Las beneficiadas son oriundas de los municipios de Aguazul de Casanare, La Belleza de 

Santander, Páez y Zetaquira de Boyacá, Zaragoza de Antioquia, Pueblo Nuevo y Tuchín 

de Córdoba. Todos ellos hacen parte de los municipios del área de influencia priorizados 

por el Programa de Inversión Social voluntario Mujer y Desarrollo. 

Ilustración 67. Entrega de becas; Campus Utopía -Universidad de La Salle- 
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6.3.5. Entrega de becas Lumni zona norte. Pueblo Nuevo, Córdoba 

 

Ocensa y Lumni suscribieron un acuerdo para la conformación del Fondo de Educación 

Mujeres Ocensa, en el marco del programa de Inversión Social Mujer y Desarrollo, por 

medio del cual se otorgaron 93 becas en 4 departamentos, que se hicieron oficiales en 

eventos desarrollados durante el 15 y 22 de junio.  

Los eventos de entrega oficial de las becas, se realizaron bajo la siguiente agenda:  

 Pueblo Nuevo - Córdoba, 14 de junio 9:00 am.   

 Aguazul - Casanare, 16 de junio 9:00 am. 

 La Belleza - Santander, 21 de junio 10:00 am. 

 Miraflores - Boyacá, 22 de junio 9:00 am. 

 

Ilustración 68. Entrega de becas Lumni zona norte. Pueblo Nuevo, Córdoba 
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Al respecto de la beca, Ana María Martínez Mejía comentó “Mi proyecto es terminar mi 

carrera y trabajar para brindarme un mejor futuro, retribuirles a mis padres todo el 

esfuerzo y el esmero que han puesto para que este sueño hoy sea una realidad”.  

 

 “Antes de empezar a estudiar trabajaba todo el día en un salón de belleza, puedo 

asegurar que cuando uno estudia es porque quiere una mejor calidad de vida y lograr un 

buen prestigio, pero mi mayor sueño es demostrar que a pesar de las adversidades, 

puedo salir adelante, y quiero demostrárselo a muchas personas”, Luna Michelle Poveda 

Aristizábal. Becaria del programa.  

El evento en Pueblo Nuevo - Córdoba, contó con la presencia de directivos de la 

compañía Ocensa: Ramiro Santa García, Jefe de Responsabilidad Integral, Hernán 

Bedoya, Director de Operaciones y Enrique Sandoval vicepresidente de la compañía, 

quien al respecto de la jornada comentó: 

 “Estoy tremendamente emocionado, es impresionante ver estás mujeres que a través de 

su esfuerzo y dedicación van a lograr cambiar sus vidas, las de sus familias y las 

dinámicas de su entorno, tener la posibilidad de cambiar tantas vidas, es estimulante y 

muy satisfactorio”. Enrique Sandoval, vicepresidente de operaciones de Ocensa. 

 

6.3.6. Entregas de becas zona sur: fondo en alianza con Lumni 

 

Aguazul Casanare 

El 16 de junio en Aguazul, Casanare en el evento con mayor número de participantes del 

periodo reportado (112 asistentes) 46 becarias en compañía de sus familiares, vieron un 

sueño cumplido de manera oficial, con la otorgación de igual número de becas, para el 

acceso y la permanencia en la educación superior. 
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Al respecto, Luna Michel Poveda beneficiaria del programa expresaba: “Antes de empezar 

a estudiar trabajaba todo el día en un salón de belleza, puedo asegurar que cuando uno 

estudia es porque quiere una mejor calidad de vida y lograr un buen prestigio, pero mi 

mayor sueño es demostrar que a pesar de las adversidades, puedo salir adelante, y 

quiero demostrárselo a muchas personas”. 

Ilustración 69. Entregas de becas zona sur - Aguazul 

 

 

La Belleza Santander 

El 21 de junio en el municipio de La Belleza Santander, se entregaron becas del mismo 

fondo (Lumni), a 5 becarias (3 del municipio de Jesús María y 2 de La belleza), evento 

que contó con la participación de un representante de la Alcaldía Municipal y dentro del 

cual destacaron las palabras de Angie Daniela Camacho, estudiante de Enfermería en la 

Universidad de Santander: 

“Ha sido difícil el proceso de irme a vivir sola en la ciudad de Bucaramanga, pero mi 

familia es la principal motivadora para que continúe con mis estudios, Mi mamá, Adriana 

Martínez, tiene un salón de belleza y allí trabaja como independiente, mi padre, Wilson 
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Camacho, se dedica a la construcción, de esta manera generan los ingresos necesarios 

para sostenernos. 

Mi gran sueño fue ingresar a la universidad y ya lo estoy cumpliendo ahora nos queda lo 

más importante, ser una enfermera profesional, la única manera de hacer una gran labor 

es amando lo que haces, cuidarnos a nosotros mismos es amor y cuidar a los demás es 

la enfermería además decidí escoger esta carrera porque me gusta ayudar a las personas 

que lo necesitan, sin importar que sacrificios tenga que llevar a cabo”.   

 

Ilustración 70. Entregas de becas zona sur – La Belleza 

 

 

Miraflores Boyacá 

Otro momento significativo se vivió tan solo 24 horas después, en el evento realizado el 

22 de junio en el municipio de Miraflores, el cual tuvo dos momentos destacados, el 

primero fue un foro realizado con beneficiarios del proyecto de Fortalecimiento 

Empresarial y Familiar ejecutado en convenio con el PNUD el cual se realizó con el apoyo 
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constante de la alcaldía municipal, acto seguido se hizo la entrega oficial de las becas a 

26 mujeres beneficiadas por la línea Mujer y Educación del programa de Inversión Social 

de Ocensa Mujer y Desarrollo.  

Adicionalmente Ocensa garantiza la integralidad del apoyo, a través del acompañamiento 

familiar mediante la formulación de un plan de vida familiar y la capacitación en hábitat 

saludable, acción que es realizada a través de las profesionales sociales de la Fundación 

Oleoductos de Colombia. Igualmente, la Universidad de la Salle asegura la excelencia 

académica y la implementación del proyecto productivo, y para el caso de las tres 

beneficiarias de Lumni realiza tutorías y formación virtual. 

6.4. Foro Por el Desarrollo Integral y el Empoderamiento Social, Económico y 

Político de las Mujeres en Tauramena, Casanare 

 

A partir de espacios de concertación promovidos por FODC, en el que participaron de 

manera activa la Administración Municipal de Tauramena, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (Pnud) y el Oleoducto Central S.A (Ocensa), se logró consolidar 

y materializar la iniciativa del Foro “Por el Desarrollo Integral y el Empoderamiento Social, 

Económico y Político de las Mujeres”, el cual tuvo lugar el 12 de agosto de 2017 en el 

municipio de Tauramena  y contó con la participación de representantes de Ocensa, de la 

FODC y del Pnud, además de la presencia del Alcalde Municipal, la Gestora Social del 

municipio, una senadora de la república, una diputada del departamento de Casanare, 

tres concejalas del municipio, lideresas políticas del municipio y comunidad en general. 
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Ilustración 71. Foro Por el Desarrollo Integral y el Empoderamiento de la mujer en 

Tauramena 

     

 

6.5. Conversatorio “Mujer Líder Transformadora de Territorios” en Santander 

 

El 02 de noviembre de 2017, se realizó en Santander el Conversatorio “Mujer Líder 

Transformadora de Territorios”, el cual se llevó a cabo en el aula múltiple del Colegio Don 

Bosco del municipio de La Belleza. 

El desarrollo de la agenda del evento fue la siguiente: 

 Apertura. 

 Intervención delegada de la Gobernación de Santander, sobre la inclusión de la mujer 

en el Plan de desarrollo de la Gobernación de Santander   para la vigencia presente 

2016-2019. 

 Intervención de los Alcaldes de La Belleza, Jesús María y Florián. 

 Intervención de representantes de Ocensa y ODC. 

 Intervención del Pnud sobre el empoderamiento económico de las mujeres. 
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 Intervención de Sandra Sáenz de la Corporación Mujeres y Saberes, sobre “El trabajo 

de la red de mujeres para el empoderamiento político y económico de la provincia de 

Vélez”. 

 Presentación de proyectos productivos de organizaciones mujeres de la región. 

 Diálogo sobre las estrategias locales y regionales para el empoderamiento económico 

de las mujeres (Modera Andrés Ricardo Santamaría). 

 Entrega simbólica al proyecto ganador en las convocatorias del Pnud en La Belleza. 

Santander. 

 Conclusiones y cierre del evento. 

 Almuerzo. 

Se contó una participación de 70 asistentes quienes manifestaron la importancia de 

continuar con estos procesos que fomentan el interés por el crecimiento y desarrollo de la 

región contando con la participación de la mujer en este proyecto. 

 

6.6. Encuentro Regional de Mujeres de Antioquia y Córdoba 

 

El 15 de noviembre de 2017, Ocensa y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo –Pnud-, realizaron el Encuentro Regional de Antioquia y Córdoba: 

Fortalecimiento al Empoderamiento Político y Socioeconómico de las Mujeres, con apoyo 

de la Fundación Mujeres Valientes de Caucasia. 
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Ilustración 72. Encuentro Regional de Mujeres de Antioquia y Córdoba 

 

El evento se llevó a cabo en el auditorio de la biblioteca municipal de Caucasia, y contó 

con la asistencia y participación de 94 personas de distintas entidades y organizaciones 

de mujeres de los municipios de Antioquia y Córdoba, pertenecientes al área de influencia 

de la compañía.  

En el encuentro hubo dos ponencias: “Empoderamiento económico, voz y agencia de las 

mujeres” a cargo del Pnud y “Seguridad económica de las mujeres” a cargo de la 

Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, con las cuales se hizo énfasis 

en la necesidad de que las mujeres generen recursos propios y tengan poder sobre ellos 

como garantía de sus derechos y de la erradicación de la pobreza, así mismo de la 

transformación de una economía y una sociedad equitativa e inclusiva. 
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Como cierre del encuentro se realizó un conversatorio con las representantes de 

organizaciones de mujeres de Antioquia y Córdoba, en la que hablaron sobre su trabajo y 

los retos que enfrentan; además de las de la importancia de trabajar en red para ser 

sostenibles. 

El Encuentro Regional de Antioquia y Córdoba: Fortalecimiento al Empoderamiento 

Político y Socioeconómico de las Mujeres, se realizó en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de redes de mujeres del área de influencia en los departamentos de 

Casanare, Santander, Boyacá, Antioquia y Córdoba”, una alianza de Ocensa y el Pnud 

que busca fortalecer procesos democráticos locales y de generación de ingresos en 

organizaciones sociales de mujeres. 

6.6.1. Décimo Encuentro De Líderes, Gestionando Territorios Para La Paz  

 

Los días 23 y 24 de noviembre, alrededor de quinientas personas provenientes de seis 

departamentos de Colombia, tuvieron la posibilidad de reunirse en un mismo escenario, 

para debatir y reflexionar acerca de la gestión territorial que se adelanta en sus 

comunidades para la construcción de paz y tejido social. 

Ocensa y Oleoducto de Colombia S.A. -ODC- han apostado en sus planes de inversión 

social, por desplegar programas dirigidos a la generación de capacidades para contribuir 

al desarrollo sostenible de su área de influencia, de esta manera se potencia el liderazgo 

en las comunidades, para acompañar la gestión de procesos a largo plazo que 

promuevan y promocionen la construcción colectiva de la paz. 
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6.7. Visitas territoriales de relacionamiento estratégico 

 

6.7.1. Visita de relacionamiento Pueblo Nuevo, Córdoba 

 

Directivos de la compañía Ocensa visitaron Pueblo Nuevo Córdoba y Caucasia Antioquia, 

en el marco de la estrategia de gestión social y relacionamiento en el territorio, la agenda 

incluyó una visita a uno de los proyectos en ejecución, un conversatorio con líderes 

comunitarios, la entrega de 19 becas, un almuerzo con instituciones aliadas y visita a un 

centro de producción apícola.  

La intensa jornada contó con la presencia de Ramiro Santa García, Jefe de 

Responsabilidad Integral, Hernán Bedoya, Director de Operaciones y Enrique Sandoval 

vicepresidente de Ocensa. 

Tras el arribo a Pueblo Nuevo Córdoba, los directivos de la compañía, realizaron una 

visita, junto a funcionarios de la Fodc a una beneficiaria del proyecto de Mejoramiento de 

Vivienda en la vereda la Balastrera Uno. 

Luego, en la Biblioteca Municipal se dio paso al conversatorio con líderes comunitarios, 

con la participación del Alcalde Municipal quien, al respecto, comentó: “se han logrado 

alcanzar proyectos de gran envergadura en la comunidad con una inversión social 

representativa, desde la alcaldía hemos estado acompañando estos procesos porque 

además del impuesto que nos dejan, queda un gran aporte a la comunidad, no solo en 

infraestructura, también en capacidad instalada”.  

“Hace cinco años comenzó nuestra relación con Ocensa, a través a través del acceso a 

créditos y acompañamiento empresarial, hoy como organización, aún nos mantenemos en 

el mercado, generamos empleo y cambiamos la forma de vida de algunas personas de 

nuestra comunidad, el proceso de acompañamiento ha sido fundamental a la hora de 
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generar desarrollo en la comunidad pues nosotros los campesinos, sabemos trabajar, lo 

que no sabíamos era administrar”, Dagoberto Hernández, representante legal de la 

Asociación de Cultivadores de Frutas y Hortalizas de la vereda El Toche. 

Tras finalizar el conversatorio y la entrega de becas en el Municipio de Pueblo Nuevo 

Córdoba, el equipo de Ocensa se movilizó a Caucasia Antioquia para un almuerzo que 

contó con la presencia de instituciones aliadas: SENA, Cajas de Compensación Familiar, 

Corantioquia Panzenú, Universidad de Antioquia, Cámara de Comercio, Chemonics 

Internacional y USAID -Programa Oro Legal. 

Ilustración 73. Visita de relacionamiento Pueblo Nuevo, Córdoba 

 

Fue precisamente en el marco del convenio con Usaid para el apoyo a 50 mujeres 

apícolas, dentro del programa Oro Legal, en el que se decidió realizar una visita a uno de 

los centros de producción apícolas, para conocer de primera mano, la labor que realizan 

las beneficiarias del proyecto y tener un espacio para conversar con dos de ellas, “La 
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apicultura es una bendición para nuestra región y el programa Mujer y Desarrollo ha sido 

una bendición grande para mí y para mi familia, esperamos seguir y tener un apiario 

completo de 45 colmenas y así asegurar la sostenibilidad de nuestras familias”, 

beneficiaria del proyecto de Fortalecimiento a 50 mujeres apícolas.  

Enrique Sandoval vicepresidente de Ocensa en su balance de la jornada, hizo un balance 

de la relación, Ocensa, Institucionalidad y Comunidad definiéndola como “muy sólida, creo 

que lo más importante es que la comunidad está en la base de todo, entonces trabajando 

con ellos y para ellos, y siendo reconocidos por sus instituciones y autoridades, logramos 

los mejores resultados para todos”. 

6.7.2. Relacionamiento y Gestión Social en el Casanare. 

 

El 16 de agosto de 2017 se realizó en el departamento de Casanare una Visita de 

Relacionamiento y Gestión Social, la cual tuvo por objeto hacer seguimiento a la 

Estrategia de Responsabilidad Integral y conocer las redes de aliados y acciones de 

relacionamiento. Dicha visita tuvo cuatro momentos importantes los cuales dieron fe del 

posicionamiento y accionar de Ocensa en el territorio. 

El primer momento fue el Conversatorio realizado con beneficiarias del programa Mujer y 

Educación y funcionarios en el marco del Convenio realizado con la Universidad de La 

Salle, en el cual se otorga becas a ocho (8) mujeres del área de influencia, contribuyendo 

al acceso y permanencia en el pregrado de Ingeniería Agronómica en el Campus Utopía 

de la Universidad.  

“Tenemos que aprender de la mujer; del afecto, cariño, dedicación y esmero para cuidar 

el mundo” señaló el Hermano Alberto Prada San Miguel en sus palabras durante el 

conversatorio.  Adicionalmente el presidente de la compañía Thomas Rueda, hizo una 

reflexión sobre la importancia de la ética y resaltó el aporte de personas y empresas al 

desarrollo del país. “Lo primero es saber cómo ayudo como persona, segundo, cómo trato 
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a los demás y tercero es mantener un equilibrio emocional para poder dar de nuestra 

parte para un mejor futuro”. 

Ilustración 74. Relacionamiento y Gestión Social en el Casanare. 

 

El conversatorio permitió narrar a los asistentes no sólo el fundamento del Programa 

Mujer y Desarrollo, sino también la naturaleza y alcances del convenio.  Además, conocer 

de primera mano la historia, experiencia y proyección de cada una de las becarias 

residentes en el Campus utopía. 

Se dio la oportunidad de proyectar mensajes de los familiares de cada una de las 

beneficiarias y entregarles detalles enviados de cada uno de los hogares.  “nunca dejen 
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de seguir sus sueños, estoy muy impresionado con lo que he visto hoy, hay que pasar la 

página y construir el futuro. Todo se puede lograr, pero hay que esforzarse”. Luego del 

conversatorio los asistentes al conversatorio hicieron un recorrido en el Campus de Utopía 

en las áreas administrativas, académicas y dormitorios. 

El segundo momento fue denominado “Conversatorio de Gestión Integral en el Territorio” 

en el cual se presentó la articulación que presenta Ocensa en el territorio y como ha 

consolidado alianzas y resultados desde el programa Mujer y Desarrollo de la mano con 

cada una de las instituciones presentes entre las cuales se encontraban organizaciones 

público y privadas de carácter local, regional, departamental, nacional e internacional. 

En las intervenciones se resaltó la apuesta que ha fijado Ocensa con su Programa de 

Inversión Social, “Ocensa es la única empresa con la que nos relacionamos en Naciones 

Unidas que le apunta de manera directa a la mujer.  Esta es una apuesta muy importante 

para un territorio como el Casanare” señaló Carlos Lesser del PNUD. 

Los asistentes resaltaron los convenios que lograron articular con la Compañía entre 

ellos; el Fortalecimiento de Redes de mujeres con el Pnud, Fortalecimiento de 

Capacidades Productivas y Empresariales de Artesanas de los municipios de Aguazul y 

Tauramena, construcción de vivienda y/o mejoramientos con los municipios de influencia 

en Casanare, entre otros. 
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Ilustración 75. Relacionamiento y Gestión Social en el Casanare. 

 

En el tercer momento se realizó un conversatorio con actores y beneficiarios de los 

municipios de influencia en la cual tuvieron la oportunidad de expresar sus perspectivas 

sobre el accionar de Ocensa en estos municipios.  En Mujer y Educación los asistentes 

resaltaron la importancia de la academia para lograr metas a largo plazo con incidencia en 

la familia. “esta beca ha cambiado mi vida, y espero con los resultados cambiar la de mi 

familia y municipio, yo sé que la educación me lo va a permitir” señaló Zully Moreno, 

estudiante, Tecnólogo en Procesos Agroindustriales.  
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En referencia al componente denominado Mujer y comunidad los beneficiarios resaltaron 

la pertenencia del fortalecimiento en el marco de la alianza con el Programa de Naciones 

Unidas el cual busca el empoderamiento de la mujer y las organizaciones en lo social, 

productivo y político.   

Finalmente se hizo un reconocimiento a la compañía frente a procesos de relacionamiento 

y consolidación de espacios de diálogo. “El ejercicio que venimos trabajando con Ocensa 

ha sido muy organizado, a través del comité se ha entregado información transparente. 

Gracias Ocensa por escucharnos y crear estos espacios”. Señaló Jorge Morales de la 

Asociación de Juntas de Monterrey.  

 

6.7.3. Visita de gestión y relacionamiento social en Boyacá 

 

El pasado primero de diciembre, representantes de la compañía Ocensa, entre ellos su 

presidente Thomas Rueda y su Director de Responsabilidad Integral Ramiro Santa, 

realizaron una agenda de trabajo en Boyacá, con el fin de conocer los avances de los 

programas de la Estrategia de Responsabilidad Integral de la compañía en los municipios 

de Miraflores, Páez, Zetaquira y Ramiriquí, y las redes de aliados en el departamento. 

El primer momento de la agenda de trabajo fue una visita a la vereda Yapombo del 

municipio de Páez, para conocer los proyectos de mejoramiento de vivienda (P-135) que 

la compañía allí adelanta, con aportes de materiales y/o construcción de cocinas. 
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Ilustración 76. Visita de gestión y relacionamiento social en Boyacá 

 

Uno de los momentos más significativos, sin duda, de esta agenda de trabajo fue el 

Conversatorio sobre la Estrategia de Gestión Social, Relacionamiento e Inversión Social 

en los municipios de Páez, Miraflores, Ramiriquí y Zetaquira –Boyacá-; que se llevó a 

cabo en el Hotel San Ignacio de Tunja; con el propósito de conocer los avances de las 

líneas del Programa Mujer y Desarrollo de Ocensa. En este espacio, se contó con la 

asistencia y participación de beneficiarias del Fondo de Becas Mujer y Educación, 

Fortalecimiento a tenderas; además de representantes de Juntas de Acción Comunal, 

proveedores locales, usuarios de crédito y beneficiarias del proyecto Fortalecimiento a 

Organizaciones y Redes de Mujeres, una alianza entre Ocensa y el Pnud.  
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En este conversatorio también se hizo la presentación de los proyectos ganadores de la 

convocatoria del Pnud: “Proyectos que promueven el fortalecimiento de procesos 

democráticos locales y de generación de ingresos trabajo entre organizaciones sociales 

del Programa Mujer y Desarrollo”. 

En dicha convocatoria se presentaron 17 proyectos de las organizaciones de los 

municipios priorizados del programa en los departamentos de Boyacá, Santander, 

Antioquia y Córdoba.  Particularmente de Boyacá, se presentaron 7 proyectos de los 

cuales resultaron dos ganadores:   

Articulación de las organizaciones de mujeres productoras, transformadoras y 

comercializadoras en Ramiriquí, a través del fortalecimiento de cadena de valor de la 

uchuva", Ramiriquí, presentado por Asociación de Productores Agropecuarios de la 

Vereda Escobal, AGROESCO; y Consolidación de la Red virtual de organizaciones de 

mujeres de la provincia de Lengupá que contribuya al empoderamiento de la mujer 

campesina", presentado por la Asociación de Mujeres Campesinas las Delicias de 

Miraflores.  

Estas organizaciones recibirán apalancamiento económico para la ejecución de sus 

proyectos; por ello, durante el evento se les entregó un reconocimiento simbólico por sus 

iniciativas. 
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Ilustración 77. Visita de gestión y relacionamiento social en Boyacá 

 

Finalmente, la agenda de trabajo del presidente de la compañía terminó con una reunión 

de relacionamiento social y coyuntura con el Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza 

Aérea para fortalecer las buenas relaciones entre la compañía y la fuerza pública, y así 

lograr compromisos de colaboración mutua. 

 

 

 



 

219 

 
 

 

 

 

 

6.8. Audiovisual 

 

Durante el periodo reportado y en cumplimiento con el objetivo planteado en el proyecto 

de Comunicaciones, se realizaron 11 piezas audiovisuales para visibilizar las acciones 

realizadas dentro de la inversión social de la compañía Ocensa. 

 

LINEA  VÍDEO  

Programa Mujer y Desarrollo 
2 actualizaciones del vídeo institucional durante el 

2018 

Mujer y Familia  

Mejoramiento de Viviendas en la Vereda El Cristo, 

Segovia, Antioquia  

Sistematización Proyecto de Mejoramiento de 

Vivienda en Tauramena, Casanare 

Sistematización Proyecto de Mejoramiento de 

Vivienda en Aguazul, Casanare 

Mujer y Comunidad  

Nota Periodística Encuentro Regional de Mujeres 

Pnud en Caucasia 

Movilizaciones 25 de noviembre; eliminación de 

violencia contra las mujeres  

P 135 

Construcción Centro de Integración en la Vereda 

Loma de Piedra  

Mejoramiento de Centro Educativo vereda La 

Balastrera 2 

Mejoramiento de centros educativos en Chiquillo y 

Costeñal, Remedios Antioquia  
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Mejoramiento de 24 viviendas en La Balastrera 1 

Pueblo Nuevo, Córdoba 

Construcción de Centro Comunitario en la Vereda La 

Granjita Pueblo Nuevo Córdoba  

 

 

7. PROGRAMA MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA  

 

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 voluntariamente por los residentes 

de un lugar que aunan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, 

sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa”. 

 

Las compañías Oleoducto de Colombia S. A. y Oleoducto Central S. A. –OCENSA-en el 

proceso que adelantan para la protección y estabilización del derecho de vía, ejecuta 

contratos de obra civil, para los cuales acuerda con las Juntas de Acción Comunal y 

organizaciones de base, legalmente constituidas, que se encuentran cercanas o en el 

área de influencia de los oleoductos, obras de mantenimiento que generan unos 

excedentes entre los ingresos y los costos definidos en el contrato, sobre estos 

excedentes o utilidades. 

 

La Fundación Oleoductos de Colombia realiza control y seguimiento para que estos 

recursos tengan una adecuada destinación con fines sociales (Inversión en proyectos de 

infraestructura comunitaria, proyectos productivos, entre otros), coherente con el Plan de 

Inversión Social de las Compañías.  Uno de los pilares en el Plan de Responsabilidad 

Social Corporativo es el desarrollo y fortalecimiento comunitario, para lo cual la Compañía 
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Oleoducto Central S. A., dentro de su operación, ejecuta el Programa de Mantenimiento 

del Derecho de Vía con un Contratista que realiza las obras directamente relacionadas 

con la Industria y con las juntas de acción comunal las labores de geotecnia. 

 

En este sentido la Compañía adjudica contratos de mantenimiento sobre el derecho de 

vía con el objeto de: en primer lugar fortalecer los vínculos de buena vecindad y segundo, 

buscar que dichos contratos generen unos excedentes los cuales serán invertidos en 

proyectos de impacto colectivo, propiciando el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las comunidades del área de influencia. 

 

La vinculación de la Fundación Oleoductos de Colombia está enmarcada en el 

acompañmiento adminsitrativo a la gestión de los contratos, fortalecimiento 

organizacional, capacitación en lineacmientos de los contratos, actividades de control y 

seguimiento a la inversión de las utilidades provenientes de los contratos.  

Esta alianza se formalizó en el año 2014, a través de la suscripción de un contrato de 

mandato: dentro de las principales obligaciones de la Fundación se relacionan las 

siguientes tareas: 

 

 Asegurar el buen manejo de los anticipos girados a las JAC de conformidad con lo 

previsto en los contratos celebrados por el Mandante con las JAC. 

 Asegurar la correcta amortización de los anticipos girados a las JAC en desarrollo de 

los contratos celebrados por el Mandante con estas. 

 Mantener los recursos que el Mandante le transfieren para el cumplimiento de su 

encargo en una cuenta separada de otra del Mandatario y abstenerse de utilizarlos 

para fines distintos a los aquí previstos. 

 Capacitar a las JAC de acuerdo a las necesidades identificadas y con el objetivo de 

fortalecer las capacidades de la organización en el manejo eficiente de los recursos. 
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 Asesorar y brindar un acompañamiento a las JAC en las gestiones administrativas 

requeridas en los procesos de contratación con la Compañía. 

  Realizar control y seguimientos a las utilidades provenientes de los contratos de 

mantenimiento suscritos con la Compañía, para que estos recursos tengan una debida 

utilización con fines sociales y permitan tener coherencia con el plan social del 

Mandante. 

 Acreditar al mandante los rendimientos financieros que se llegaren a generar con los 

recursos que le sean trasladados para cumplir con sus obligaciones de girar anticipos 

y pagar a las JAC. 

 

Tabla 18. Resultados Programa de Mantenimiento de vías 

 

Importancia del programa 

 

La protección y estabilización del derecho de vía representa para la compañía un mejor 

desempeño, pues facilita la operación del transporte de hidrocarburos toda vez, que 

optimiza los costos de operación en el derecho de vía al disminuir las interrupciones por 

daños en la infraestructura, refleja en la región y comunidades sentido de pertenencia por 

el derecho de vía y el oleoducto propiamente. 

CONCEPTO ENE/DIC 2017 

Total contratos realizados 22 

Organizaciones atendidas  18 

Monto contratacion (mp) 3.427.007 

Utilidades generadas (mp) 411.240 

Porcentaje de utilidades  

Municipios atendidos 8 

Familias beneficiadas 343 

Numero de jornales 10.008 
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Para las comunidades representa generación de empleo directo e indirecto, mejorando las 

condiciones de vida de las comunidades vecinas al oleoducto. Con la acumulación de 

capital de trabajo por parte de las Juntas de Acción Comunal posibilita la captación de 

recursos tanto del sector público como del sector privado mediante la figura de 

cofinanciación para ejecutar proyectos de mayor impacto social.    

 

Inversión de utilidades 

Los proyectos en los cuales se invierten los excedentes o utilidades de los contratos son  

previamente concertados y viabilizados por la comunidad,  los cuales tienen un orden de 

acuerdo a su nivel de importancia o prioridad y a su vez estos proyectos se encuentren 

inscritos en el Plan de Gestión Veredal. 

La JAC invertirá dichos excedentes en dos tipos de proyectos a saber: 

1. Proyectos sociales: Mejoramiento de vivienda, acueducto Veredal, construcción o 

mejoramiento de la casa comunal, vías entre otros. 

2. Proyectos productivos o de generación de ingresos: piscicultura, pollos de engorde, 

ponedoras, ganadería, apicultura. 

Durante el año 2017, 12 JAC ejecutaron sus iniciativas comunitarias, con un valor de 

$786.828.449, de los cuales el 71% provenía de utilidades de contrato de mandato $ 

324.828.000, los demás recursos de los proyectos fueron puestos por otras fuentes de 

cofinanciacion.  
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Tabla 19. Inversión de Utilidades Programa de mantenimiento de vías 

 

 

Tabla 20. Registro fotográfico Inversión de Utilidades 

 

 
 

 Soldadura malla eslabonada JAC Puerto Calavera 

 

Cerramiento caseta JAC Puerto Calavera 

 

JAC UTILIDAD INVERSIÓN MONTO INV SALDO % INVER COSTO PROY COFINACIA

El Saltillo  $      7.000.000 Mejoramiento caseta comunal  $      7.000.000  $                    -   100%  $                     -    $                      -   

El Cenizo  $   31.000.000 Mejoramiento de vivienda  $    19.400.000  $    11.600.000 63%  $    68.000.000 

Puerto 

Calavera
 $   14.000.000 Mejoramiento caseta comunal  $    12.000.000  $      2.000.000 86%  $      5.000.000  $                      -   

Corporación 

para el Dllo 

Machuca

 $      6.000.000 Compra equipos de comunicación  $      5.700.000  $         300.000 95%  $      6.000.000  $                      -   

El Cristo  $   33.728.000 Mejoramiento de vivienda  $    33.728.000  $                    -   100%  $  111.041.080  $     81.041.080 

Martaná  $   40.000.000 
Mejoramiento acueducto, Montaje antena 

parabolica, cerramiento caseta comunal
 $    40.000.000  $                    -   100%  $    40.000.000  $     19.480.000 

La Ceiba  $   69.900.000 Mejoramiento vías,construcción puente  $    28.000.000  $    41.900.000  $                     -    $                      -   

Cabuyal  $   32.000.000 
Mejoramiento de vivienda, equipo computo, 

herramienta menor,caseta comunal
 $    21.000.000  $    11.000.000 66%  $    50.000.000  $     25.000.000 

Costeñal  $   91.000.000 
Cerramiento escuela y construcción aula de 

sistemas
 $    42.000.000  $    49.000.000 46%  $  244.871.441  $   203.201.441 

Chiquillo  $   41.000.000 
Construcción aula de sistemas, 

mejoramiento via de acceso a la vereda
 $    41.000.000  $                    -   100%  $  134.915.928  $   127.510.024 

Chorro 

Lagrimas
 $   76.500.000 

Construcción acueducto veredal, 

mejoramiento vía terciaria, construcción aula 

escolar

 $    68.500.000  $      8.000.000 90%  $  127.000.000  $     89.800.000 

Las Huertas  $   16.000.000 
Mejoramiento vía de acceso, cerramiento 

cementerio
 $      6.500.000  $      9.500.000 41%  $                     -   

12 458.128.000 324.828.000  $ 133.300.000 71% 786.828.449 546.032.545



 

225 

 
 

 

 

 

 

  
Excavaciones para fundaciones de cerramiento  JAC Costeñal 

        

Excavaciones para fundaciones aula virtual JAC Costeñal 

 

  
Fundaciones para cerramiento Fundaciones para aula virtual 

  
 Adecuación vía JAC Chorro de Lagrimas 

 

construcción alcantarilla JAC Chorro de Lagrimas 
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Albergue Albergue 

 

 

  
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   

 

El presupuesto general de inversión se ejecutó en un 102%, la ejecución de los proyectos 

sociales en un 104% y los gastos de funcionamiento llegaron al 101% con respecto al 

presupuesto aprobado. 
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CONCEPTO PRESUPUESTO
EJECUTADO 

DIC 2017

% EJEC DIC 

2017

INVERSION

Inversiòn Social ODC

Promociòn De Buenas Causas 121.659             121.659           100%

Gestiòn Social Corporativa 565.461             565.461           100%

Pràcticas de Negocios Socialmente 

Responsables
100.026             100.026           100%

Subtotal Inversiòn Social ODC 787.146             787.146           100%

Inversion Social OCENSA

Mujer y Desarrollo

Mujer y Educaciòn

Mujer y Comunidad

Mujer y Familia

Cominicaciones Intitucionales

Gestiòn Del Territorio

Subtotal Inversiòn Social OCENSA 2.884.583          3.027.742       105%

TOTAL INVERSIÒN SOCIAL 3.671.729          3.814.888       104%

ADMINISTRATIVO

Salarios con prestaciones sociales

Director ejecutivo + coordinador

adminsitrativo+Ing de sistemas +

aprendiz + SENA 487.015               492.505             101%

Salarios con prestaciones sociales

servicios generales 42.756                  52.596               123%

Outsourcing Contable 139.743               135.809             97%

Costos Operativos y Gastos de viaje 88.440                  113.303             128%

Gastos Generales : Arriendo +

servicios publicos + gastos

financieros+seguros+honorarios 

revisor fiscal+gastos reposición de

activos+otros gastos 664.194               694.604             105%

 Gastos Indicadores TBG 87.975                  22.573               26%

TOTAL 1.510.123            1.511.390          100%

OPERACIÓN BASE

Personal (Equipo Tecnico) 1.248.766            1.095.694          88%

Costos Operativos y Gastos de Viajes 178.110               346.349             194%

Subtotal total Costos de Operaciòn 

Base 1.426.876              1.442.043            101%

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 

DE OPERACIÓN BASE 2.937.000              2.953.433            101%

TOTAL PRESUPUESTO 6.608.729              6.768.321            102%

2.884.583          3.027.742       105%
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Con relación al plan de financiamiento, se logró obtener el 109% del valor general 

presupuestado para el año 2017.   

 

10.3  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 interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés).   

 

ITEMS PRESUPUESTO 

EJEC.   A      DIC  

2017

% EJEC. A DIC. 

2017

DEFICIT /SUPERAVIT DE

INGRESOS A DIC . /17

Finanzas para el Desarrollo 760 820 108% 60

Otros Ingresos 111 84 76% -27

Ingresos Programa de Mantenimiento 140 140 100% 0

Cofinanciación Proyectos 120 339 282% 219

Convenios Cias OCENSA y ODC 1.806 1.806 100% 0

TOTALES 2.937 3.189 109% 252

(MILLONES DE PESOS)

FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA

 PLAN DE FINANCIAMIENTO AÑO 2,017 
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Los activos presentan a diciembre 31 de 2017 una disminución general del 2% con 

relación al año anterior, revelando comportamientos como: 

 

 Aumento del 50 % de saldos en las cuentas corrientes, debido a los desembolsos 

realizados por OCENSA para la ejecución de programas y proyectos durante el mes 

de Diciembre/17. 

 Reducción en un 92% de las inversiones de administración de liquidez (fiducuentas), 

debido a los pagos por gastos administrativos y de operación realizado en el mes de 

diciembre. 

 Disminución del 11% en las cuentas por cobrar, representada principalmente por la 

cancelación de cuentas pendientes de pago por parte de las compañías OCENSA y 

ODC. 

 Aumento del 100% en los Bienes y servicios pagados por anticipado, representado 

básicamente en el anticipo entregado a Coplix S.A.S proveedor del software contable 

y de Cartera Linix 

Cuenta 2017 % 2016 % Variación %

ACTIVO 3.832.613 100% 3.917.352 100% -84.739        -2%

Activo Corriente 3.600.531 94% 3.647.720 93% -47.189        -1%

Efectivo y Equivalente al Efectivo 558.094 15% 276.906 7% 281.188       50%

Inversiones de Administración de liquidez 63.777 2% 122.286 3% -58.509        -92%

Cuentas por Cobrar 2.915.598 76% 3.248.528 83% -332.930      -11%

Bienes y Servicios pagados por anticipado 63.063          2% 0 0% 63.063         100%

Activo no Corriente 232.082        6% 269.632    7% -37.550        -16%

Propiedad y Equipo 95.332 2% 91.756 2% 3.576            4%

Inversiones a Largo Plazo 136.750 4% 177.876 5% -41.126        -30%

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016

(Cifras en miles de pesos colombianos)
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• Incremento del 4% de la Propiedad y Equipo, generado por la adquisición de equipos 

de cómputo, para reemplazar equipos en mal estado. 

• Disminución del 16% en el Activo No Corriente, generado por la desvalorización de  

las Acciones de Fabricato que a Diciembre 31 cerró en $9,80. 

 

 

Presentan a cierre de diciembre de 2017 un aumento del 2% con relación al año 2016, 

derivado de: 

 Incremento del 37% de obligaciones financieras producto del apalancamiento externo 

con BANCOLDEX para impulsar la línea de microcrédito. 

 Disminución en 121% en la cuentas por pagar, por pagos realizados a proveedores 

por ejecución de proyectos y gastos administrativos. 

 Disminución de los impuestos Gravámenes y Tasas, debido a  que durante los meses 

de Noviembre y Diciembre, la facturación de servicios gravados con IVA fueron de 

poca cuantía en relación con el año 2016. 

 Incremento del 16% en la cuenta Beneficio a Empleado (Prestaciones Sociales) 

Cuenta 2017 % 2016 % Variación %

PASIVO 1.599.561 100% 1.563.493 100% 36.067         2%

Pasivo Corriente 1.589.725 99% 1.539.411 98% 50.314         3%

Obligaciones Financieras 892.737 56% 565.461 36% 327.276       37%

Cuentas por pagar 243.644 15% 538.675 34% -295.031      -121%

Impuestos Gravamenes y Tasas 2.114 0% 44.727 3% -42.613        -2016%

Beneficio a Empleados 121.352 8% 101.674 7% 19.678         16%

Otros Pasivos - Recursos Para Convenios 329.877 37% 288.874 51% 41.003         12%

Pasivo no Corriente 9.836            1% 24.083       0               -14.247        -145%

Otros Pasivos - Recursos Para Convenios 9.836 1% 24.083 2% -14.247        -145%

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016

(Cifras en miles de pesos colombianos)
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 Disminución en otros pasivos No corrientes (Recursos para convenios) por finalización 

ejecución de proyectos.  

 

 

 

Cuenta 2017 % 2016 % Variación %

FONDO SOCIAL 2.233.052     % 2.353.859 % -120.806      -5%

Aportes 732.198        33% 732.198    31% -                0%

Asignación Permanente-Reserva 844.609 38% 844.609 36% 0                   0%

Utilidades retenidas por Adopción 777.051 35% 812.784 35% -35.732        -5%

Resultado del Ejercicio 120.806-       -5% 35.732-      -2% -85.074        70%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.832.613     3.917.352 -84.739        -2%

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016

(Cifras en miles de pesos colombianos)

Cuenta 2017 2016 Variación %

 Ingresos  de Actividades Ordinarias 3.188.990     2.509.711         679.279    21%

Gastos de Administración 3.043.259     2.313.057         730,202 24%

Gastos de Inversión Social 305.825        300.206            5.619 2%

RESULTADO OPERACIONAL -160.094       -103.552           673.660    -421%

Ingresos Financieros 5.400            11.655              -6.255 -116%

Gastos Financieros 172.045        138.854            33.191       19%

Otros Ingresos No Operacionales 211.565        195.775            15.790 7%

Otros Gastos No Operacionales 5.632            756                    4.876         87%

RESULTADO NO OPERACIONAL 39.288          67.820              -28.532     -73%

RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO -120.806       -35.732             645.127    -534%

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016

(Cifras en miles de pesos colombianos)
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El Estado de Resultados refleja para el año 2017 una pérdida de 120,8 millones, derivada 

de los siguientes comportamientos: 

 Aumento del 21 % de los ingresos operacionales del año 2017, se da especialmente 

por los ingresos percibidos por la administración del contrato de mandato de Ocensa 

para la ejecución de los contratos de Mantenimiento con las JAC, durante el año 2017. 

 Aumento de los gastos de administración en 24%, durante el año 2017 el personal de 

planta laboró 12 meses completos y en el año 2016 el personal del sur inicio labores a 

mediados de año, los gastos de viajes también tuvieron aumento por los seguimientos 

a los proyectos durante el año 2017. 

 El deterioro (provisión) de cartera tuvo un aumento del 35%, con respecto al año 2016. 

 Los gastos de inversión social muestran un incremento del 2%, estos gastos están 

conformados básicamente por los gastos operativos de Finanzas para el Desarrollo, y 

por contratación de servicios para el apoyo técnico a proyectos. 

 Los ingresos Financieros bajaron en un 116%, dado que los recursos invertidos en 

Fiducuenta disminuyeron, por tener pocos excedentes en los flujos de recursos, como 

resultado del cambio del modelo contractual con las compañías.  

 Los ingresos no operacionales aumentaron un 7% debido a la recuperación deterioro 

Finanzas para el Desarrollo. 

9. ASPECTOS LEGALES 

 

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 involucradas en el régimen no tienen técnicamente rentas brutas sino “ingresos 

de cualquier naturaleza”, disminuidos en los egresos que sean procedentes no tienen 

renta líquida sino “beneficio neto o excedente”, no se le aplica el sistema de 
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determinación de la renta por comparación patrimonial 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. 

 

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 y la 000016 del 22 de Marzo de 2018. 

 

Esta última resolución y sus modificaciones (000068 del 28 de Octubre de 2018, 

modificaciones 000022 del  10 de 2017, 000042 del 11 de julio de 2017 y la 000016 del 22 

de Marzo 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.  
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En la ley 1819 de 2016 reforma tributaria estructural y su decreto reglamentario 2150 de 

2017 régimen tributario 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 30 de Abril de 2018, 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. 

Para efectos de la solicitud de permanencia, se  deben cumplir con requisitos previstos en 

el Decreto 2150 de 2017, tales como: 

1. Registro Web, en los términos del parágrafo 2 artículo 364-5 E.T., y las precisiones 

del artículo 1.2.1.5.1.3 

2. Procedimiento para el registro Web, en los términos del artículo 1.2.1.5.1.5 

3. Presentar los anexos a la solicitud de permanencia, en los términos del artículo 

1.2.1.5.1.8 (dentro de los requisitos de solicitud se encuentra el Acta de Asamblea 

General o Máximo Órgano Social, donde autoriza al representante legal a solicitar la 
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permanencia de la entidad en el régimen tributario especial del impuesto sobre la 

renta). 

4. Cuando la entidad contribuyente del impuesto sobre la renta del régimen tributario 

especial, haya obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos anuales 

de cualquier naturaleza de carácter fiscal superior a 160.000 UVT, deberá presentar 

una memoria económica, en los términos del artículo 1.2.1.5.1.15 y  356-3 E.T. (se ha 

entendido que dicha memoria económica debe ser diferente al informe de gestión de 

los administradores). 

La DIAN, tendrá plazo hasta el 31 de Octubre de 2018 para expedir el acto administrativo 

que niega la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial. 

Contra el citado acto administrativo  que niega la solicitud de permanencia procede los 

recursos de reposición. 

Cuando se haya presentado la solicitud de permanencia, en debida forma, y  la DIAN no 

haya expedido el acto administrativo de negación de la pertenencia al régimen especial a 

más tardar al 31 de Octubre de 2018,  se continuará en el régimen tributario especial sin 

necesidad de acto administrativo que así lo declare, sin perjuicio de la ACTUALIZACIÓN 

anual (artículo 1.2.1.5.1.13). 

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 setenta y cinco  procesos jurídicos 

contra usuarios del programa de Promoción Empresarial, así mismo están activas la 

denuncia penal en contra del señor Juan Pablo Rojas Hernández por delitos de acceso 

abusivo a un sistema informático, daño informático, hurto y falsedad en documento 

privado.y en contra de Mauricio Enrique Machado Arias, por los delitos de hurto agravado 

por la confianza, falsedad en documento privado, falsedad personal, ambos 

exfuncionarios de la Fundación. 
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El 21 de diciembre de 2016, el Municipio de San Antero notifico a la Fundación 

Oleoductos de Colombia, mediante los emplazamientos para declarar No 132, 133, 134, 

135 y 136 de fecha 11 de noviembre de 2016,  informándole  que de acuerdo con la 

información su ministrada por la DIAN, en donde le indicaron que la Fundación recibió 

ingresos por actividades realizadas en dicho municipio, sin especificar a qué actividades 

se refería, por la suma de $2.839.216 en el año 2011, $1.601967.000 en el año 2012, 

$8.543.005.000 en el año 2013, $27.000.000 en el año 2014 y $248.900.000 en el año 

2015 , por lo cual EMPLAZA para que se cumpla con la obligación tributaria de presentar 

la declaración tributaria del impuesto de industria y comercio por los años 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015 de conformidad con el artículo   315 y 335 del Acuerdo 022 de 2009, 

en concordancia con el artículo 717 del Estatuto Tributario Nacional. 

Como respuesta a lo anterior la Fundación, el 16 de diciembre de 2016 radico en la 

sección de archivo y correspondencia de la Alcaldía, respuesta a los emplazamientos 

para declarar No 132, 133, 134, 135 y 136, indicando que al leer  y analizar  las sumas 

que en ellos se reportan como ingresos, se encuentra que dichos ingresos no son sujeto 

de contribución por lo tanto de impuesto, por lo cual se solicita a la Secretaria de 

Hacienda, que teniendo en cuenta que la actividad de la Fundación Oleoductos de 

Colombia es la destinar sus recursos a la inversión social la exonere de dichos impuestos. 

La Secretaria de Hacienda Municipal, no obstante las explicaciones  dadas, mediante 

resoluciones de sanción No 016, 017,018, 019 y 20  de fecha 27 de diciembre de 2016, 

teniendo como prueba la información de ingresos dada por la DIAN, impone sanciones a 

la Fundación por no declarar el impuesto de industria y comercio así: 
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AÑO GRAVABLE VALOR SANCION 

2011 $  567.843.000 

2012 $  320.393.000 

2013 $1.708.601.000 

2014 $      5.400.000 

2015 $    49.780.000 

 

Como respuesta a las sanciones impuestas  el 27 de marzo de 2017, se interpone recurso 

de reconsideración contra las resoluciones de Sanción No 016, 018, 018, 019 y 020 de 

fecha 27 de Diciembre de 2016, a través del cual se solicitó: 

1. Se revoque las resoluciones de sanción 016,017,018,019 y 020, por las siguientes 

razónese: 

 

a) La Fundación, es una entidad sin ánimo de lucro, caracterizada jurídicamente 

como entidad de beneficencia pública, regulada por el artículo 633 y s.s del 

Código Civil Colombiano. 

b) Por su naturaleza jurídica, no puede ser sujeto del impuesto de industria y 

comercio, ya que está expresamente prohibido a los municipios gravar las 

entidades de beneficencia. 

c) En consecuencia, no está obligada a presentar la declaración privada del 

impuesto de industria y comercio en el municipio de San Antero- Córdoba. 

d) Por lo tanto, están revestidos de nulidad los actos tributarios de Emplazamiento 

para declarar No 132,133,134,135 y 136 del 11/11/2016 y como consecuencia las 

resoluciones de sanción 016,017,018,019 y 020 del 27/12/2016 2016, conllevan 

una manifiesta oposición al literal d) numeral 2 del Artículo 39 de la ley 14 de 

1983. 
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e) La falta de motivación actos tributarios de Emplazamiento para declarar No 132, 

133, 134,135,136 de 11/11/2016 y como consecuencia de la resolución de 

sanción No 016, 017, 018, 019 y 020 del 27/12/2016, por cuanto, al no especificar 

las actividades gravables que originaron los ingresos gravables. 

f) La facultad de sancionar a la Fundación, por no haber declarado el impuesto de 

industria y comercio por la vigencia fiscal 2011,2012,2013,2014 y 2015, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 271 del Estatutos Tributario de 

Municipio de San Antero – Córdoba. 

 

2. Se dé por terminada la actuación tributaria en contra de la Fundación Oleoductos 

de Colombia y se archive el expediente. 

A 31 de diciembre de 2017, no se ha recibido respuesta de parte de la Alcaldía Municipal 

de San Antero, frente a los recursos de reconsideración presentados, de continuar así se 

podría presentar la figura de silencio administrativo positivo en materia tributaria que 

está prevista en el artículo 734 del Estatuto Tributario, a la cual están remitidas las 

entidades territoriales en virtud del artículo 59 de la ley 788 de 2002. 

 

  

Atentamente, 

 

 
 
 
ALVARO AUGUSTO DIAZ ALGARIN 

Director Ejecutivo 


