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CONSIDERACIONES ESTRATEGICAS AL INFORME DE GESTION AÑO 2018

La Fundación Oleoductos de Colombia entre los años 2016 y 2018 ha transitado por diversas circunstancias que 
han dejado Huella en la historia de la entidad conllevando a fortalecimiento y crecimiento de la organización 
desde sus quehaceres institucionales como administrativos. 

Lo anterior con el fin de afrontar de la mejor manera una realidad económica, político y social de nuestras 
comunidades de área de influencia, arrojando como resultado mejoramiento de procesos, creación de nuevos 
cargos e implementación de nuevas políticas y procedimientos.

Cabe anotar que la organización al culminar el año 2018, ha logrado desarrollar y consolidar unas capacidades, 
habilidades y cualidades desde el punto de vista organizacional obteniendo un fortalecimiento y crecimiento 
como operadora de recursos de inversión social de las empresas de transporte de hidrocarburos, entre las cuales 
cabe mencionar:

• Garantía para la operación de las compañías aportantes.

• Reconocimiento de la organización a niveles locales y regionales.

• Recurso Humano (25 personas) con conocimiento de los programas, proyectos y entorno territorial

• Experiencia y trayectoria en la ejecución de proyectos sociales con enfoque territorial.

• Oferta de valor: Método de inversión social especializado en Oleoductos

• Generador de impacto social en área de influencia 

• Red de aliados institucionales para la operación de programas.

Haciendo frente a los cambios que se vislumbra al corto plazo, por la aplicabilidad de la normatividad legal 
vigente, más específicamente el Decreto 092 del 23 de enero de 2017 emitido por el Departamento Nacional de 
Planeación, está derivando cambios a nivel interno de la entidad y consecuentemente en el relacionamiento con 
sus entidades aportantes, que definirán el futuro de la Fundación en su devenir. 

El escenario financiero actual de la Fundación es el siguiente:

1. PRESUPUESTO AÑO 2019

Actualmente La Fundación, cuenta con un presupuesto aprobado en el Consejo de Administración No. 157 
realizado el día 29 de enero de 2019, para el primer cuatrimestre del año 2019 (enero- abril), por un valor de 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.474.586.648) IVA incluido. En este presupuesto se aprobó únicamente 
administración y operación base para este los primeros cuatro (4) meses referidos (enero – abril). 
A la fecha solamente se ha recibido la suma de $486.613.593 por parte de OCENSA.

A la fecha solamente se ha recibido la suma de $486.613.593 por parte de OCENSA.

2. GASTOS DE OPERACIÓN BASE, PASIVOS Y FUENTES DE INGRESOS

En lo que refiere a los gastos básicos de operación mensuales más representativos de la FODC, como nómina de 
personal (incluyendo seguridad social), outsourcing contable, arrendamientos, servicios públicos, estos ascienden 
aproximadamente a $200 millones de pesos. 

En lo que respecta a las obligaciones con terceros contraídas por la FODC, representados en sus pasivos 
aproximadamente 507 millones es decir el 35% de ellos corresponden a obligaciones de la FODC (obligaciones 
financieras con Bancóldex, pasivos laborales y proveedores) el resto de ellos corresponden a deudas u obligaciones 
contraídas dentro de la ejecución de los proyectos de inversión social y que así mismo se cancelan en el desarrollo 
de los mismos.



3. FUENTES DE INGRESOS:

Las obligaciones y gastos referidos anteriormente, eran cubiertos con dos fuentes de ingresos:

• Rendimientos Financieros del Programa de Finanzas para El Desarrollo: Para el caso del año 2019, a diferencia 
de años anteriores, (dado que el Consejo de Administración en su sesión No. 155 del 19 de noviembre de 2018, 
suspendió la colocación y renovación de créditos en las diferentes zonas de influencia de la Fundación del 
programa de Finanzas para El Desarrollo), la FODC se ha visto afectada por una ostensible disminución en sus 
ingresos, los cuales son la fuente de recursos propios para atender gastos de operación base.

• Ingresos provenientes de los Convenios: Presentan un estado de alerta producido por la aplicabilidad del 
decreto 092/2017 y por los conceptos de la Contraloría General de la Republica e informes internos jurídicos de 
las compañías.

Oleoducto Central S.A a través del convenio No. OCE-RC- 001-2016 – Contrato 3802530 cuyo alcance se 
fundamenta en la ejecución del programa de Mujer y unos componentes del Plan de Gestión Social Obligatorio 
tales como Fortalecimiento Institucional y Comunicaciones tienen un plazo de hasta el 28 de octubre de 2022. 
Es de resaltar que OCENSA ha manifestado verbalmente la intención anticipada del convenio de la referencia.
Oleoducto de Colombia S.A por medio del convenio No 8000002054 cuyo alcance se fundamenta en la 
ejecución de los programas y proyectos que hacen parte del Plan de Gestión de Inversión Social de ODC, con 
un vencimiento hasta el 3 de noviembre de 2021. Para este caso ODC espera los resultados de la evaluación de 
impacto de los programas y la decisión de su Junta Directiva para determinar la estrategia de operación con la 
FODC.

En consideración a lo anterior y frente a la situación expuesta se vislumbran los siguientes escenarios:

• Presentarse a la licitación (previa autorización del Consejo de Administración) para operar el programa Mujer y 
Desarrollo en un tiempo de 3 años que realizaría la compañía Ocensa y ganarla. 

• Continuar como operador social para proyectos en otros escenarios con la consecuente afectación de 
percepción e imagen de las compañías aportantes Ocensa y ODC.

• Obtener los recursos necesarios para culminar y liquidar financiera y administrativamente los proyectos de la 
organización.

Para la Dirección Ejecutiva de la Fundación es de vital importancia conocer las directrices de sus instancias de 
dirección y administración a fin de poder tomar las decisiones pertinentes que permitan direccionar el objeto 
social de la organización.

El presente informe contiene en la primera parte, la inversión voluntaria de la Compañía Oleoducto de Colombia 

S.A. y posteriormente en la misma medida, las acciones voluntarias adelantadas por Oleoducto Central S.A., a través 

de la Fundación Oleoductos de Colombia.

Atentamente,

ÁLVARO AUGUSTO DÍAZ ALGARÍN
Director Ejecutivo
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Presentación

Presentación

E
n 1989 inició la construcción del Oleoducto de Colombia 
S.A. – ODC– que recorre el país desde Vasconia, 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), hasta Coveñas 

(Sucre); con el fin de transportar crudo de empresas accionistas 
para su posterior cargue y exportación. El sistema del oleoducto 

se extiende por 483 kilómetros que atraviesan los departamentos 
de Boyacá, Antioquia, Córdoba y Sucre, donde comparte territorio 

con 20 municipios y 170 comunidades.

En estos lugares, atendiendo los principios 
constitucionales y los pilares equilibrados de 
Responsabilidad Social Corporativa, la compañía 
Oleoducto de Colombia S.A. - ODC - fundamenta acciones 
con el propósito de impactar positivamente el desarrollo 
local de dichas comunidades, a través de la implementación 
de sus líneas programáticas de Inversión Social.
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E
l sistema del oleoducto se extiende por 483 kilómetros que atraviesan 
los departamentos de Boyacá, Antioquia, Córdoba y Sucre, donde 
comparte territorio con 20 municipios y 170 comunidades. En estos 

lugares, atendiendo los principios constitucionales y los pilares equilibrados 
de Responsabilidad Social Corporativa, la compañía ODC fundamenta 
acciones con el propósito de impactar positivamente el desarrollo local 
de dichas comunidades, a través de la implementación de las siguientes 
líneas programáticas de Inversión Social:

• Promoción de Buenas Causas: Se fomenta el empoderamiento 
ciudadano en asuntos sociales donde prima el interés general, incidiendo 
en las dinámicas sociales de las poblaciones para fomentar la participación 
ciudadana, el liderazgo y el control social.

• Gestión Social Corporativa: Se refiere 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.

• Prácticas de Negocios Socialmente Responsables: Iniciativas de 
inversión social y empresarial, orientadas al establecimiento y desarrollo de 
capacidades empresariales y productivas, con el fin de contribuir al desarrollo 
local y la dinamización de la economía.

Plan de Inversión 
Social ODC
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“
”

Promoción de Buenas Causas

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 
LIDERAZGO COMUNITARIO

L
a estrategia de Fortalecimiento Organizacional y Liderazgo Comunitario 
fortaleció el desempeño organizacional de más de 100 Juntas de Acción 
Comunal y Organizaciones Sociales en los aspectos administrativos, 

gerenciales, de relacionamiento y gestión, y capacitó a líderes comunitarios, 
favoreciendo su autonomía y desarrollo dentro de sus territorios. En este 
sentido, se acompañó y asesoró a las Juntas de Acción Comunal, quienes 
plasmaron sus sentires, deseos y expectativas en “Planes de Fortalecimiento 
a la Gestión Veredal”, como un instrumento para potencializar la gestión y 
la construcción de redes sociales. Dicha estrategia desarrolló los siguientes 
componentes:

‘’Fue importante el acompañamiento que nos brindaron porque 
fueron los principales órganos de enlace con la comunidad para 
el fortalecimiento de la democracia y la autogestión comunitaria. 
Con el Plan de Gestión Veredal nos involucramos todos para 
la ejecución de los proyectos comunitarios, priorizando las 
necesidades comunes en nuestra comunidad y aportando ideas 
que promuevan el desarrollo comunitario.
Yaquelin Rivero, presidente JAC Aguas Vivas de Chinú, Córdoba.

85

100

100

30

Seguimiento al ICO

Aplicación de 
ICO

Planes de 
Fortalecimiento al ICO

Planes de 
Gestión Veredal 

(PGV)
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• Fortalecimiento de Juntas de Acción Comunal: Las Juntas de Acción Comunal -JAC- son consideradas 
como “el principal órgano de enlace con la comunidad y agente dinamizador de procesos sociales”, para 
el fortalecimiento de la democracia y la autogestión comunitaria.  En este contexto, las organizaciones 
comunitarias tienen la responsabilidad de desarrollar un quehacer acorde con las exigencias y demandas de 
la sociedad actual. 

Como parte de la intervención con las JAC, se hizo la socialización del modelo de trabajo, el cual incluyó el 
fortalecimiento organizacional y la formulación de planes de gestión veredal con 30 Juntas de acción comunal 
priorizadas.

• Mejoramiento Índice de Capacidad Organizacional – ICO - en las organizaciones comunales: Con 
la aplicación del Índice de Capacidad Organizacional (ICO), se diagnosticaron los ámbitos internos y externos 
de cien (100) Juntas de Acción Comunal, los cuales están relacionados con el Nivel Gerencial, Administrativo, 
Financiero y Contable y de Relacionamiento y Gestión. La aplicación de este instrumento y su sistematización, 
arrojó un puntaje de desempeño, y según este se implementaron 
acciones de mejora.

La aplicación de este instrumento y su sistematización arroja un puntaje de desempeño estipulado de la siguiente 
manera:

Nivel

1 Inferior 1 - 1,59

1,6 -2

2,1 - 2,5

2,6 - 3

Medio

Intermedio

Superior

2

3

4

Nombre de nivel Rango de
puntuación

• Nivel inferior (puntaje de 1 – 1,59): En este 
nivel se generó una alerta, puesto que la 
organización estaba crítica en los diferentes 
aspectos. Para superarlo, se implementó un 
plan de choque, basado en compromisos de 
mejoramiento a corto plazo. 

• Nivel medio (puntaje de 1,6 – 2): Con 
las Juntas de Acción Comunal que se 
encontraron en este nivel es implementó un 
plan de fortalecimiento a corto y mediano 
plazo.  Entre las generalidades encontramos 
que son organizaciones que no contaban 
con planes de trabajo, o no tenían cuenta de 
ahorros, y además presentaban deficiencias 
administrativas y financieras. 

• Nivel intermedio (puntaje de 2,1 – 2,5): 
En este nivel encontramos las Juntas de 
Acción Comunal que han tenido un avance 
de mejoramiento debido al fortalecimiento 
brindado, en su mayoría ya tienen capacidad 
de ejecutar contratos de servicios, pero 
tienen deficiencias en la construcción y 
ejecución de planes de trabajo. En este 
nivel se estipuló un plan de mejoramiento y 
fortalecimiento enfocado en la gestión. 

• Nivel superior (puntaje de 2,6 – 3): Son 
aquellas Juntas que se reconocen por tener 
una solidez administrativa, financiera y de 
gestión. Con estas JAC se desarrollaron 
planes de mejoramiento continuos 
específicos, según los criterios de evaluación.
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La aplicación del instrumento ICO en el año 2018 se hizo a 100 Juntas de Acción Comunal. 
En este proceso la aplicación se realizó con el apoyo de las directivas de las JAC y comunidad 
participante, enseñándoles cómo es el diligenciamiento de la ficha de hoja de vida de la 
organización y la autoevaluación tipo semáforo.
A partir de los hallazgos que se encontraron en valoración rojo y amarillo se definieron 
las tareas para subsanar las debilidades encontradas. El plan incluyó el aspecto a superar, 
actividad por hacer, responsable y plazo para lograrlo.

En total, se entregaron 66 Planes de Fortalecimiento con el fin de que las comunidades 
mejoraran los puntajes obtenidos e iniciaran procesos de mejoramiento continuo en todos 
los aspectos evaluados. (Fig. Tabla de beneficiarios)

• Planes de Gestión Veredal - PGV: El Plan de Gestión Veredal (PGV) se constituye 
en una ruta de desarrollo a partir de una fuente primaria de información, del sentir 
comunitario y de los proyectos de vida en comunidad. Se erige como instrumento 
para potenciar la gestión de las organizaciones comunales, articulándose con otras 
organizaciones, lo que se convierte en un instrumento de gran relevancia para la 
construcción de redes sociales. Bajo esta premisa, el desarrollo se construye desde 
abajo hacia arriba, desde la base social hasta las esferas de planeación territorial. En 
este orden de ideas, durante el año 2018 se realizó el proceso de la construcción del 
PGV con 30 Juntas de Acción Comunal reconocidas por Oleoducto de Colombia S.A., 
como áreas de influencia.

Para la actualización del PGV se hizo una revisión y análisis del plan existente y se procedió 
a conformar los siguientes grupos focales:

Infraestructura 
comunitaria

Avance de servicios 
básicos

Riesgo y 
ambiente

Producción

Priorización de 
proyectos

Inclusión de
necesidades
identificadas



Gestión Social ODC

Informe de Gestión 2018  |   Fundación Oleoductos de Colombia 13

Para la construcción del programa de ejecución en las comunidades visitadas, se hizo una revisión de los proyectos 
priorizados en el PGV reconociendo el nivel de necesidad de la comunidad y la viabilidad de cada proyecto, eligiendo 
cinco (5), que se gestionarían y ejecutarían en un (1) año, a partir de la fecha de diligenciamiento. Los proyectos 
priorizados por las comunidades para gestionar durante el año, están relacionados con infraestructura comunitaria y 
proyectos productivos. 

Junto con la comunidad se eligió un (1) proyecto para realizar el ejercicio y el cual podrían presentar como iniciativa 
comunitaria ante la FODC. La elección de los otros cuatro (4) proyectos se realizó mediante acuerdo en asamblea o 
con participación de un número representativo de afiliados a la JAC y la comunidad; donde pusieron en práctica la 
metodología aplicada. 

Estas fueron las comunidades benefi ciarias:

Logros e impactos del proyecto:

Construcción de 30 Planes de 
Gestión Veredal en juntas de 
acción comunal de la zona de 
influencia de ODC.

Se realizaron 66 seguimientos a los 
planes de fortalecimiento en los cuales 
se evidenciaron avances significativos 
a nivel gerencial y administrativo en el 
acompañamiento a las JAC.

La cooperación de las 
comunidades y los líderes permitió 
una construcción participativa de 
los diagnósticos y planes durante 
la intervención realizada.

Realización de 100 diagnósticos 
Juntas de Acción Comunal y 
construcción de sus respectivos 
planes de fortalecimiento.

JAC Cruz de Mayo

JAC Arroyo Hondo El Cruceiro

JAC El Peine

JAC La Represa

JAC Bajo Grande

JAC Los Correas

JAC Pueblito Sur

JAC Bajo Pamital

JAC Kilómetro 32

JAC Kilómetro 35

JAC Los Amarillos

JAC San Andresito

JAC Guayabal

JAC Trementino Medio B

JAC Bajo Grande

JAC El Campano

JAC Pamplona

JAC El Guamal

JAC Plaza Bonita

JAC Aguas Vivas

San Andrés de 
Sotavento

Sahagún

Planeta Rica
Chinú

Córdoba

Fortalecimiento ICOProceso de intervención Plan de Gestión Veredal (PGV) Programa de Ejecución



Gestión Social ODC

Informe de Gestión 2018  |   Fundación Oleoductos de Colombia14

JAC Bellavista Sector 1

JAC Torrente Usuario N.2

JAC El Mamei

JAC Parcelas de Algarrobo

JAC El Sol

JAC Punta Seca

JAC Chilona Bajo

JAC Chilona El Encanto

JAC El Cincuenta

JAC La Clarita

JAC La Maturana

JAC Limón Afuera

JAC La Pajuila

JAC La 18

JAC Río Viejo

JAC Barrio La Angostura

JAC Fraguas Cgto Machuca

JAC Pto Calavera

JAC Martaná

JAC El Cristo

JAC El Cenizo

JAC Chorro de Lágrima El Carmelo

JAC Juan Brand

JAC Cabuyal

JAC El Chiquillo

JAC La Angostura

JAC El Vergel

JAC 4 de agosto

JAC La Coquera

JAC La Apartada de Cuturú

JAC La Catalina

JAC La Matiguala

JAC Km 18

JAC Las Malvinas

JAC Las Peñitas

JAC Campo Alegre

JAC Puerto Murillo

JAC Grecia

JAC El Jardín

JAC La Cristalina

JAC Bodegas

JAC San Juan de Bedouth

JAC Estación Malena

JAC Carbonero Bajo

JAC Morrocaliente

JAC Carbonero Alto

JAC Ermitaño

JAC Puerto Serviez

JAC La Cristalina

Coveñas

Zaragoza

Segovia

Remedios

Puerto Nare

Caucasia

Puerto Berrío

Puerto Boyacá

Sucre

Antioquia

Boyacá

JAC Nueva Estación

JAC El Burro La Balastrera

JAC Villa Aydé

JAC Santa Fe de Villatina

JAC Sitio Nuevo

JAC Puente San Jorge

JAC La Parrilla S2

JAC El Porvenir S2

JAC Neiva

JAC Balastrera 1

JAC Esmeralda Sur

JAC Nueva Estrella

JAC Sabanal

JAC Loverán

JAC Nueva Victoria

JAC Sabana Nueva

Buenavista

La Apartada

San AnteroPueblo Nuevo

Tuchín
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E
n el mes de julio de 2018 inició la implementación del proyecto Sistema de Acreditación a 20 
Juntas de Acción Comunal – JAC- del área de influencia de los departamentos de Córdoba 
y Antioquia. Este proyecto, apoyado por Oleoducto de Colombia S.A. - ODC -, en alianza con 

la Asociación de Fundaciones Petroleras - AFP - y la Confederación Colombiana de ONG-CCONG, 
permitió la implementación de procesos de mejoramiento y fortalecimiento a las capacidades 
internas y externas a las JAC relacionadas en el siguiente cuadro:

El sistema de acreditación a las JAC es un proceso que parte del conjunto de actuaciones 
voluntarias que adelantan las Juntas de Acción Comunal para movilizar su “Oferta de Valor” 
a las nuevas demandas y procesos que exige el contexto del país durante los próximos 
15 años. Los resultados de esta “acción colectiva y solidaria” se reflejan en el movimiento 
que generan las organizaciones comunitarias para fortalecer sus capacidades internas y 
externas, y potenciar su rol como actor corresponsable del desarrollo. Lo anterior, basado en 
los siguientes cinco (5) principios: Fortalecimiento del rol social, político y de desarrollo; 
Autonomía del sector; Autovaloración y autogestión; Transparencia y rendición de 
cuentas, y Asociatividad solidaria en el territorio.

Departamento Municipio JAC

Antioquia

Puerto Nare
4 de agosto

El Vergel

Puerto Berrío

Bodegas

San Juan de Bedouth

Estación Malena

Remedios

Belén

Costeñal

Chiquillo

Cabuyal

Chorro de Lágrimas

Segovia

El Cenizo

El Cristo

Fraguas

Zaragoza Limón Afuera

Caucasia
Las Malvinas

Las Peñitas

Córdoba

Pueblo Nuevo Balastera 1

Sahagún

Los Amarillos

Kilómetro 35

San Andresito

Acreditación a Juntas de Acción Comunal
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Durante la implementación del sistema se desarrollaron las siguientes actividades:

Inicialmente se realizó ajuste a la herramienta de 
autovaloración, la cual permite obtener un diagnóstico 
del estado en que se encuentra cada Junta de Acción 
Comunal y a partir de un Taller de Pares se obtuvo el 
Mapa de Oferta de Valor que contiene el resultado del 
diagnóstico de las condiciones en que se encuentra 
cada JAC.

Las JAC recibieron la formación para manejar y aplicar 
la herramienta de autovaloración como un proceso de 
transferencia que les permite autoevaluarse.

TRANSFERENCIA METODOLÓGICA:

VERIFICACIÓN POR EL NODO:

SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA DE 

VERIFICADORES: 

A partir de la transferencia metodológica, las JAC 
iniciaron la construcción de sus propias carpetas con los 
verificadores (documentos que soportan el indicador), 
permitiéndose autovalorarse e implementar sus planes 
de mejoramiento continuo, los cuales se realizan con el 
acompañamiento y asesoría de los promotores sociales 
de FODC.

Las carpetas se entregan para ser revisadas y valoradas, 
con el fin de obtener una calificación según el avance 
obtenido, de acuerdo a una propuesta de calificación 
diferencial que es construida por la FODC y avalada por 
la CCONG.

01

02

03

04

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE VALORACIÓN:
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Uno de los aspectos que más ha impactado en las juntas, es el 
acceso al conocimiento en temas de Incidencia y Articulación, 
además de tener un acercamiento con los mecanismos de 
control social. Esta formación se realizó con base en las falencias 
identificadas dentro del accionar de las beneficiarias, de tal manera 
que pudieron aprender e iniciar la planeación de sus actividades, 
incluyendo estos nuevos aspectos. 

Para Luz Elicenia Sánchez, presidenta de la JAC EL Vergel del municipio de Puerto 
Nare, el proceso de formación ha causado gran impacto en su labor, a tal punto que 
ha realizado talleres de multiplicación de conocimientos con su comunidad. 

La herramienta de autovaloración aplicada en el proyecto, parte del análisis de los 
siguientes aspectos: Planeación estratégica, Incidencia e Información financiera. 

A partir del diagnóstico inicial se han registrado avances significativos en las Juntas, 
entre los cuales se destacan las variables de planeación, seguimiento, evaluación 
y sistematización; autorregulación y buen gobierno, e innovación y uso de nuevas 
tecnologías.
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“
”

APOYO A INICIATIVAS COMUNITARIAS

‘’El servicio médico ha mejorado para la comunidad, pues se cuenta con elementos básicos 
para que el equipo médico preste mejor atención a los pacientes. Las personas cuentan con 
comodidad en la sala de espera y además de la comunidad de El Hueso, se han beneficiado 
personas de las veredas de Mocha Nariz, Pretexto y Cerro de Piedra.
Carlos Pestana Imitola, presidente de JAC El Hueso.

Las comunidades que accedieron al incentivo en este periodo fueron:

• JAC EL Vergel (Puerto Nare):
El incentivo a la iniciativa comunitaria postulada por la JAC El Vergel, 
permitió la ejecución del proyecto “Generación de alternativas 
productivas y seguridad alimentaria en la vereda El Vergel, a través de 
la implementación de la unidad avícola de gallinas ponedoras”. Un 
total de 11 familias se benefician actualmente por la comercialización 
de los huevos que están obteniendo con la implementación de esta 
unidad productiva, que no sólo mejora la economía doméstica, sino que 
dinamiza la economía local y la calidad de un producto que hace parte 
de la canasta básica familiar, como es el huevo. 

El proyecto, que inicialmente fue planteado para la construcción del 
galpón y puesta en marcha del mismo con 200 gallinas ponedoras, amplió 
su alcance a raíz de la posterior articulación de la alcaldía municipal de 
Puerto Nare, con la donación de comederos y bebederos, además, del 
alimento para las aves y pollos de engorde como aporte al crecimiento 
de la capacidad productiva que se planeó inicialmente para el galpón. El 
recurso aportado por la FODC fue de $3’707.000.
• JAC 4 de agosto (Puerto Nare):
Esta iniciativa permitió realizar las obras de mejoramiento de las vías 

A
poyo a Iniciativas Comunitarias, es una estrategia del proyecto ‘Fortalecimiento Organizacional 
y Liderazgo Comunitario’ dentro de la línea Promoción de Buenas Causas del Plan de Inversión 
Social de Oleoducto de Colombia S.A. - ODC -, cuyo objetivo es el acompañamiento, promoción 

y cofinanciación de proyectos que se desarrollan con el fin de solucionar necesidades sentidas de las 
comunidades, las cuales se encuentran priorizadas en su Plan de Gestión Veredal. De esta manera, en el 
año 2018 se favorecieron 13 comunidades que presentaron su iniciativa, y que luego de cumplir con los 
requisitos mínimos quedaron seleccionadas por el Comité Evaluador, el cual analizó la viabilidad, impacto 
y pertinencia de la misma.

14

51,5

2855

Comunidades 
beneficiadas

Millones aportados 
a las iniciativas 

apoyadas

Personas Beneficiadas
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de acceso del barrio 4 de agosto mediante la reparación de dos escalas 
que comunican la parte baja del barrio en la carrera 2da con la parte alta 
ubicada en la carrera 1a sector El Morro y construir la escalera que baja 
a la orilla del río Magdalena, además de dotar la caseta comunal con 50 
sillas plásticas. Los beneficiarios directos fueron 70 habitantes del sector El 
Morro. El proyecto permitió mejorar la movilidad de los habitantes de la 
comunidad que generalmente se desplazan hasta el barrio La Coquera. El 
recurso aportado por FODC fue de $3’680.000.

• JAC de Puerto Murillo (Puerto Berrío):
Este proyecto benefició 36 estudiantes de básica primaria y secundaria 
del corregimiento Puerto Murillo, incorporando nuevas tecnologías de 
información y comunicación al contexto educativo con la adquisición 
de diferentes herramientas de apoyo tecnológico como son: proyector, 
tablero acrílico, pantalla telón de proyección eléctrico con control y tablero 
digital interactivo. El recurso aportado por FODC fue de $3’680.000.

• JAC El Hueso (Purísima):
A través de esta Iniciativa 
Comunitaria se mejoraron las 
condiciones de prestación del 
servicio de salud en la comunidad, 
logrando el suministro de muebles 
y equipo médico para el puesto de 
salud, entre la dotación se destacan 
los siguientes elementos: sillas, 
nebulizador, escritorio, archivador, 
ventilador, autoclave, lámpara de 
fotocurado, fórceps, entre otros 
equipos. Con estos materiales 
se benefició una comunidad 
que cuenta con una población 
de 848 habitantes, además de 
los habitantes de las veredas 
Pretexto, Mocha Nariz y El Tigre. El 
recurso aportado por FODC fue de 
$3’760.000.

• JAC Kilómetro 18 (Caucasia):
Con el aporte de $3’700.000 por parte de la Fundación Oleoductos de 
Colombia, se desarrolló un proyecto que promovió la inclusión de la 
comunidad de la vereda Kilómetro 18 en la utilización de herramientas 
ofimáticas, mediante la dotación de una sala de internet. Los beneficiarios 
directos fueron 120 personas pertenecientes a 35 familias de la comunidad 
Kilómetro 18, además, 250 personas de comunidades aledañas a quienes 
se les presta el servicio de fotocopiado, internet, escaneo, entre otros.

JAC El Hueso - Purísima, Córdoba
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• JAC La Catalina (Caucasia):
La iniciativa comunitaria permitió mejorar las condiciones 
de los bienes muebles de la caseta comunal de la vereda 
La Catalina, a través de la dotación de computador, 
impresora, escritorio, entre otros enseres, garantizando 
un espacio adecuado para la gestión de proyectos 
y la ejecución de actividades en pro del desarrollo 
de la comunidad.  En total, más de 50 personas de la 
comunidad se benefician directamente del proyecto 
por medio de los $3’460.000 equivalentes al recurso 
aportado por la Fundación Oleoductos de Colombia. 

• JAC Arroyo Hondo (Purísima):
Con esta iniciativa se implementó un proyecto 
productivo con gallinas ponedoras para mejorar la 
seguridad alimentaria de la comunidad y fortalecer a las 
Juntas de Acción Comunal de Arroyo Hondo El Cruceiro 
en sus ingresos económicos. Con esta iniciativa se 
beneficiaron 239 habitantes, pues se está suministrando 
en la comunidad un producto con valor nutritivo en 
proteína que además dinamiza la economía local. El 
recurso aportado por FODC fue de $3’738.000.

• Corporación para el desarrollo de Machuca 
(Segovia):
La iniciativa comunitaria empoderó a 20 niños y jóvenes 
entre las edades de 8 a 20 años del corregimiento 
de Fraguas, fortaleciendo sus procesos artísticos y 
ofreciendo espacios sanos para la utilización del tiempo 
libre, lo anterior, a partir del fomento de la disciplina 
y la construcción de proyectos de vida, empleando 
estrategias de promoción cultural por medio del grupo 
juvenil Renacer Cultural "Paz y Convivencia". Entre los 
elementos adquiridos se destacan: trajes, uniformes, 
cabina activa Pro Dj de 12 150 watts, juego de accesorios 
(maquillaje artístico, aretes, sombreros, cotizas, mochilas 
y tocados), juego de tamboras (llamador, alegre, 
tambora, guache y gaitas), entre otros. Además, el 
proceso formativo ha propiciado el desarrollo de 
nuevos talentos. El recurso aportado por FODC fue de 
$3’700.000.

• JAC La Cristalina (Puerto Berrío):
A través de esta iniciativa se logró la construcción de 
cerramiento metálico en dos (02) puentes de la vereda 
La Cristalina del municipio de Puerto Berrio, Antioquia. 
Este proyecto benefició directamente 117 habitantes. Es 
importante mencionar que para lograr el objetivo se hizo 
articulación con la alcaldía municipal de Puerto Berrío, 
quien apoyó técnicamente la ejecución del proyecto, en 

el cual la FODC hizo un aporte de $3’690.800.

• JAC La Coquera (Puerto Nare):
Esta iniciativa comunitaria mejoró las condiciones 
locativas y de bienes muebles de la caseta comunal 
de la vereda La Coquera, mediante la adquisición de 
elementos necesarios para brindar un mejor acceso y 
un escenario adecuado para la realización de eventos 
comunitarios. Algunos de los elementos adquiridos 
fueron sillas, escritorio, pintura, bombillas, materiales 
para realizar adecuación, puertas y ventanas, una cabina 
amplificadora, un archivador, entre otros. En total, 95 
personas de la vereda se beneficiaron directamente de 
la ejecución del proyecto. El aporte de la FODC fue de 
$3’684.000.

• JAC El Cincuenta (Zaragoza):
Con la ejecución de la iniciativa Familias Emprendedoras 
de la vereda El Cincuenta, se fortaleció la seguridad 
alimentaria con la instalación de un proyecto productivo 
de gallinas ponedoras para 47 familias de la vereda. El 
aporte de la FODC para el desarrollo de este proyecto 
fue de $3’710.000.

• Campamento Juvenil de DDHH:
Esta iniciativa facilitó la creación de un escenario 
de aprendizaje a través del cual, 24 jóvenes del 
corregimiento Cacerí (Caucasia) y 28 de la vereda El 
Saltillo (Zaragoza) iniciaron el proceso de conformación 
de la red de jóvenes bajo una perspectiva de DDHH y 
Construcción de Paz Territorial. Un aspecto importante 
fue que los jóvenes aprendieron acerca del Estatuto 
de Ciudadanía Juvenil y de la Ley 1885 de 2018, como 
directrices que promueven la participación de ellos en 
el territorio. Además, se realizaron talleres de promoción 
de DDHH con 30 jóvenes de La Cruzada y 30 de 
Machuca, veredas del municipio de Segovia, Antioquia, 
para fortalecer el impacto de esta iniciativa. El aporte 
realizado por la FODC para llevar a cabo la formación fue 
de $7’487.000.

• Cabildo Menor Molina:
Con esta iniciativa se mejoraron las condiciones 
ambientales, sanitarias y paisajísticas, mediante el 
cerramiento del cementerio en la comunidad Molina 
del municipio de Tuchín, Córdoba. Se benefició una 
población de 768 habitantes con el aporte de $3’524.000 
por parte de la FODC.
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FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES INDÍGENAS

“
”

‘’…nosotros llegamos y replicamos eso en la comunidad en general y así la comunidad 
tiene ese conocimiento y digamos que cuando haya una elección de Cabildo Mayor o 
Cabildo Territorial y acá Cabildos Menores, cada quien tiene ese pleno conocimiento de 
lo que se va a hacer”: Alejandro Quiñonez, Secretario Cabildo Menor de Tierra Grata.

D
urante el año 2018, con el apoyo 
de Oleoducto de Colombia S.A. 
– ODC, en el marco de su Plan de 

Inversión Social en la línea de Promoción 
de Buenas Causas, se desarrolló el 
proyecto de “Fortalecimiento de las 
capacidades de las comunidades 
indígenas para el fortalecimiento de 
su memoria y costumbres ancestrales 
en los municipios de San Andrés de 
Sotavento, Tuchín, Momil y Purísima”. 
Este proyecto dejó capacidades instaladas 
en las comunidades indígenas del pueblo 
Zenú asentado en la zona de influencia del 
oleoducto, de tal manera que pudieran 
encaminar procesos a largo plazo, 
planificados y orientados a las necesidades, 
buscando el empoderamiento de ellos en 
asuntos sociales donde primó el interés 
general. 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

LEY DE GOBIERNO 
PROPIO

RECUPERACIÓN DE MEMORIA 
HISTÓRICA

Comunidades indígenas 
beneficiadas

Acercamiento a 
cabildos mayores

• Fortalecimiento de actividad artesanal.
• Video promocional cultura indígena Zenú.

• Publicación documental (lanzamiento 
documental)

Talleres y socialización 
de Cartilla Ley de 
Gobierno Propio

Aplicación de ICO
Seguimientos a ICO Planes de Fortalecimiento 

30

1

1

4

30 60 30



Gestión Social ODC

Informe de Gestión 2018  |   Fundación Oleoductos de Colombia22

Con ese registro documental se mostró la trayectoria 
histórica de los líderes y lideresas que con esfuerzo 
lograron construir una estructura de gobierno sólida, la 
cual permanece en el tiempo. También se identificaron 
los pioneros como gestores de un gran proceso de 
organización del Movimiento Indígena Zenú y como 
entes trasmisores de saberes a ese nuevo liderazgo 
que representa un relevo generacional.

Finalmente, luego del proceso de intervención 

y reconstrucción social, se buscó visibilizar los 

resultados, mediante la producción y estreno 

del documental indígena (Trenzando el 

Futuro) en los principales municipios donde 

hacen presencia los cabildos indígenas 

(Tuchín, San Andrés de Sotavento, Purísima y 

Momil).

Se planteó un modelo de intervención, de 
continuidad y fortalecimiento del proceso 
social, con el cual se generó un modelo de 
gestión y emprendimiento de las estructuras de 
gobierno indígena. Dentro del mismo proceso de 
intervención se adelantaron capacitaciones sobre 
la Ley de Gobierno de los Cabildos en donde se 
realizó la presentación y socialización de la cartilla 
de Gobierno Propio por capítulos, los participantes 
expresaron sus opiniones y propuestas, y finalizaron 
la actividad con la construcción de un mural de 
compromisos y deberes.

Se trabajaron aspectos del sistema estructural 
de gobierno indígena y de sus procesos 
organizativos, mediante la aplicación del 
instrumento (ICO) Índice de Capacidad 
Organizacional a 30 comunidades; y se 
construyó el plan de mejoramiento a partir 
de los hallazgos de las debilidades. Esta 
primera fase permitió la identificación de 
problemáticas sociales de las comunidades 
indígenas y la creación de alternativas de 
intervención para su fortalecimiento. 

El Fortalecimiento de las Comunidades Indígenas se desarrolló con el fin de 
recuperar la memoria histórica de las comunidades étnicas del área de influencia, 
y además fortalecer sus organizaciones. El proceso se dividió en 2 fases:

FASE 

FASE 2

1
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“
”

Gestión Social Corporativa

“Chévere porque nos enseñan cosas sobre el arte, sobre los derechos 
humanos, uno aprende a divertirse haciendo arte en las calles, y 
planteando cosas en las pinturas como los derechos”.
José Echeverry – Yondó, Antioquia

PINTANDO FUTURO
‘’Pinto mi futuro, pinto mis derechos’’

C
ada año Oleoducto de Colombia S.A. - ODC -, y la Fundación Oleoductos 
de Colombia recorren el área de influencia para promover valores, 
derechos y paz a través del arte, aspectos trascendentales en la 

construcción y fortalecimiento de las comunidades, mediante la estrategia 
artística Pintando Futuro, la cual está dirigida a menores entre los 8 y 14 años de 
edad, explorando su creatividad y libre expresión, una estrategia que les permita 
sonreír, soñar, compartir y pintar el futuro del color de sus derechos. En el año 
2018 lo hicimos en alianza con el Programa de Derechos Humanos de USAID. 
Todos los conocimientos compartidos en esta experiencia quedaron reflejados 
en grandes murales donde los niños y las niñas son los artistas, y gracias a su 
imaginación y amor por el arte, representaron su visión sobre una Colombia 
llena de colores y esperanza. 

Adicional a la pintura, los participantes plasmaron sus sueños e imaginación, 
a través de la construcción de historias, cuentos y fábulas, que posterior a 
un proceso de selección fueron publicados en un libro virtual en la página 
institucional de la Fundación Oleoductos de Colombia: www.fodc.org.co

Con esta estrategia no solo se potenciaron capacidades artísticas, también se 
ampliaron de manera innovadora las puertas de las oportunidades en aras de 
construir un tejido social inclusivo, incluyente y solidario. 

Durante seis días de talleres, niños y niñas, aprendieron jugando el significado 
de los derechos humanos y los identificaron en su vida cotidiana, para luego 
representarlos en piezas artísticas; alzando la voz para decir: ¡Pinto mi futuro, 
pinto mis derechos!
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Resultados programa:
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“
”

Prácticas de Negocios 
Socialmente Responsables

‘’Los Grupos de Ahorro y Crédito Local han incentivado la cultura de ahorro a 
temprana edad; los niños de las familias ya se ven involucrados en los procesos que 
llevamos a cabo’’.
Jessica Camelo Cortés, integrante del grupo de ahorro Chorro de Lágrima.

GRUPO DE AHORRO Y CRÉDITO LOCAL (GACL)

E
stamos convencidos de que las personas excluidas del sistema 
financiero tradicional tienen derecho a acceder a servicios acorde 
con sus circunstancias. Por ello, en los últimos cinco años se ha 

implementado la metodología de Grupos de Ahorro y Crédito Local, con 
el apoyo de Oleoducto de Colombia-ODC a través de nuestra Fundación. 

Para el año 2018 se priorizó la conformación de nuevos Grupos en los 
municipios de Planeta Rica, Córdoba y Remedios, Antioquia, donde 
además se continuó realizando labores de seguimiento a los grupos 
antiguos conformados en los años anteriores en el área de influencia, 
tales como Coveñas, Purísima, Momil, Tuchín, San Andrés de Sotavento 
y Pueblo nuevo. Para este propósito, se contrataron dos facilitadores 
de campo y un coordinador, cuyas metas de conformación de grupos 
nuevos fue de 50 en total.

Los resultados alcanzados en el periodo superaron las expectativas, de 
tal manera que en el municipio de Remedios se conformaron 28 grupos 
y en Planeta Rica 26, para un total de 54 grupos de ahorro. En total, 726 
personas ingresaron nuevas, llegando a ahorrar más de 80 millones de 
pesos en su primer ciclo de ahorros. A este indicador podemos agregar 
la conformación de 4 grupos en el municipio de Tuchín, debido a la 
necesidad diciente de acceso a estos servicios en una entidad financiera.

Número total de 
miembros actuales

Número total de 
grupos supervisados

Millones en el Fondo de 
préstamo, dinero en caja y 

en el banco

726

54

67,9
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Remedios 
(Antioquia)

En los grupos antiguos se encuentran casos muy significativos donde 
en más de cinco comunidades han erradicado los gota a gota en un 
80%. Con respecto al municipio de Tuchín Lidis Talaigua expresa lo 
siguiente: “antes llegaban los diarios aquí desde tempranito, con esas 

motos y ahora ya ni se ven”.

También es significante ver que hasta los más pequeños se ven 
involucrados en la cultura del ahorro, tal como lo expresa Jessica 
Camelo: ‘’Los Grupos de Ahorro y Crédito Local han incentivado la 

cultura de ahorro a temprana edad; los niños de las familias ya se ven 

involucrados en los procesos que llevamos a cabo’’.

Durante el año 2018 

se auditaron 62 GACL 

antiguos, en los 

cuales se manejaron 

más de 500 millones 

de pesos.

En la comunidad Nueva Vida de Tuchín liquidaron sus ahorros con 
tres años y todas las familias van a construir sus casas bien bonitas 
gracias al ahorro. 

Es importante mencionar que la información que se generan en 
los GACL se registra en el Sistema de Información para Grupos de 
Ahorro y Crédito - SIGAC – y desde allí se lleva el monitoreo de cada 
uno de los movimientos que se realizan en términos de dinero y 
participación de las personas.

Planeta Rica 
(Córdoba)

TOTAL:

Cantidad de Grupos de Ahorro y Crédito Local conformados:

Tuchín 
(Córdoba)28 26

58

4
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Sistema de información de grupos de ahorro y crédito – SIGAC así para los municipios de 
Remedios y Planeta Rica:  

y se registran 

préstamos de más de

 140 millones de 
pesos

Por otro lado, se destaca 

que los ahorros de los 

grupos antiguos superan los

540 millones de pesos

Datos de grupos Nuevos-2018 Total General

Número total de miembros actuales 726 

Número total de hombres 246 

Número total de mujeres 480

Número total de grupos supervisados 54 

Activos 93.632.500 

Fondo de préstamo, dinero en caja y en el banco 67.914.600 

Dinero total en otros fondos 18.042.900 

Valor de los préstamos pendientes 7.675.000 

No. de préstamos pendientes 32

Valor de los préstamos. Pendientes 7.675.000 

Monto promedio de préstamos pendientes
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E
l 21 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el primer encuentro de grupos de 
ahorro y crédito local en el municipio de Planeta Rica, Córdoba. Este encuentro 
denominado “Tejiendo Redes de Inclusión Financiera”, fue concebido como una 

oportunidad de crecimiento para los grupos de ahorro, donde a través del intercambio 
de experiencias de éxito en su implementación y la asesoría de expertos, pudieron 
conocer nuevas posibilidades de crecimiento. En total participaron 150 representantes 
de los GACL de los municipios de Remedios (Antioquia), Coveñas (Sucre), San Antero, 
Tuchín, Momil, San Andrés de Sotavento, Purísima y Planeta Rica (Córdoba).

En el evento, además de promover la interacción, el fortalecimiento y la creación 
de redes entre los participantes de los GACL, contó con el acompañamiento de la 
institucionalidad municipal, la profesional senior de relacionamiento con grupos 
de interés de Oleoducto de Colombia S.A. –ODC-, la directora de Banca de las 
Oportunidades y expertos en el tema.

• Redes de economía solidaria.

• Cooperativismo.

• Mentalidad empresarial.

Temas tratados

ENCUENTRO DE GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO LOCAL

“El Encuentro fue una experiencia 
muy bonita, realmente fue de 
mucho aprendizaje. No sólo 
vamos a ahorrar y prestar sino 
también innovar en un negocio o 
crear una microempresa, ¡muchas 
expectativas por cumplir en 
nuestro grupo de ahorro!”.

Yessica Trujillo, habitante de 
Momil, Córdoba.
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Las personas tienen ganas de seguir 
transformando su territorio a partir 
de nuevas acciones y actividades, 
han replicado lo aprendido y están 
asumiendo nuevos retos, de igual 
forma, están promocionando la 
cultura de ahorro en otros y expresan 
la intención de conformar nuevos 
grupos en sus territorios y crear 
negocios rentables que mejoren la 
calidad de vida. 

El grupo de ahorro Fuente 
de Vida del municipio de 
Tuchín, Córdoba, fue ganador 
del Premio CITI 2108 en la 
categoría Banca Comunal.

E
l grupo de ahorro Fuente de Vida es uno de los 150 que se han 
conformado en la zona de influencia de Oleoducto de Colombia 
- ODC-, con el apoyo y la asesoría de la Fundación Oleoductos de 

Colombia.

Integrado por 19 miembros, 10 mujeres y 9 hombres, este grupo se ha 
convertido en el segundo ganador de Premio CITI y en un ejemplo de 
trabajo en equipo para toda la región donde hacen presencia los GACL. 
Este premio, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento de las economías 
locales en todas las regiones del país, ha sido entregado por más de 
16 años, reconociendo y apoyando económicamente a diferentes 
emprendimientos de Colombia.

‘’Nuestra principal labor productiva es la fabricación de artesanías en caña 

flecha, por eso, una parte apoyo económico del premio lo invertimos en 

capacitaciones a nuestros jóvenes para que conozcan más sobre la cultura 

del trenzado de la caña flecha y la fabricación del sombrero vueltiao. Todo 

esto, con el fin de generar empleo en nuestra misma comunidad’’, afirmó 
Jimmy Jhon Márquez, representante del grupo Fuente de Vida. 

Grupo de ahorro y crédito local ganó premio CITI 2018

Los grupos de ahorro han transformado la economía y cultura en las 
comunidades con la promoción de actividades basadas en valores y 
principios, entre los que se destacan la confianza y el trabajo en equipo, 
permitiendo a la vez el acceso a servicios financieros básicos como el 
ahorro y el crédito. El grupo de ahorro Fuente de Vida ha innovado en su 
comunidad con la puesta en marcha de proyectos de desarrollo familiar, 
social y microempresarial que se han gestado a partir de las reuniones 
entorno a la metodología GACL.

Los emprendimientos ganadores fueron elegidos tras una rigurosa 
evaluación de 308 proyectos provenientes de 22 departamentos del país.

Premio CITI al  
microempresario del 
año 2018
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TEJIDO SOCIAL Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

“
”

‘’Durante los procesos y acompañamientos de la Fundación Oleoductos de Colombia, logramos 
detectar mediante las visitas de la psicóloga que Felipe era normal y que sólo necesitaba mayor 
acompañamiento de parte mía. La psicóloga nos entregó herramientas para apoyar a nuestro hijo 
y yo quedé muy satisfecha porque mi mayor preocupación era pensar que mi hijo era ‘especial´, 
con el proceso avanzamos como familia y hoy estamos más unidos y felices”.
Yulis Paola Hernández Yances

T
ejido Social y Fortalecimiento Familiar es un 
programa que nace de la línea programática 
Prácticas de Negocios Socialmente 

Responsables de la Fundación Oleoductos de 
Colombia, este programa tiene como finalidad el 
acompañamiento integral a familias de empresarios 
del área de influencia del oleoducto, los cuales se 
encuentran vinculados a la Fundación mediante el 
programa de Finanzas para el Desarrollo.

Este modelo facilita el acceso de la población a los 
servicios financieros como una herramienta que 
contribuye a la erradicación de la pobreza y promueve 
la inclusión social en los territorios. El modelo de 
esta línea programática integra los siguientes tres 
(3) núcleos temáticos: Desarrollo del Ser, Desarrollo 
Familiar y el Fortalecimiento Empresarial; esta 
metodología de trabajo se lleva a cabo con tres 
estrategias claves: un diagnóstico- aplicación del 
plan de vida familiar, encuentros formativos y la 
evaluación del proceso.

Desarrollo
del Ser

3 Ejes
Temáticos

Desarrollo
Familiar

Fortalecimiento
Empresarial

Desde el año 2014 se viene trabajando en el Acompañamiento Familiar con los empresarios la “Construcción 
de tejido social y fortalecimiento de las familias”, el cual busca consolidar una estrategia que permita llegar de 
forma efectiva a los empresarios y sus familias, incorporando prácticas que contribuyan con el crecimiento 
de las unidades productivas y el desarrollo de las personas y las familias como base del desarrollo humano 
sostenible. 

Durante el año 2018 se realizó el acompañamiento a 60 familias de empresarios de los municipios de Zaragoza, 
Antioquia y Pueblo Nuevo, Córdoba, el acompañamiento tuvo como objetivo aportar al fortalecimiento 
familiar y la construcción del tejido social, mediante la estructuración de planes de vida, en donde se promovió 
el aprovechamiento de los propios recursos con el fin de impulsar cambios positivos al interior de la familia y 
así mejorar la calidad de vida y la sana convivencia en los empresarios.

Mediante la intervención con las 60 familias empresarias se logró avanzar en muchos aspectos como: El 
fortalecimiento de las dinámicas familiares, la promoción de ideas creativas de negocio, el incentivo de la 
cultura del ahorro, la minimización de los índices de mora de los empresarios, el fortalecimiento de los vínculos 
afectivos, la modificación de los estilos de crianza y la reactivación de las unidades productivas. 

Estos logros se consiguieron mediante el acompañamiento y los encuentros educativos en el hogar, en donde 
se abordaron los temas que encaminaron a la familia a repensar sus formas de relacionamiento y adoptar 
formas más asertivas de convivencia. Los temas abordados durante los encuentros en los hogares integraran 
los 3 ejes temáticos del programa Finanzas para el Desarrollo.
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Todo el proceso con las 60 familias empresarias 
fue transmitido conforme a su estructura, se realizó 
la aplicación de los planes de vida a cada familia, 
se realizaron encuentros formativos con el fin de 
promover el trabajo en equipo, la construcción del 
tejido social y las ideas creativas de negocios para 
los territorios, al igual se realizaron intervenciones 
psicosociales a familias con problemáticas de 
convivencia y finalmente se realizó con las familias un 

cierre en donde se logró la socialización de los logros 
obtenidos, finalmente se hizo entrega de alcancías 
para incentivar la cultura del ahorro en las familias 
y sus respectivos certificados por su participación. A 
los eventos de cierre asistieron más de 150 personas 
entre los dos municipios, en ambos eventos de cierre 
se contó con la participación de funcionarios de 
las alcaldías municipales y gestores sociales de los 
territorios.

Indicadores del proceso

18

6
12

18

Ampliación de 
unidades productivas

No
. d

e 
fa

m
ili

as

Reinicio de actividades en 
unidades productivas

Reducción de los índices de 
mora de los empresarios

Intervención de procesos 
psicosociales puntuales

Ejes temáticos del programa Finanzas para el Desarrollo

Desarrollo del Ser

Empoderamiento de la 
mujer empresaria.

Autoestima.

Prevención del embarazo 
en la adolescencia.

Proyecto de vida.

Liderazgo comunitario.

Derechos sexuales y 
reproductivos.

El buen trato.

Pautas de crianza.

Vínculos afectivos.

Comunicación asertiva.

Resolución de 

conflictos.

Cuidado mutuo.

Cultura del ahorro.

Ideas creativas de 
negocio.

Nivel de formación legal.

Manejo de libros 
contables.

Servicio al cliente.

Organización financiera.

Desarrollo Familiar Desarrollo Empresarial
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Una de las experiencias significativas 
evidenciadas durante el proceso de 
fortalecimiento familiar, fue el de la 
familia de la joven empresaria Yulis Paola 
Hernández, quienes se encontraban 
atravesando una dificultad con su 
hijo Felipe de 6 años. Como madre, 
Yulis identificó que las capacidades de 
aprendizaje de su hijo eran diferentes 
a las de los demás niños de su misma 
edad, por lo cual llegó a pensar junto 
con su esposo que Felipe no era un 
niño “normal”; la situación provocó en 
la madre estados de estrés, crisis y de 
depresión, lo cual afectó la armonía de 
toda la familia. 

Durante el seguimiento al plan de vida 
se realizó una visita de acompañamiento 
familiar, en la cual se le aplicó al niño el 

“test de la familia de Machover”, con el fin 
de observar las capacidades cognitivas, 
de lenguaje y de procesamiento de la 
información del niño de 6 años de edad. 

Se logró evidenciar que efectivamente 
el niño no presenta retraso mental o 
dificultades de lenguaje y tampoco 
de aprendizaje, solo que su ritmo de 
procesamiento de la información es 
más lento que el de la media, por lo 
cual se le sugirió a la madre empresaria, 
realizar un acompañamiento al proceso 
formativo del menor. Se logró entregar 
herramientas a la madre para fortalecer 
las capacidades de aprendizaje del niño 
y apoyarlo en toda la parte académica 
para así contribuir con el avance del 
menor.

Fortaleciendo lazos familiares

60

6

60

Capacitación en temas 
financieros y de cultura de 

ahorro

Reanudación de acuerdos de 
pagos por mora

Empoderamiento en temas de 
resiliencia, comunicación asertiva y 

resolución de conflictos
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OTROS PROYECTOS

Objetivo:
Investigación Acción Participativa para generar un 
diagnóstico comunitario en las zonas de influencia de las 
empresas en el Magdalena Medio.

Alcance:
Sistematizar la situación de los Derechos Humanos y la 
construcción de paz en el Magdalena Medio, específicamente 
en lo relativo a primera infancia, derechos de los niños 
(educación, explotación laboral y sexual, violencia contra los 
niños, etc.) y derechos de los jóvenes.

Objetivos específicos:
• Identificar liderazgos locales y posibilidades de 
fortalecimiento del tejido social comunitario para fomentar 
el desarrollo y la protección de niños y jóvenes en la región.

• Indagar la valoración que tienen los miembros de las 
comunidades sobre los DDHH y Derechos del Niño

• Identificar la incidencia de situaciones como violencia 
intrafamiliar, tráfico de estupefacientes y explotación sexual 
infantil en la zona

Producto final:
Plan de intervención “recomendaciones” para las empresas 
en temas de derechos humanos en las zonas de influencia de 
las empresas en el Magdalena Medio, acciones participativas.

Investigación Magdalena Medio 
Comunidades visitadas

Puerto Boyacá 
(Boyacá)

Puerto Serviez

Puerto Berrío 
(Antioquia)

Puerto Nare 
(Antioquia)
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Resultados de la investigación 

Condiciones 
de vivienda 

Acceso a servicios 
públicos 

Condiciones 
de los hogares 

Educación 

Violencia 

Indicadores 
analizados

Condiciones de 
vivienda 

Acceso a servicios 
públicos 

Condiciones de 
los hogares 

Educación Violencia 

Predominan las viviendas 
tipo cuarto en las que habitan 
familias conformadas por 
parejas e hijos, parejas y 
familiares propiciándose el 
abuso sexual.

Más del 45% de la población 
del Magdalena poseen 
hogares con viviendas 
inadecuadas, hacinamiento y 
miseria.

Se evidencia violencia escolar 
y el matoneo, la violencia 
intrafamiliar que incluye 
violencia de género y contra 
los niños.

Preocupa la calidad de la 
educación y el incremento 
del abandono escolar para 
dedicarse al tráfico de 
estupefacientes o porque 
se convierten en madres 
adolescentes.

Se estima que más de 47% de 
las viviendas tienen acceso a 
alcantarillado, el resto posee 
pozos sépticos, baños sin 
conexión y letrinas.
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Evaluación de impacto 

Proceso para la evaluación de impacto

Se evaluará de los proyectos:

Con el objetivo de evaluar la inversión y gestión social de 
Oleoducto de Colombia S.A. se realiza un estudio a través 
de la firma Cifras y Conceptos, seleccionada a través de 
un proceso de licitación privada.

• Características Sociodemográfi cas de los encuestados 

• Evaluación de impacto.

• Medición de satisfacción 

• Reconocimiento y confi anza frente ODC.

• Reconocimiento y confi anza frente FODC

• Expectativas en temáticas e intervenciones.

Consolidación y 
verificación de bases 

de datos.

Capacitación y 
entrenamiento a 
encuestadores.

Generación de Informe 
de resultados y 

recomendaciones. 

Construcción y 
validación del 
instrumento.

Aplicación de 
encuestas.

1 2 3 4 5
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Durante el 2018, con el objetivo de cumplir las metas trazadas en el TBG y según los lineamientos del Plan de Inversión 
Social de ODC, se establecieron alianzas con organizaciones presentes en diferentes zonas del área de influencia para 
viabilizar y potenciar el impacto de algunos proyectos:  

ALIANZAS INSTITUCIONALES 
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EJECUCIÓN FINANCIERA 2018

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Y LIDERAZGO 
COMUNITARIO

FORTALECIMIENTO 
DE COMUNIDADES 

INDÍGENAS

MEDIOS 
INSTITUCIONALES

PINTANDO FUTURO

$ 155.500.000

$ 125.735.000

$ 172.000.000

$ 179.168.455

META INICIAL TOTAL DICIEMBRE 2018 EJEC. DICIEMBRE/18 % EJEC. TOTAL A DICIEMBRE

$ 171.511.501

$ 133.249.746

$ 179.950.084

$ 176.806.442

110%

106%

105%

99%
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GRUPOS DE AHORRO Y 
CRÉDITO LOCAL -GACL- 

CONSTRUCCIÓN DE 
TEJIDO SOCIAL Y 

FORTALECIMIENTO A 
LAS FAMILIAS

INVESTIGACIÓN DDHH 
MAGDALENA MEDIO

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO PROGRAMA 

DE INVERSIÓN Y 
GESTIÓN SOCIAL 
EN EL TERRITORIO 

INTERVENIDO POR LA 
FODC EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DE ODC

SUBTOTAL EJECUCIÓN 
AL CORTE FINANCIERO 

A NOVIEMBRE 2018

$ 95.318.060

$ 33.481.940

$ 26.200.000

$ 80.000.000

$ 867.403.455

$ 92.904.473

$ 31.482.223

$ 21.000.000

$ 71.935.500

$ 878.839.969

97%

94%

80%

90%

101%
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¿Quiénes somos?

Misión

Visión

S
omos una organización sin ánimo de lucro que ejecuta Planes de Inversión 
Social de las compañías aportantes Oleoducto de Colombia S.A. - ODC - y 
Oleoducto Central - Ocensa -; empresas transportadoras de hidrocarburos.

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

En el año 2025 la Fundación 
Oleoductos de Colombia y 
sus compañías aportantes 
serán reconocidas por 
un significativo aporte al 
desarrollo de las comunidades 
de las áreas de influencia.

Valores corporativos

Transparencia:
Promovemos el manejo abierto y claro de los recursos, tanto en las 

entidades gubernamentales y sociales como al interior de la Fundación.

Equidad:
Favorecemos la igualdad de oportunidades para todos y todas, haciendo 

énfasis en las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

Legitimación del Estado:
Reconocemos y promovemos las funciones legítimas del Estado sin 

reemplazarlo.

Preservación del entorno natural:
Promovemos y defendemos el derecho a gozar de un ambiente sano.

Aprecio de la diversidad cultural:
Rescatamos, valoramos y disfrutamos las costumbres y tradiciones en las 

comunidades donde trabajamos y defendemos su conservación.

Respeto por la religiosidad:
Reconocemos y aceptamos la diversidad de cultos.

Responsabilidad:
Cumplimos los compromisos que adquirimos en el desarrollo de 

programas y proyectos.

Promoción de la autogestión:
Buscamos y aportamos para que las comunidades sean autogestoras de 

su desarrollo.

Participación:
Generamos espacios donde se promueve la participación comunitaria.

Coordinación interinstitucional:
Buscamos generar alianzas y trabajar conjuntamente con otras 

organizaciones que propendan por el desarrollo de la región.

Seguimiento y evaluación:
Realizamos seguimiento y evaluamos nuestros programas y proyectos con 

miras a mejorar los resultados y el impacto que buscamos con ellos.
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Cobertura (área de influencia)

N
uestras acciones como 
operadores de los planes 
de inversión social de 

Oleoducto de Colombia S.A., se 
extienden en 20 municipios de 
cuatro departamentos, en lo cuales 
generamos capacidades que 
contribuyen al  desarrollo sostenible 
de las comunidades.

Municipios

Departamentos

34
6

Oleoducto de Colombia S.A. -ODC-

Sedes Fundación Oleoductos de Colombia

N

Puerto BoyacáPuerto Boyacá

Puerto BerríoPuerto Berrío

YondóYondó

RemediosRemedios

ZaragozaZaragoza

Puerto NarePuerto Nare

SegoviaSegovia

CaucasiaCaucasia

BuenavistaBuenavista

Pueblo NuevoPueblo Nuevo

MomilMomil
TuchínTuchín

San AnteroSan Antero

La ApartadaLa Apartada

Planeta RicaPlaneta Rica

SahagúnSahagún

ChinúChinú
San Andrés
de Sotavento
San Andrés
de Sotavento

PurísimaPurísima
CoveñasCoveñas

Jesús MaríaJesús María
FloriánFlorián

OtancheOtanche

La BellezaLa Belleza
Puente NacionalPuente Nacional

AguazulAguazul
TauramenaTauramena

PáezPáez

SabanalargaSabanalarga

ZetaquiraZetaquira
Boyacá, BoyacáBoyacá, Boyacá

RamiriquíRamiriquí

MonterreyMonterrey
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E
l objetivo del programa es contribuir al desarrollo de empresarios y organizaciones sociales, 
promoviendo el acceso a servicios financieros como una herramienta de dinamización de economías 
locales, orientada a fomentar la sostenibilidad y el desarrollo local.

El programa contiene los siguientes componentes:

• Crédito: Facilitar el acceso a recursos de crédito, a familias excluidas del sistema financiero tradicional, con 
cuotas flexibles y a costos razonables, fortaleciendo su propio negocio y mejorando la calidad de vida del 
núcleo familiar dinamizando la economía local.

Se incluyen las siguientes actividades:

• Educación fi nanciera: Promover en los empresarios y organizaciones sociales la cultura del 
ahorro y el buen hábito de pago, mediante acciones formativas que permita reconocer riesgos y 
oportunidades para tomar decisiones financieras acertadas.
• Formación empresarial: Promover procesos de formación y acompañamiento durante el ciclo 
del crédito, identificando oportunidades y estableciendo planes de mejora, que permitan potenciar 
integralmente la unidad productiva, en función de hacerla más competitiva en el mercado.
• Acompañamiento familiar: Contribuir con el desarrollo integral de las familias beneficiarias del 
programa de finanzas, mediante la implementación de estrategias de promoción humana dirigidas 
a fortalecer las relaciones familiares y el tejido social.

• Grupos de ahorro y crédito local: 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.

Programas

Fortalecimiento Social

C
umple con el objetivo de fortalecer las capacidades de participación ciudadana y gestión 
comunitaria de las organizaciones sociales para favorecer el desarrollo local en las comunidades, 
a través de las diferentes líneas: 

• Control social: Apoyar y asesorar a los organismos comunales, organizaciones sociales y la ciudadanía 
de las zonas de influencia de la Fundación en los procesos públicos y de interés general, teniendo 
una vinculación directa de interlocución cualificada para garantizar una gestión efectiva y la eficiente 
orientación de los recursos públicos.

• Fortalecimiento organizacional: Fortalecer el desempeño organizacional de las Juntas de Acción 
Comunal y organizaciones sociales en los aspectos administrativos, gerenciales, de relacionamiento y 
gestión de manera que favorezcan su autonomía y desarrollo.

• Liderazgo comunitario: Capacitar a los líderes comunitarios en la gestión de organizaciones sociales 
y comunitarias, y en la toma de decisiones para el bien común de su comunidad u organización.

Finanzas para el Desarrollo
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Mujer y Desarrollo

• Mujer y Familia

• Mejoramiento de vivienda: Mejorar la calidad de vida (autoestima, convivencia, respeto 
a la intimidad y salubridad) de los hogares intervenidos en el área de influencia por medio 
del mejoramiento de la vivienda.

• Hábitat saludable: Mejorar los hábitos de higiene y la calidad de alimentación de los 
hogares intervenidos en el área de influencia para disminuir los factores de riesgo para la 
familia.

• Plan de vida familiar: Fortalecer el tejido familiar a través de la formación en valores 
que redunden en una mayor apropiación del sentido de familia para disminuir la violencia 
intrafamiliar.

• Mujer y Educación

• Acceso a la educación técnica, tecnológica o universitaria: Se realizan convenios y 
gestiones para que las mujeres tengan acceso a becas que les permitan iniciar y finalizar sus 
estudios formales, convirtiendo la educación en la herramienta que transforma sus vidas.

• Formación vocacional para el empleo: A través de espacios de formación y gestiones, 
se promueve para las mujeres desarrollar habilidades y adquirir conocimientos en las 
actividades por las cuales muestran afinidad.

• Mujer y Comunidad

• Redes comunitarias (Escuelas de vida): Formar en participación, liderazgo y DDHH de 
las mujeres.

• Escuela para democracia: Hacer ejercicio de sus derechos a partir de la cual se agrupan 
o vinculan.

• Promoción empresarial: Apalancar proyectos económicos de las mujeres y de familias 
para lograr la autonomía económica.
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Gestión Social
Plan de inversión Social Ocensa Mujer y Desarrollo

Mujer y Educación

Fondo de Educación Superior Mujeres Ocensa - Lumni

Fondo de Educación Superior - Universidad La Salle

Fondo de Educación Superior - Corpoeducación

Repo - Formación Turística

Mujer y Familia

Construcción de 20 viviendas en zona rural del municipio de Caucasia, Antioquia

Construcción de 50 viviendas en zona rural del municipio de Zaragoza, Antioquia

Construcción y/o mejoramiento de 22 viviendas en Sabanalarga, Casanare

Mejoramiento de la infraestructura de 64 hogares en Remedios, Antioquia

Mejoramiento de 24 viviendas en el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba

Mejoramiento de viviendas en Monterrey, Casanare

Mejoramiento de 40 viviendas en la zona rural de Miraflores

Mejoramiento de 55 viviendas en el área rural del municipio de Jesús María

Mejoramiento de 15 viviendas en el área Rural del municipio de Boyacá – Boyacá

Fortalecimiento del Tejido Social de las Familias, a través de la estrategia ‘’Soy Como Tú’’, en los 
municipios de Miraflores y Otanche

Formación Política y de Liderazgo en convenio con la gobernación de Boyacá, La Escuela 
Superior de Administración Pública - Esap y Fundación Oleoductos de Colombia

Mujer y Comunidad

Movilizaciones ciudadanas del 8 de Marzo y 25 de Noviembre

Fortalecimiento producción apícola en el Bajo Cauca
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E
l Programa Mujer y Desarrollo, que focaliza los esfuerzos en las 
mujeres como agentes del desarrollo local, cuidado mutuo y 
construcción de paz, cumple con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades y regiones de la zona de 
influencia de OCENSA, focalizando la inversión social de la compañía 
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.

El programa contempla las siguientes líneas programáticas: Mujer 
y Educación, Mujer y Familia y Mujer y Comunidad, las cuales se 
desarrollan en los 25 municipios del área de influencia, impactando 
positivamente a 450 familias, según el TBG del programa con corte al 
mes de diciembre de 2018.

Plan de 
Inversión Social 
Ocensa Mujer y 

Desarrollo
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E
n esta línea se quiere mejorar la vocación productiva de la mujer, al tiempo 
que se la arraiga a sus regiones y se impulsa sus carreras profesionales en 
la empresa. Para lograrlo, Ocensa brindó becas de formación para 170 

mujeres , en 17 municipios en los que tiene presencia.

Mujer y Educación

Becas otorgadas Diagnósticos Familiares Planes de Vida Familiar

170 127 153
FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR MUJERES OCENSA SUSCRITO ENTRE LUMNI 
COLOMBIA S.A.S., FUNDACIÓN ZIGMA Y LA FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE 
COLOMBIA

A 
partir de la suscripción de un convenio de cooperación, 
se inició el proceso de mejoramiento de la calidad de vida 
de 91 mujeres mediante el acceso y la permanencia a la 

educación superior, con el cual se les apoyó en el pago de matrícula 
y manutención para su formación profesional. 

Este proyecto se desarrolló con acompañamiento familiar y contribuyó 
con la apropiación del sentido de familia y la corresponsabilidad de 
la familia como primera red de apoyo fundamental para el desarrollo 
de las beneficiarias, además logró realizar la implementación del Plan 
de Vida Familiar - Ruta de Sueños - de noventa y una (91) becarias 
de los departamentos de Casanare, Boyacá, Santander, Antioquia y 
Córdoba. Las familias lo recibieron como una actividad innovadora 
y motivadora, ya que les permitió proyectarse individualmente y en 
familia para el cumplimiento de sus propósitos.

En total, 91 becas educativas han sido otorgadas en el convenio 

con Lumni y Zigma a mujeres de la zona de influencia con el 

apoyo de Ocensa ”
“

Becas otorgadas

Diagnósticos Familiares 

Planes de Vida Familiar

Talleres Hábitat Saludable

91

55

91

2

’Me siento parte de una familia, más allá del apoyo 
económico, que considero muy importante, cuento con 
apoyo emocional incondicional, el cual me ha ayuda dado 
a traer de vuelta el valor que tengo como mujer’’. Andrea 
Ayala, estudiante de ingeniería ambiental.
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FONDO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MUJER Y DESARROLLO – PROYECTO EN EL 
CAMPUS UTOPÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE EN CASANARE 

E
l convenio entre Ocensa y Utopía permitió que siete 
(7) mujeres jóvenes colombianas en situación de 
vulnerabilidad, accedieran a la educación superior a 

través de auxilios educativos al programa de Ingeniería 
Agronómica de la Universidad de La Salle, en el Campus 
de Utopía, ubicado en la ciudad de Yopal (Casanare). 

En el año 2018 se graduó la primera becaria del 

convenio entre Ocensa y Utopía, quien implementó un 

sistema de producción de maracuyá en el municipio de 

Zaragoza (Antioquia).

Becas otorgadas

Diagnósticos Familiares 
y Planes de Vida Familiar

Seguimientos a Rutas de 
Sueños

Trabajo de grado 
acompañado

7

7

23

1

”
“

“Veo con mucha alegría que los sueños se cumplen 
cuando todo está en las manos de Dios, y que 
personas y organizaciones como Ocensa quieren 
cambiar el futuro; lo hacen ayudando a personas 
para que tengan un mejor mañana. Que el gran 
Dios los bendiga". Jynneth Andrea Téllez

Por otro lado, se hizo el seguimiento al cumplimiento de 
las horas sociales que deben realizar por semestre cada 
una de las becarias, quienes, de acuerdo con la orientación 
vocacional, abrieron espacios en diversas entidades 
tanto de orden público como privado, para impactar 
de manera positiva a los niños y niñas, adultos mayores 
y comunidad en general, a través de actividades sobre 
prevención de enfermedades de transmisión sexual; 
charlas informativas sobre el cáncer de Papiloma; hábitos 
de higiene y salubridad en las viviendas; control social a 
la ejecución de obras civiles; talleres para la resolución 
de conflictos y control de emociones; fortalecimiento a 
organizaciones en Buenas Prácticas Agrícolas; talleres de 
prevención del deterioro del medio ambiente y apoyo 
en tabulación de información en entidades públicas.

Entre las entidades, organizaciones e instituciones que 
posibilitaron los espacios para el cumplimiento de dicha 
labor, se pueden destacar las JAC, la Policía Nacional, las 
Empresas de Servicios Públicos, entre otras.

Con el proceso de acompañamiento a las becarias 
motivamos sus proyectos de vida a fin de que 
logren cumplir sus metas. Durante esta vigencia, 
promovimos en conjunto con Lumni, dos (2) 
talleres en el que se recordaron las condiciones del 
Fondo Educativo, especialmente, el compromiso 
de cada beneficiaria con sus notas y promedios 
académicos. También se realizaron actividades 
lúdicas de integración y orientación a partir de una 
presentación denominada “Tú: protagonista de tu 
propio desarrollo”. 

Frente estos espacios, Andrea Ayala, estudiante 
de ingeniería ambiental, manifiesta lo siguiente: 
‘’Me siento parte de una familia, más allá del apoyo 

económico, que considero muy importante, cuento 

con apoyo emocional incondicional, el cual me ha 

ayuda dado a traer de vuelta el valor que tengo como 

mujer’’.
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Además de permitir el acceso a la educación 
superior, este proyecto promovió el 
crecimiento empresarial del campo a 
través de un proyecto productivo, el cual 
fue denominado “Implementación de un 
sistema de producción de 0.6 hectáreas de 
maracuyá (Passiflora edulis. V flavicarpa) 
con fines comerciales, utilizando sistema 
de Feritirrigación, en el municipio de 
Zaragoza, Antioquia” la inversión del 
aporte para la ejecución de dicha unidad 
productiva fue otorgado por OCENSA, por 
un valor de $10.000.000, el cual se ejecutó 
de la siguiente manera:

Costos directos Valor

Mano de obra $ 3´970.000

Insumos $ 991.100

Materiales y herramientas $ 4´690.000

Fletes y trasporte $ 140.000

Total $ 9´791.100

Costos indirectos Valor

Arriendo $ 1´000.000

Administración, asistencia 
técnica/comunicación

$ 700.000

Imprevistos $ 100.000

Total $ 1´800.000

Costos totales del proyecto $ 11´591.100

Proyección de ventas $ 16´000.000

Utilidades proyectadas $ 4´408.900

A
sí mismo, mediante la implementación del acompañamiento social se realizó 
una actividad grupal donde se logró fortalecer la comunicación asertiva, lo cual 
contribuye de manera positiva en el relacionamiento entre los compañeros en 

el campus universitario. Adicionalmente, se realizaron los seguimientos individuales a 
los planes de vida familiar, donde se evidenció el alto compromiso de las becarias y sus 
familias con el cumplimiento de las metas trazadas en su ruta de los sueños. 

Durante este año se observó un gran compromiso de parte de las estudiantes con sus 
procesos de formación. Jynneth Andrea Téllez expresa lo siguiente: “veo con mucha 

alegría que los sueños se cumplen cuando todo está en las manos de Dios, y que personas y 

organizaciones como Ocensa quieren cambiar el futuro; lo hacen ayudando a personas para 

que tengan un mejor mañana. Que el gran Dios los bendiga". Finaliza diciendo: ‘’Luchen por 

sus sueños, lo imposible Dios lo hace posible. Hoy soy yo, mañana puedes ser tú, ya que todas 

las brechas están en tu mente”.

En la quinta cohorte del programa académico de Ingeniería Agronómica, 
se llevó a cabo la graduación de Karen Margarita Mendoza, quien es la 
primera becaria del convenio y actualmente se encuentra dedicada al 
cultivo de maracuyá y fue contratada por la Gobernación de Antioquia 
para hacer seguimiento a un proyecto de cultivos de arroz.
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CORPOEDUCACIÓN - FONDO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MUJER Y 
DESARROLLO DE OCENSA PARA LOS MUNICIPIOS DE CAUCASIA, ZARAGOZA, 
REMEDIOS Y SEGOVIA.

E
l Fondo de Becas de Ocensa es una alianza entre Oleoducto Central 
S.A. – Ocensa-, a través de la Fundación Oleoductos de Colombia, y la 
Corporación para el Fomento de la Educación Superior –Corpoeducación; 

a fin de facilitar el acceso y permanencia en la educación superior a mujeres de 
los municipios de Caucasia, Zaragoza, Remedios y Segovia. En total, 58 becas 
han sido otorgadas, de las cuales, 55 beneficiarias cuentan con diagnósticos 
familiares, los cuales hacen parte del proceso de acompañamiento social 
que se les brinda. Así mismo, se formularon 49 Planes de Vida Familiar que 
han permitido consolidar el proyecto de vida de las beneficiarias y de los 
miembros del hogar.

Desde el componente de acompañamiento familiar, se destaca que las 
beneficiarias y sus familias han logrado comprender la importancia de 
cumplir con las metas planteadas en su ruta de sueños; dando prioridad a la 
culminación de su formación profesional de manera exitosa; permitiendo con 
ello, establecer estrategias semestrales que las lleve a escalar cada vez más 
hacia el cumplimiento de esta meta.

58 mujeres (entre los 14 y 55 años de edad) de los municipios del Bajo 

Cauca y Nordeste antioqueño son beneficiadas por medio de becas de 

sostenimiento en carreras técnicas, tecnológicas o universitarias.

Becas otorgadas

Diagnósticos Familiares

 Planes de Vida Familiar

Encuentros colectivos

58

57

49

8

”

“
‘’La beca me ha favorecido en varios aspectos de mi vida, tanto académico como personal; 
pues, en lo académico me han permitido fortalecer mi proceso de formación; ya que constituye 
un pilar en mi proceso universitario; donde no solo adelanto mis estudios; sino que me prepara 
para lograr ser una profesional productiva, con miras hacia un futuro mejor. En cuanto a lo 
personal, me ha permitido a mí y a mi familia consolidar nuestras relaciones; mejorar nuestra 
comunicación y darles vía a nuestras metas para alcanzar nuestros proyectos personales 
y familiares”. Eliana Mercado; beneficiaria del proyecto Fondo para la Educación Superior, 
convenio OCENSA – Corpoeducación.
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Durante el año 2018 se realizaron cuatro (4) talleres de encuentros 
pedagógicos y cuatro (4) talleres de encuentros con tutores. 
En estos, se dio prioridad a las temáticas relacionadas con la 
integración al territorio y la importancia de la participación 
ciudadana, y además haciendo un juego de roles, tuvieron la 
oportunidad de crear su propio plan de desarrollo local, como 
una apuesta de inversión social en los sectores a potenciar. 
También, se abordó con las beneficiarias el tema de Inserción al 
mundo laboral donde se lograron reconocer las proyecciones y 
planteamientos de vida laboral que tienen las becarias, y cómo 
estos planes a su vez van permitiendo orientar las metas y sueños 
de acuerdo con las oportunidades del medio. 

En las actividades desarrolladas con los tutores, se logró reflexionar 
frente a la importancia de su rol activo como padres, pues su 
función se centra primordialmente en velar por el bienestar de 
sus hijos y con base en esto, apoyar para que las beneficiarias 
respondan de manera idónea ante las exigencias que tiene su 
formación profesional y los compromisos adquiridos al momento 
de recibir la beca. 

Es importante mencionar que, durante el año 2018 se contó con 
la participación activa de las becarias en el cumplimiento de las 
diferentes actividades que dan lugar al pago del servicio social 
correspondiente a cada semestre, a fin de lograr formalizar la 
beca en las fechas planteadas y habilitadas por Corpoeducación.

Logros: 

Vinculación activa de 58 beneficiarias 
en su proceso de formación 
profesional, con las diferentes 
instituciones de educación formal.

Participación activa de las beneficiarias 
en actividades planteadas para el 
fortalecimiento de sus capacidades 
e identificación de las situaciones 
conflictivas del territorio.
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También se realizó una reunión con la Cámara de Comercio de Casanare, con el objeto de articular y unificar 
criterios, para la realización de los siguientes cinco (5) talleres de emprendimiento dirigido a las familias de los 
becarios:

• Talleres de Emprendimiento y Gestión I y II

• Talleres de Educación Financiera I y II

• Talleres de Liderazgo y Trabajo en Equipo I y II

• Talleres de Hábitat Saludable 

• Talleres de las temáticas identificadas como falencias dentro del 
desarrollo de la aplicación del instrumento de entrevista familiar.

REPO - FORMACIÓN TURÍSTICA EN MONTERREY, CASANARE - PRIMERA COHORTE

C
on ocasión al convenio de OCE-RC-01-REPO–2018 suscrito entre 
OCENSA, la Cámara de Comercio de Casanare -CCC- y la Fundación 
Oleoductos de Colombia -FODC-, cuyo objeto es  “aunar esfuerzos 

entre las partes para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 
beneficiarias del presente convenio, ubicadas en el área rural de la zona de 
influencia de la estación el porvenir de municipio de Monterey, Casanare 
y el casco urbano del municipio a través de (i) la formación técnico laboral 
por competencia en turismo y guías de viaje a cargo de la CCC y (ii) el 
fortalecimiento familiar de 30 personas a cargo de la FODC por un plazo de 
18 meses (finaliza en diciembre de 2019)”. De acuerdo con las obligaciones 
descritas en el mismo, de entregar informes bimestrales de lo ejecutado; en 
el presente documento se relacionan las actividades realizadas entre el 26 
de septiembre y el 25 de noviembre de 2018. 

En el marco del convenio, para el periodo comprendido entre el 26 de 
septiembre a diciembre de 2018, se realizó acompañamiento por parte 
de la promotora social, para el proceso de selección de los candidatos al 
programa de formación, mediante la realización de visitas domiciliarias 
y la aplicación del instrumento de entrevista estructurada. Así mismo, se 
organizaron comités técnicos para hacer el correspondiente seguimiento 
y control del convenio. 

”
“

‘’Agradezco la gran oportunidad que nos brinda Ocensa, la Fundación Oleoductos de Colombia 
y la Cámara de Comercio, de poder estudiar y compartir esta experiencia tan significativa con 
mi familia. En esta técnica hemos tratado el tema de proyectos, y mi proyecto está enfocado en 
mi familia. Queremos ejecutar un proyecto de esculturas a mano y excursión, ya que mi papá 
sabe hacer esculturas’’. Enid Gisela Zamora, beneficiaria de la beca.

Beneficiarias

Diagnósticos Familiares

 Planes de Vida Familiar

15

15

13
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Como complemento a ello y de manera integral, 
además de los ejes abordados (académico y de 
emprendimiento), se inició a la ejecución del 
componente familiar, logrando de esta manera 
realizar quince (15) diagnósticos familiares mediante 
acercamiento con cada una de ellas. Durante la visita, se 
socializó el alcance de la estrategia, el proceso de estudio 
de los becarios en cada hogar, se resaltó el apoyo que 
reciben dentro del proceso por parte de los miembros 
del hogar, se dio a conocer el rol de la profesional social 
en el acompañamiento, se procedió con la lectura y 
firma del consentimiento informado y la aplicación del 
instrumento de entrevista familiar estructurada.

A partir de la información recolectada y la observación 
directa de la dinámica familiar, se registraron familias de 
tipologías nuclear y monoparental materna y paterna, 
también se identificaron falencias en los temas de 
pautas de crianza y ausencia de demostraciones de 
afecto entre pareja; estos temas se tomaron como 
base para la realización de los talleres grupales con las 
familias becarias. 

La información anterior presenta un resumen 
cuantitativo, de los sueños proyectados por cada una 
de las quince (15) familias en sus planes de vida familiar.

Desde el inicio del proceso, se evidenció disposición en la gran mayoría de los beneficiarios becarios y sus familias, en 
las cuales se dio a conocer el compromiso de cada uno en el avance del proceso, en donde cada becario e integrante 
de la familia reconoció la relevancia del acompañamiento brindado, dado que se identificaron debilidades y fortalezas 
intrafamiliares, los cuales pueden ser mejoradas con asesoría, acompañamiento psicosocial y compromiso de cada 
integrante (becario o integrante de la familia).

Sueños de las familias – unión familiar y diálogo asertivo.

Sueños relacionados con la Salud 
y el Autocuidado – exámenes 
médicos, cirugías físicas de salud y 
prevención de enfermedades.

El componente de Educación 
Financiera se enfocó en la creación 
de empresa propia, resaltando 
la técnica que se encuentran 
estudiando, la implementación de 
la nueva empresa de turismo y la 
participación del núcleo familiar 
como proyecto financiero, como 
segundo lugar se evidenció el pago 
de las deudas de cada familia y por 
último la motivación en los hijos 
menores para iniciar y continuar con 
el ahorro desde casa.

La Educación se proyecta en la 
terminación de sus carreras técnicas 
referente a los becarios, en los 
adolescentes y niños(as) se observa 
mayor proyección en el futuro 
culminando sus estudios profesionales 
con el apoyo de los padres.

Frente al Hábitat y la Vivienda 
Saludable solo una familia se 
identificó en cuanto al nivel de 
hacinamiento del hogar, debido a 
que comparte la vivienda con los 
padres. De igual manera se motiva 
e incentiva a las familias a mantener 
el buen uso de un hábitat y vivienda 
saludable.

En el Mejoramiento de Vivienda 
se relacionan con la ampliación y 
terminación de sus casas.



Informe de Gestión 2018  |   Fundación Oleoductos de Colombia

Información Institucional

54

Mujer y Familia

L
as 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. Se tiene como enfoque principal la perspectiva 

de género, en tanto, esta 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 pos de generar equidad y solidaridad en el seno de las familias. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se desarrollan procesos de acompañamiento y capacitación 
que contemplarán en primer lugar, 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.

Soluciones de vivienda 
entregadas

Diagnósticos Familiares Planes de Vida Familiar

229 246 280
CONSTRUCCIÓN DE VEINTE VIVIENDAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
CAUCASIA, ANTIOQUIA

“

”
Viviendas entregadas

Diagnósticos Familiares 

Planes de Vida Familiar

Talleres de hábitat saludable

20

20

20

5

V
einte familias de la zona rural de Caucasia, específicamente del 
corregimiento Cacerí y las veredas La Garrapata y La Apartada de Cuturú, 
recibieron vivienda nueva con el apoyo de las entidades Oleoducto 

Central S.A. –a través de la Fundación Oleoductos de Colombia, la alcaldía 
municipal de Caucasia y la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, quienes 
mediante el convenio interadministrativo 226-2016, aunaron esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para la formulación, estructuración y ejecución del 
proyecto de Construcción de 20 viviendas nuevas de interés social en lote propio.

La inversión de los recursos estipulados para la ejecución del proyecto, cumplió 
el objetivo de disminuir los niveles de hacinamiento identificados en las mismas. 
El valor de este proyecto constructivo fue de $742.567.067.

“Recibir la noticia de ser beneficiarios de una vivienda nos hizo muy 
felices, porque tener una casa de material era un sueño muy grande 
y hoy es una realidad. Aprendimos mucho durante el proceso de 
acompañamiento; mis hijos construyeron sus proyectos, logramos 
cumplir muchos sueños y el más grande, es el de la vivienda. Es una 
gran bendición, después de perderlo todo, hoy podemos decir que 
tenemos suficiente espacio para poder recibir a toda nuestra familia”.: 
Elizabeth Estrada, habitante de vereda La Garrapata.
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El área total construida fue de 42.25 m2, y contempló dos habitaciones aproximadamente 

de 8.7 m2, una sala comedor de 12.54 m2, cocina con separador de espacio común, un 

baño con sistema séptico domiciliario, un patio y ante terraza, además, contaron con 

sistemas de ventilación y aireación, con altura adecuada de cubierta para mitigar las altas 

temperaturas y espacios amplios para el desarrollo familiar.

El proyecto incluyó la integralidad del acompañamiento social con las 
familias beneficiarias, el cual hace parte del Programa de Inversión Social 
de la Compañía Ocensa, Mujer y Desarrollo, específicamente en la línea 
Mujer y Familia, donde se reconoce a la mujer como un actor fundamental 
para el desarrollo de las dinámicas familiares y con una alta capacidad para 
aportar a la trasformación de las realidades sociales de sus territorios. En este 
componente se elaboró el plan de vida familiar con las beneficiarias, en el 
cual los miembros del núcleo lograron establecer sueños con un alcance 
específico para ser desarrollado en un determinado tiempo. Las metas 
priorizadas se contemplaron dentro de siguientes 5 componentes: dinámica 
familiar, salud y autocuidado, educación financiera, mejoramiento de 
vivienda y educación formal, vocacional para la vida, los cuales permitieron 
el crecimiento personal, familiar y comunitario de los miembros del núcleo.

Aporte$ = Representado en:

$103.959.389 Materiales

$334.155.180
Mano de obra calificada y no 
calificada, materiales y suministros.

$304.452.498 Materiales y suministros.

Municipio de 
Caucasia

M
UNICIPIO DE CAUCASIA

DESARROLLOJUSTICIA Y
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La ejecución del proyecto permitió mejorar las 
condiciones de vivienda y de habitabilidad de 
aproximadamente 108 personas, y disminuir 
el índice de hacinamiento de las familias. Así 
mismo, se transformaron las dinámicas familiares 
mediante la formación en temas de convivencia, 
fortalecimiento de vínculos, pautas de crianza, 
establecimiento de normas y límites, y pautas de 
hábitat saludable para la adopción de acciones 
básicas y preventivas relacionadas con la creación 
de entornos saludables al interior del hogar y su 
comunidad; además de empoderar el liderazgo 
femenino dentro del hogar y promover el respeto 
y la equidad de género. 

Una de las experiencias significativas evidenciadas 
durante el desarrollo del proyecto fue el de la 
familia de la señora Elizabeth Estrada de la vereda 
La Garrapata, a quien se le realizó el proceso de 
acompañamiento familiar. Durante el desarrollo 
del proyecto, la familia logró cumplir con la 
mayoría de las metas estipuladas en su plan de 
vida familiar.

Elizabeth expresa que su familia atravesó por 
una crisis debido a un incendio que les dejó 
sin vivienda durante varios días. Manifiesta 
que “Recibir la noticia de ser beneficiarios de una 

vivienda nos hizo muy felices, porque tener una casa 

de material era un sueño muy grande y hoy es una 

realidad. Aprendimos mucho durante el proceso 

de acompañamiento; mis hijos construyeron sus 

proyectos, logramos cumplir muchos sueños y 

el más grande, es el de la vivienda. Es una gran 

bendición, después de perderlo todo, hoy podemos 

decir que tenemos suficiente espacio para poder 

recibir a toda nuestra familia”.

Logros signifi cativos durante la 
ejecución del proyecto:

Entrega de 20 viviendas nuevas en 
lote propio, con dos habitaciones, 
unidad sanitaria, cocina y sala 
comedor.

Formación a 20 familias en temas 
de vivienda como espacio vital, 
agua para consumo en la vivienda, 
manejo de residuos sólidos, medidas 
de control de plagas y alimentos, 
y vivienda con higiene, como 
medida preventiva para la toma 
de conciencia del autocuidado y la 
salud de las personas.

Mejoramiento de la calidad de 
vida de 20 familias, en relación 
con su espacio habitacional y las 
condiciones estructurales de sus 
viviendas.

Minimización de los factores de 
violencia intrafamiliar, mediante la 
disminución del hacinamiento en 
20 familias.

Fortalecimiento de las dinámicas 
relacionales al interior de las familias, 
a través de la implementación de 
pautas de crianza y estrategias de 
comunicación asertivas. 

Se logró reforzar la importancia de la 
culminación de la educación formal 
como estrategia fundamental para 
la construcción del proyecto de vida 
personal y profesional. 
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“

”

Seguimientos

Planes de Vida Familiar

50

34

CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA VIVIENDAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ZARAGOZA, ANTIOQUIA

O
leoducto central S.A.-a través de la Fundación Oleoductos 
de Colombia-, la alcaldía municipal de Zaragoza, Antioquia 
y la empresa de vivienda de Antioquia VIVA, a través del 

convenio interadministrativo 225-2016, aunaron esfuerzos para 
la ejecución de un proyecto de construcción de 50 viviendas de 
interés social en lote propio en el área rural del Municipio por valor 
de $1.856.417.669.00.

No obstante, es de señalar que dicho proceso constructivo no fue 
concluido debido a que el municipio, como ejecutor de la obra, no 
finalizó la misma, llegando a un avance del 55% sobre 34 viviendas 
intervenidas.  Es de señalar que esta situación será producto de 
procesos penales y disciplinarios a los que haya lugar.

“Doy gracias a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia 
por apoyarme tanto, estoy muy feliz por todos los beneficios que he 
recibido para mí y mi familia, gracias por apoyarme con los proyectos 
de apicultura y ruta de los sueños; todos me han servido para salir 
adelante y para que mi familia permanezca unida. Hemos mejorado 
la calidad de vida y mis hijos se encuentran muy encaminados, hoy 
me siento más tranquila porque practicamos la comunicación 
asertiva, mi hijo cumplió el sueño de prestar el servicio militar y eso 
me trae tranquilidad porque sé que allá está seguro”, expresó Antolina 
Mendoza, beneficiaria del proyecto.
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Al iniciar el proyecto, encontramos comunidades y familias con problemáticas sociales como 
violencia intrafamiliar, hacinamiento, embarazos en adolescente, consumo de sustancias 
psicoactivas, deserción escolar, invisibilización del rol de la mujer y pobreza extrema; por ello, en el 
marco del proyecto se realizó el acompañamiento social a las familias con el objetivo de fortalecer 
sus dinámicas internas y el empoderamiento de las mujeres vinculadas en el proyecto, en el marco 
de la línea Mujer y Familia del Programa Mujer y Desarrollo de OCENSA. 

Entre los resultados obtenidos se destaca que las familias lograron establecer metas relacionadas 
con el mejoramiento de las condiciones económicas y laborales a través de la puesta en marcha de 
unidades productivas, las cuales permitieron generar ingresos extras para el mejoramiento de su 
calidad de vida. Además, avanzaron en la resolución de problemáticas de convivencia y recibieron 
capacitaciones en pautas adecuadas para la crianza de los hijos e incorporaron estilos de vida 
saludables.

• Vínculos afectivos y cuidado mutuo.

• Género, generaciones y convivencias.

• Derechos sexuales y reproductivos.

• Hábitos de vida saludable en familia y buen trato.

• Empoderamiento y rol de la mujer en espacios de liderazgo 
social y comunitario.

Durante el acompañamiento al grupo familiar, los 
temas abordados fueron: 

Aporte$ = Representado en:

$201.814.827.00 Materiales

$1.097.668.143.00
Mano de obra calificada y no 
calificada, materiales y suministros.

$556.930.00.00 Materiales y suministros.

Municipio de 
Zaragoza



Informe de Gestión 2018  |   Fundación Oleoductos de Colombia

Información Institucional

59

Finalizado el proceso de intervención psicosocial, logramos dejar 
comunidades más sólidas, con estilos de convivencia sana y nuevas formas 
de relacionamiento, además, se evidenció que las familias desarrollaron 
gran capacidad de sobreponerse unidas a las adversidades.

Al iniciar el proyecto, encontramos comunidades y familias con 
problemáticas sociales como: violencia intrafamiliar, hacinamiento, 
embarazos en adolescentes, consumo de sustancia psicoactivas, deserción 
escolar, invisibilización del rol de la mujer y pobreza extrema. Mediante el 
proceso de acompañamiento familiar logramos aportar a la comunidad y a 
las familias, herramientas que reestructuraron las condiciones de las familias 
y contribuyeron al desarrollo de las comunidades del área de influencia.

Logros signifi cativos durante la 
ejecución del proyecto:

Establecimiento de unidades 
productivas para el mejoramiento de 
los ingresos económicos de las familias 
rurales (galpones de gallinas, tiendas, 
criadero de cerdos, entre otras). 

Cumplimiento del 85% de las metas 
establecidas en el plan de vida 
familiar.

Re-significación de la educación y 
formación profesional de los hijos 
para la superación personal.

Fortalecimiento de las dinámicas 
familiares para la consolidación de 
una comunicación asertiva entre los 
miembros del grupo familiar.

Reconocimiento del rol de la mujer 
dentro de la familia, en el marco 
de los parámetros de igualdad de 
género y derechos.
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”
Soluciones entregadas

Planes de Vida Familiar

Seguimientos

Talleres de hábitat saludable

22

22

66

5

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VEINTIDÓS (22) VIVIENDAS 
UBICADAS EN CUATRO (4) VEREDAS (PLANADAS, PALMICHAL, CAÑO BLANCO 
Y PUERTO NUEVO) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE

C
on el objetivo de mejorar las condiciones habitacionales de 
veintidós (22) viviendas de cuatro (4) veredas (Planadas, Palmichal, 
Caño Blanco y Puerto Nuevo) del municipio de Sabanalarga, se 

suscribió el convenio de cooperación No. 221-2016 entre la alcaldía 
municipal de Sabanalarga y Ocensa, bajo la supervisión de la Fundación 
Oleoductos de Colombia. El proyecto, enmarcado en la línea Mujer y 
Familia del programa Mujer y Desarrollo, además de construir y mejorar 
las viviendas de 22 familias de las cuatro (4) veredas, desarrolló un 
componente social que permitió la construcción de planes de vidas 
o Rutas de Sueños por parte de las familias beneficiadas. El recurso 
aportado por Ocensa para la ejecución de este proyecto, equivale a 
$179.632.036.

De igual manera, se identificó que los núcleos familiares están 
conformados principalmente por cuatro integrantes 32% (7 núcleos), 
seguido por familias de tres integrantes 27% (6 núcleos), mientras que 
el 18% (4) de los núcleos están conformados por dos integrantes, el 14% 
(3) cinco integrantes y el 5% (1) con seis integrantes.

“
“Esta casa que me otorgó la empresa Ocensa me cambia la vida y la 
de mis hijos, me siento más segura en las noches y soy feliz al poder 
ver cómo la familia se unió para decorarla en diciembre. Mis hijos se 
sienten orgullosos de su nueva casa y mantienen muy pendientes del 
aseo porque dicen que, si viene alguien de visita, vean lo bonita que es 
y cómo la han decorado.” Nelcy Zubieta Ballesteros, beneficiaria de la 
vereda Palmichal.
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Con relación al nivel educativo y la escolaridad de la población objeto, se encontró 
que los niños están escolarizados, sin embargo, en varios casos, la proyección es 
mantenerse vinculados al sistema educativo únicamente hasta grado quinto 
de primaria; con argumentos referidos a las distancias entre las escuelas y las 
viviendas, el mal estado de las vías y las condiciones climáticas. También tiene 
un peso importante la creencia de que la educación poco aporta al progreso y lo 
que sí es “indispensable”, según la información obtenida, es la fuerza de trabajo 
para contribuir “en la búsqueda del sustento”, por lo que consideran que los niños 
“deben aprender a trabajar desde pequeños”.  

El 37% de las personas no completaron su primaria, seguido de un 21% 
que sí culminó este ciclo, un 14% que ingresó a la secundaria sin culminarla. 
Minoritariamente, aún se presentan casos de personas que no pudieron acceder 
al sistema educativo, siendo iletrados/as, cómo también existen casos de algunos 
miembros del núcleo que cursaron estudios de nivel técnico.

Los resultados obtenidos permiten inferir importantes falencias en la permanencia 
en el sistema, por situaciones y/o dificultades que producen altos índices de 
deserción escolar, asociadas a las distancias y a actividades agropecuarias y/o 
laborales necesarias para la satisfacción de sus necesidades básicas. Inquieta que 
en las nuevas generaciones se percibe poco interés ante los procesos educativos, 
como componente importante del desarrollo personal desarrollo personal. 

Para la proyección de la Ruta de los Sueños se evidenció la disposición en la gran 
mayoría de las familias beneficiarias, a medida que avanzó el proceso se encontró 
mayor acogida y confianza, la cual se reconoce desde el compromiso de cada uno 
y en los resultados del proyecto en sí. 

De acuerdo con las debilidades intrafamiliares identificadas, se logra la incidencia 
positiva en varios casos desde la asesoría y el acompañamiento psicosocial, 
promoviendo que no se conviertan en mayores dificultades.  Sin embargo, es 
necesario referenciar, por un lado, la poca participación de todo el núcleo familiar 
en el proceso, argumentado en la falta de tiempo por sus ocupaciones cotidiana 
y, por otro lado, la falta de compromiso de algunas familias con su propio proceso, 
con la dinámica y los demás asuntos de las familias. 
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Características de las viviendas

Las viviendas constan de una habitación, una sala-comedor, una cocina, un baño y un 

área de ropa. El área total construida es de 45,735 mts2, la cual beneficia a 45 personas 

de 22 familias ubicadas en las diferentes veredas. 

Toda la ejecución técnica avanzó significativamente y se fue haciendo realidad en muy poco tiempo; hacia finales 
de noviembre ya se contaba con el 100% de ejecución técnica del proyecto, el ver cada familia con el deseo de 
estar en fiestas decembrinas habitando su vivienda su nueva o mejoramiento de vivienda, hacía que el trabajo 
fuera más fuerte y motivador. A mediados del mes de diciembre se realizó entrega a conformidad y firma de 
compromisos de las construcciones realizadas: ocho (8) viviendas nuevas y catorce (14) mejoramientos 
de vivienda de acuerdo a las necesidades de cada vivienda. 

Por otra parte, con relación con los sueños de las familias, en el componente de dinámica familiar, se 
percibe que estos se orientan principalmente a la unión familiar, la armonía, mejorar las relaciones, la 
necesidad de compartir y las actividades laborales de los integrantes de la familia.

Los sueños con respecto a la Salud y 
el Autocuidado, están relacionados 
con la pedida de peso, el inicio de 
tratamientos médicos para mejorar 
su condición.   

El componente de Educación 
Financiera, esta generalmente 
asociado a la satisfacción de sus 
necesidades básicas, al tener, 
adquirir y/o a la proyección 
de negocios propios e 
independientes.  

Si bien todas las familias fijaron metas en el plan de vida 
familiar, relacionado el Mejoramiento de la Vivienda 
o con la construcción de vivienda nueva, sintieron 
haber cumplido dicho propósito con la ejecución 
técnica del proceso, la cual se llevó a cabo iniciando 
labores de seguimiento y control de materiales 
entregados a la Alcaldía Municipal el día 10 de agosto 
del 2018 y retomando la distribución de material 
existente en bodega a los beneficiarios del proyecto. El 
día 5 de octubre se inicia seguimiento, control de obra 
y entrega de materiales en la construcción de vivienda 
nueva y mejoramiento de vivienda en las 4 veredas 
(Planadas, Caño Blanco, Palmichal y Puerto Nuevo).

Frente al Hábitat y la Vivienda 
Saludable, solo tres familias 
priorizan sueños, lo que llama 
la atención, dado que en varios 
casos se perciben condiciones de 
insalubridad y poco orden y aseo. 
Por tanto, se trató de incidir en 
las familias, para que se priorizara 
este tema. Sin embargo, no lo 
reconocen como importante. 

La Educación y la 
cualificación es priorizada 
por pocas familias, 
especialmente por las 
madres que proyectan a sus 
hijos y que reconocen en la 
educación una oportunidad 
para mejorar su calidad de 
vida. 



Informe de Gestión 2018  |   Fundación Oleoductos de Colombia

Información Institucional

63

”
Soluciones entregadas

Planes de Vida Familiar

Seguimientos

Talleres de hábitat saludable

64

64

128

5

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 64 HOGARES EN SIETE VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE REMEDIOS

O
leoducto Central S.A. – Ocensa en el marco de su Plan de Inversión 
Social Mujer y Desarrollo, ha enmarcado una intervención integral 
cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de las familias, mediante 

el fortalecimiento del tejido familiar y la promoción de habilidades para 
el cuidado de sí, el vínculo afectivo, el cuidado del entorno inmediato 
y la implementación de modelos de vida equitativos, saludables y 
armoniosos. Por ello, estableció una alianza público - privada entre 
la Compañía, a través de la Fundación Oleoductos de Colombia, la 
administración municipal de Remedios y la Empresa de Vivienda de 
Antioquia VIVA, con el objetivo de adelantar acciones que propicien el 
cumplimiento de los objetivos del programa.

El proyecto tuvo como propósito que los beneficiarios superaran parte 
de las carencias básicas que los aquejaban, mediante la mejora de 64 
viviendas ubicadas en ocho (8) veredas del municipio de Remedios: 
Chorro de Lágrimas, Costeñal, Chiquillo, Cabuyal, La Cruz, Santa Lucía, 
Martaná y Belén. Contemplando tres (3) tipologías diferentes de acuerdo 
a la necesidad priorizada en cada familia: habitación, cocina y/o baño.

“
“Yo estoy muy agradecida con Ocensa y con la alcaldía, porque yo estaba muy necesitada 
de los servicios, y gracias a Dios, hoy tengo el baño y una habitación buena. Aunque hubo 
dificultades, como en todo proyecto, pero nosotros estuvimos pendientes para que todo saliera 
bien. Ojalá que estos proyectos nos sigan beneficiando, porque las necesidades son muchas”.
Luz Marina Ortega, beneficiaria de la vereda Martaná

Cada beneficiario se comprometió 
y dio cumplimiento con:

• Entregar el lote en condiciones adecuadas para la 
construcción.

• Transportar el material desde el punto de descargue hasta 
el sitio de obra.

• Ser responsable con el cuidado de los materiales asignados.

• Realizar adecuado manejo de los residuos sólidos y 
escombros. 

• No ceder en arriendo, ni vender la propiedad objeto de 
mejoramiento. 

• Participar en la línea de Mujer y Familia del programa Mujer y 
Desarrollo de OCENSA, la cual consta de: diagnóstico familiar, 
Plan de Vida Familiar, seguimiento al Plan de Vida Familiar, 
capacitación de Hábitat de Vivienda Saludable y cierre del 
proceso.

Se puede determinar que en el proceso se 
logró realizar las actividades propuestas, que las 
familias estuvieron acompañadas socialmente 
durante el proyecto y esto ayudó a que cualquier 
dificultad presentada se pudiera solucionar, 
además, las familias quedaron sensibilizadas 
frente a procesos de superación de metas, 
incidencia en espacios de participación y 
aprovechamiento de oportunidades.

También se puede evidenciar que los mejoramientos 
realizados a los beneficiarios permitieron mejorar 
las condiciones de habitabilidad, lo que hace 
posible que ellos se motiven a seguir mejorando 
sus viviendas realizando un poco más de esfuerzos 
y aprovechando los recursos que se generan en sus 
entorno.
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Recapitulando cifras de acuerdo a tipologías

CABUYAL: 

COSTEÑAL: 

BELÉN: 

CHORRO DE 
LÁGRIMAS: 

LA CRUZ: 

MARTANÁ: 

SANTA LUCÍA: 

CHIQUILLO: 

9 Benefi ciarios

6 Benefi ciarios

7 Benefi ciarios

8 Benefi ciarios

6 Benefi ciarios

18 Benefi ciarios

9 Benefi ciarios

6 Benefi ciarios

Tipología/Cantidad

Tipología/Cantidad

Tipología/Cantidad

Tipología/Cantidad

Tipología/Cantidad

Tipología/Cantidad

Tipología/Cantidad

Tipología/Cantidad

• COCINAS: 1
• BAÑOS: 4
• HABITACIONES: 3

• COCINAS: 4
• BAÑOS: 6

• COCINAS: 5
• BAÑOS: 4
• HABITACIONES: 4

• COCINAS: 6
• BAÑOS: 7
• HABITACIONES: 2

• COCINAS: 5
• BAÑOS: 4
• HABITACIONES: 1

• COCINAS: 11
• BAÑOS: 14
• HABITACIONES: 8

• COCINAS: 6
• BAÑOS: 7
• HABITACIONES: 2

• COCINAS: 6
• BAÑOS: 6

Es de resaltar que los mejoramientos contaron con un área de construcción de: 

Habitación: 10,5 m2; Cocina: 8 m2 y Baño: 3,8 m2

Esto nos indica que en 8 veredas se realizaron 116 tipologías en 64 viviendas.
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MEJORAMIENTO DE 24 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA

“
“Gracias por todo el proceso de acompañamiento familiar, para mí ha sido muy difícil 
sobrellevar la pérdida de mi hijo, es un dolor muy grande, pero yo debía continuar no sólo 
por mí, sino por mis hijos menores y mi nieto. Gracias al apoyo hoy vivimos en mejores 
condiciones y familiarmente estamos más unidos’’. Alba de Jesús Mercado, beneficiaria del 
proyecto. Pueblo Nuevo, Córdoba.

Diagnósticos Familiares 

Planes de Vida Familiar

Seguimientos

24

24

58

E
n el marco del Plan de Desarrollo Municipal de Pueblo Nuevo 
(Córdoba) se identificó un alto déficit de vivienda en la zona 
rural, por esta razón, nació la necesidad de invertir recursos en el 

mejoramiento de las condiciones estructurales de 24 viviendas de la 
vereda La Balastrera 1.

Con el objetivo de favorecer en la convivencia de las familias de la 
vereda La Balastrera 1 y mejorar sus condiciones de habitabilidad 
de 113 personas, impactando positivamente en la disminución de 
los índices de violencia al interior del hogar, se ejecutó el proyecto 
de mejoramiento de 24 viviendas. Este proyecto contempló los 
componente Técnico y Social, y se desarrolló en el marco del 
convenio OC-RC-24-2016-P135, el cual fue realizado entre Oleoducto 
central S.A.- a través de la Fundación Oleoductos de Colombia - y la 
Comunidad, por un valor total de $224’060.751.

Aporte$ = Representado en:

$22.829.180 Mano de obra no calificada.

$201.231.571 Materiales y suministros.

COMUNIDAD

En el componente técnico se realizó la construcción de 24 habitaciones con un área de 

4x3 m2, con todos los estándares de calidad que dignifican a los habitantes y sus familias; 

quienes favorecieron a la proyección de la construcción de vivienda por parte de los 

beneficiarios y redujo los niveles de hacinamiento encontrados en la comunidad. 
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Impactos y resultados:

Durante la ejecución del proyecto de mejoramiento de 
vivienda a las familias de La Balastrera 1, una de nuestras 
beneficiarias sufrió una gran pérdida, su hijo mayor falleció 
en un accidente de tránsito, lo que ocasionó en la madre 
beneficiaria, la señora Alba de Jesús Mercado, altos niveles 
de depresión y tristeza que la llevaron a aislarse. El proceso 
de acompañamiento familiar se direccionó al apoyo y 
contención emocional de la beneficiaria a fin de que 
iniciara el proceso de elaboración de su duelo y continuara 
con la reestructuración de su proyecto de vida.  

En los seguimientos y visitas en el hogar, se realizaron 
atenciones en crisis debido a los altos niveles de depresión 
que la madre presentaba, en el proceso de construcción 
del plan de vida familiar se retomaron muchos aspectos del 
desarrollo del Ser a fin de potenciar y trabajar la resiliencia 
en la madre y entregarle herramientas para afrontar las 
situaciones difíciles de la vida. 

Con el proceso se dejaron instaladas capacidades en la 
beneficiaria para afrontar los momentos de crisis y se activó 
la red de apoyo familiar con el fin de brindar contención y 
apoyo emocional a sus seres queridos.

Implementación de estrategias 
de relacionamiento familiar que 
contribuyeron a la sana convivencia 
y el adecuado establecimiento de 
normas y límites al interior del hogar. 

Entrega de 24 mejoramientos de 
viviendas a las familias beneficiarias 
del proyecto.

Posicionamiento del rol de la mujer 
dentro de la familia.

Implementación de hábitos de vida 
saludable para la prevención de 
factores que afectan negativamente 
la salud, favoreciendo el autocuidado. 

Mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad de 113 personas del 
municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.

Implementación del plan de vida 
familiar en las 24 familias beneficiarias 
del proyecto, con un logro de 
cumplimiento del 92% las metas 
relacionadas con el desarrollo familiar, 
adecuación y mejoramiento de sus 
viviendas, vinculación y permanencia 
en entornos educativos, entre otras.  

En el componente social, se realizó el acompañamiento con las familias beneficiarias, a través de la 
implementación del programa Mujer y Desarrollo, en la línea Mujer y Familia. 

Se realizó la aplicación del componente de la Ruta de los Sueños a las 24 familias beneficiarias de la 
vereda y se llevó a cabo la retroalimentación sobre la información obtenida en la ficha de diagnóstico 
identificando las fortalezas, las herramientas, deseos, oportunidades y necesidades del núcleo familiar. 

Además, se construyó de manera conjunta la Ruta de los Sueños para promover el desarrollo y 
fortalecer las dinámicas familiares.

Cuidado mutuo

Pautas de crianza

El liderazgo femenino

Sexualidad responsable

Comunicación asertiva

Reconocimiento de las rutas de 
atención en casos de vulneración de 
los derechos

Hábitos saludables en familia

La importancia de los vínculos 
afectivos en el desarrollo integral de 
los niños. 

En este proceso se trabajaron los siguientes temas:
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”

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MONTERREY, CASANARE

“
“El proyecto no solo nos solucionó un problema de vivienda, también nos dio herramienta 
como familia, para planear, soñar y creer que con unión, amor y organización, todo es posible” 
Familia Jimenez García

Seguimientos

Planes de Vida Familiar

Talleres de hábitat saludable

78

26

5

O
CENSA y la administración municipal de Monterrey “Gobierno 
con Oportunidades” suscribieron convenio cuyo objetivo es la 
ejecución de la segunda fase del proyecto de mejoramiento de 

vivienda en la vereda El Porvenir y el sector La Cuarenta del municipio 
de Monterrey, Casanare. El beneficio que recibieran las viviendas de 17 
familias consta de: mejoramiento de unidades sanitarias, construcción 
de unidades básicas, mejoramientos de cocinas y mejoramientos de 
pisos y techos. Adicionalmente, el proyecto instalará los pisos de 10 
viviendas que fueron beneficiadas en la primera fase de proyecto. 

Desde la Fundación Oleoductos de Colombia se realizó la 
implementación del componente de Plan de Vida familiar y el respectivo 
acompañamiento y seguimiento técnico al proceso constructivo a los 
veintisiete (27) núcleos familiares del proyecto. 
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Con respecto al nivel educativo, el 42% de la 
población no terminó la primaria, seguido por 
el 23% que culminó dicho proceso; el 12% 
no terminó la secundaria y el 11% cursó la 
secundaria completa. Solo el 4% tiene estudios 
superiores a nivel técnico y el 8% es iletrado. 

Características de las familias

• El 54% de las familias 
pertenece a la tipología nuclear, 
equivalente a la mayoría de los 
beneficiarios. 

• El 5% pertenece a la tipología 
extensa donde viven miembros 
de la familia de dos o más 
generaciones o parientes cercanos 
o incluso lejanos, como ahijados o 
familiares de amigos. 

• El 19% pertenece a familias 
monoparentales maternas.

• El 18% son familias extensas, 
formado por un grupo familiar 
de parientes de diferentes 
generaciones. 

• El 4% son compuestas.  

Con respecto a la ocupación de las familias visitadas, 
se identificó que los integrantes de los núcleos 
familiares se desempeñan, principalmente como 
independientes, ya que desarrollan actividades 
productivas de manera autónoma (jornales, cría 
de cerdos, venta de víveres y bebidas, oficios 
varios, producción agrícola, entre otros). Un grupo 
de personas refieren estar desempleadas, un 
pequeño grupo son adultos mayores y otros son 
niños/as y adolescentes sin edad para laborar.

El mejoramiento de vivienda, permitió que las 
familias encontraran la posibilidad de cumplir sus 
sueños y mejorar su calidad de vida. Además, trajo 
beneficios relacionados con el hábitat saludable, 
generando herramientas de cuidado para las 
familias.
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”

MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE MIRAFLORES

“
“de parte mía estoy muy agradecida, porque me arreglaron mi piecita, hoy día duermo 
calientica, bien abrigadita sin ninguna cosa que me atormente”. comentó feliz la señora 
Tránsito, beneficiaria del proyecto.

Familias beneficiarias

Planes de Vida Familiar

Seguimientos

Talleres de hábitat saludable

40

40

160

7

E
l proyecto de mejoramiento de vivienda, es una iniciativa formalizada 
entre la administración municipal de Miraflores y la Fundación Oleoductos 
de Colombia en representación de Ocensa, el cual tiene como objetivo; 

aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de vida de cuarenta (40) 
familias del área rural del municipio de Miraflores, Boyacá.

Con el mejoramiento de la estructura física de las viviendas se busca incentivar 
el desarrollo de las capacidades familiares, promoviendo el cambio de hábitos 
y la instauración de prácticas saludables, además de minimizar algunos 
riesgos psicosociales derivados del hacinamiento familiar o la insalubridad 
por el manejo inadecuado de las basuras o los desechos.

Un aspecto determinante del plan de vida familiar radica en fortalecer a las 
mujeres desde los diferentes ámbitos y roles que desempeña, dotando de 
estrategias de empoderamiento femenino para el reconocimiento de los 
aportes que desarrollan las mujeres en pro de la calidad de vida de las familias, 
su cuidado y desarrollo armónico. Por otro lado, este programa focaliza sus 
acciones a identificar los riesgos o vulnerabilidades que puedan presentarse 
en este escenario para así servir de enlace en la activación de diferentes rutas 
de atención o intervención que amerite cada caso.

Se inicia el proceso de localización y replanteo de los 40 mejoramientos de 
vivienda en conjunto con la interventoría, la supervisión de la alcaldía de 
Miraflores y la supervisión de la FODC.

Desde el 23 de septiembre al 28 de diciembre del 2018 se inició la 
construcción y mejoramiento de las viviendas de en las siguientes veredas, 
bajo la interventoría y supervisión de la alcaldía de Miraflores y la FODC.

• Diez (10) mejoramientos en las veredas Rusa, Laderas, Rusita y Suna 
Abajo.

• Diez (10) mejoramientos en las veredas Suna Arriba, Pueblo y Cajón, 
Guamal y Capellanía.

• Diez (10) mejoramientos en las veredas Arrayan, Ayata, Morro Abajo, 
Matarredonda Abajo y Tunjita.

• Diez (10) mejoramientos en las veredas Pie de Buenos Aires, San Antonio, 
Morro Arriba, Estancia, Tablón y Buenos Aires Arriba.

Durante la ejecución de la obra, se llevó a cabo la supervisión técnica por 
parte de la FODC a los cuarenta (40) mejoramientos, revisando la correcta 
construcción de estos de acuerdo a los diseños y la normatividad vigente.
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Logros signifi cativos obtenidos durante la intervención:

Mejora de la calidad de vida de 
cuarenta (40) familias mediante 
el acceso a mejoramiento de 
vivienda. 

Se minimizó el hacinamiento, el 
cual es considerado uno de los 
principales factores de violencia 
intrafamiliar.

Fortalecimiento de las dinámicas 
al interior de las familias mediante 
la asesoría y acompañamiento al 
plan de vida familiar.

Reconocimiento del rol de la 
mujer dentro de la familia.

Mejoramiento de los hábitos de 
higiene y vida saludable llevando 
a cabo siete (7) capacitaciones 
sobre cuidado y hábitat 
saludable, los cuales permitieron 
que las familias afianzaran 
conocimientos y pusieran en 
práctica todo lo aprendido. 

Construcción de veinte (20) 
habitaciones cada una con 
un área total de 6,25 mts 2, 
acabados internos, los cuales 
incluyen enchapes, carpintería 
metálica y pintura con cubierta en 
fibrocemento.

Entrega de veinte (20) cocinas, cada 
una con un área total de 6,25 mts 
2, con mesones, acabados internos 
los cuales incluyen enchapes, 
carpintería metálica y pintura con 
cubierta en fibrocemento.

La experiencia de la familia Rodríguez Galindo en la vereda Suna Arriba, es 
un ejemplo de este avance familiar y comunitario. La señora Tránsito, una 
adulta mayor y cabeza de este hogar, fue beneficiaria de una habitación que 
próximamente está por estrenar; en una visita de seguimiento comentó lo 
feliz que se siente por contar con un espacio agradable y seguro: “de parte 

mía estoy muy agradecida, porque me arreglaron mi piecita, hoy día duermo 

calientica, bien abrigadita sin ninguna cosa que me atormente”.

Fortalecer las familias mirafloreñas a través de una estrategia social que aporta 
al mejoramiento de sus viviendas y la calidad de vida, para la prevención 
de problemáticas que afectan la convivencia familiar o el hacinamiento, 
permitiendo también, contar con la oportunidad de entrar a la intimidad de 
los 40 beneficiarios para conocer sus expectativas de vida y los sueños que 
aún tienen por cumplir, sin desconocer las dificultades que enfrentan en el 
día a día por las circunstancias económicas o sociales, es, sin lugar a dudas, 
un logro destacable de la Fundación que hace realidad la visión de construir 
comunidad y hacer más viable y esperanzador el futuro. 
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”

MEJORAMIENTO DE 55 VIVIENDAS (DOS HABITACIONES) EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

“
“Ser parte del programa Mujer y Desarrollo ha sido una gran oportunidad, quizás una 
de las mejores de mi vida. He aprendido lo que no imaginé en relación con mi familia, 
con mi vivienda y sobretodo, con mi crecimiento personal. Apenitas fui beneficiaria, he 
participado de muchas actividades que aportan a mi vida y a mi familia. Nos pudimos dar 
cuenta que este proyecto fue más allá de la construcción de las piecitas. Antes vivíamos los 
cuatro en una sola pieza y con el miedo que se nos fuera a venir encima, de verdad estos 
proyectos cambian la vida de las familias, por nuestra parte muy felices y agradecidos de 
poder brindarle un mejor bienestar a nuestros hijos”. 
Diana Castañeda Castellanos, beneficiaria de la vereda Buenos Aires.

Soluciones entregadas

Planes de Vida Familiar

Seguimientos

Talleres de hábitat saludable

44

55

165

5

E
l proyecto adelantado por la línea Mujer y Familia del programa 
Mujer y Desarrollo, implementado en el marco del convenio de 
cooperación N.144 de 2017 suscrito a la administración municipal 

de Jesús María, realizó el mejoramiento de 55 viviendas de familias 
beneficiarias con la supervisión de la FODC.

El mejoramiento de vivienda benefició a familias del sector rural que 
tenían condiciones de hacinamiento, además, acompañó y brindo 
asesoría familiar a las 55 familias que, luego de una verificación previa 
mediante visitas de viabilidad técnica y social, fueron seleccionadas 
por sus condiciones de infraestructura y aspectos socioeconómicos. 
Las familias beneficiarias residen en las siguientes ocho (8) veredas del 
municipio de Jesús María: Alto Grande, Laderas, Buenos Aires, Agua 
Fría, Cristales, Arciniegas, Angostura, Bravo Páez y El Oscuro.

El proceso de acercamiento fue motivador al identificar que las 
familias se encontraban en disponibilidad e interés por recibir la 
asesoría y acompañamiento familiar, participaron emotivamente del 
componente familiar.
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Durante la ejecución de la obra se llevó a cabo la supervisión técnica por parte de la FODC, 
la conformación de la veeduría para respectivo seguimiento a la ejecución social y técnica 
de tal manera que se corroboró la correcta construcción de estos, de acuerdo a los diseños 
y normatividad vigente. Adicionalmente, se realizaron seis (6) talleres de hábitat saludable 
mediante los cuales se fortaleció los hábitos saludables y de higiene durante actividades 
lúdico- pedagógicas con las familias beneficiadas.  

La ejecución del presente proyecto ha sido un trabajo conjunto entre las partes y los 
beneficiarios, toda vez que también asumieron responsabilidades significativas, como fue 
el traslado de materiales de los centros de acopio hasta las viviendas. Jesús María es un 
municipio en su mayoría conformado por el sector rural, el cual es muy amplio y tiene veredas 
a distancias considerables, pues bien, en veredas como Agua Fría, El Oscuro y Laderas, nos 
encontramos con familias que para trasladar los materiales les implicaba hasta tres horas de 
desplazamiento a lomo de mula, en realidad fue un esfuerzo gratificante que permitió que 
las familias mejoraran las condiciones de sus viviendas.

Para dar inicio a la ejecución de este componente social fue importante realizar una reunión 
institucional de socialización del proceso a realizarse a la cual participaron; profesional social 
Ocensa, Policía Nacional, ICBF, Rector Institución Educativa, ESE municipal y Comisaría de 
Familia. El objeto de esta, además de socializar el proceso, fue la creación de sinergias para 
realizar un proceso integral en atención a los resultados o casos que se encontrasen en la 
elaboración del diagnóstico de las familias. De esta manera, se procedió a realizar diagnóstico 
familiar, la proyección de la ruta de los sueños y los seguimientos a las cincuenta (55) familias.

Logrando determinar que las familias cumplieron metas a corto y mediano plazo 
relacionadas con la dinámica familiar e iniciaron la siembra de café como medio para mejorar 
las condiciones económicas de las familias, se visualiza el impacto generado a través del 
acompañamiento social y familiar. 

Efectivamente, la realidad del proyecto fue ir más allá de la construcción 
de las habitaciones. El objetivo fue cambiar vidas y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de estas familias. Si bien se hizo un 
abordaje del componente social a profundidad, no se podía dejar de 
lado la importancia de la parte constructiva, la cual incidió de manera 
significativa en el cumplimiento del objeto del convenio, fue así como se 
logró la construcción de cuarenta y cuatro (44) mejoramientos de vivienda 
los cuales constan de dos (2) habitaciones para un total de ciento diez 
(110) soluciones que apuntaron a reducir el índice de hacinamiento en 
las familias, considerado como  principal factor de violencia intrafamiliar.
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”

MEJORAMIENTO DE 15 VIVIENDAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ 
-  BOYACÁ

“
“Es muy primordial aprender acerca del manejo de aguas en las viviendas, los peligros 
de consumir agua no potable o tratada, así como también el dejar agua en los baldes, 
empozada o en los tanques con acceso a los niños…todo es importante y lo debemos 
poner en práctica”. Doña María Cristina Cifuentes, beneficiaria del proyecto.

Personas beneficiadas

Planes de Vida Familiar

Seguimientos

Talleres de hábitat saludable

15

15

45

5

T
eniendo en cuenta el plan de desarrollo (Experiencia, Confianza 
y Compromiso por Boyacá 2016 – 2019), el cual contempla el 
programa estratégico para  la reducción del 1.1% el déficit de 

vivienda cualitativa, y en relación con el programa Mujer y Desarrollo 
de la Inversión Social Voluntaria de Ocensa, que contempla la 
reducción  del índice de pobreza multidimensional, para dar inicio al 
cumplimiento de los objetivos nombrados anteriormente se realizó el 
proceso de selección de beneficiarios que cumplieran con los criterios 
de selección; como tener necesidad manifiesta de condiciones de 
vivienda  y así mismo tener condiciones socio-económicas que le 
impiden mejor calidad de vida.

Una vez se realizaron las visitas de viabilidad técnica se procedió 
suscribir un convenio con la administración municipal de Boyacá, 
cuyo objeto y gran reto fue: Mejorar la calidad de vida de quince (15) 
familias del sector rural del municipio de Boyacá - Boyacá. 

Para cumplir el objeto del proyecto se ejecutaron en un 100% los 
dos componentes que contemplaron el proyecto; el social y técnico, 
de manera que se realizó una implementación integral con las 
familias beneficiarias Dentro del proceso social se logró contribuir 
significativamente a las quince (15) familias nucleares en etapa 
productiva para quienes hacer parte del proceso les significó un giro 
total a sus vidas, algunas de ellas con hijos en edades de la primera 
infancia que pudieron experimentar tener una habitación propia. La 
construcción de la vivienda permitió que las familias iniciaran una nueva 
etapa poniendo en práctica todo lo aprendido mediante los talleres de 
hábitat saludable y los proyectos de vida reflejados en las rutas de los 
sueños de cada familia.
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Durante el proceso de asesoría y acompañamiento familiar, se mejoró la dinámica 
familiar de los núcleos y se identificó que las familias priorizaron los sueños 
relacionados con las dinámicas familiares y el mejoramiento de las condiciones de 
vivienda en las que se encontraban. Adicionalmente, se consiguió que las familias 
adoptaran prácticas optimas de manejo de aguas e higiene en la vivienda.

Hallazgos durante el proceso

• 80% de las familias tienen tipología nuclear y 
se encuentran en ciclo vital adulto joven.

• Una (1) familia monoparental compuesta por 
dos (2) mujeres.

• No hay problemáticas de violencia 
intrafamiliar.

• Los niños se encuentran escolarizados y los 
grados que cursan corresponden a su edad.

• De las quince (15) familias entrevistadas:

• Doce (12) mujeres tienen básica primaria.

• Una (1) mujer es técnica en preescolar y 
se encuentra con trece (13) semanas de 
embarazo.

• Dos (2) familias con niños menores de 1 año.

• Diez (10) familias con hijos en edad escolar.

• Una (1) en etapa de adulto mayor.

Componente Social

Componente Educativo
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Temas abordados

En las cinco (5) sesiones de los talleres ¡Que viva mi hogar! se abordaron los 
siguientes temas:

La vivienda como un espacio vital.

Geografía de la vivienda.

Alimentos y viviendas con higiene y salud.

Sorbos de vida (agua para consumo en la vivienda).

Los residuos sólidos en la vivienda.

Ojo con las plagas.

Cabe resaltar, que en el término de seis (6) meses de ejecución técnica, se cumplió con el 

objetivo de construcción de quince (15) viviendas nuevas las cuales constan de un área total 

de 31,46 m2 con dos (2) habitaciones, hall y unidad sanitaria con enchapes y pozo séptico con 

cubierta en teja de fibrocemento, conexiones hidráulicas, eléctricas y sanitarias. 

Es importante resaltar que se fortalecieron los procesos de 
control en el municipio, se consolidó la veeduría social del 
proyecto previamente se realizó capacitación frente a las 
responsabilidades y funciones de los veedores. Durante y 
al final de la ejecución del proyecto se realizaron tres (2) 
comités de seguimiento a ejecución técnica y social del 
proyecto.

Al finalizar el proceso, se consolidó junto con la comunidad la práctica continúa de los talleres que aportaron a mejorar 
la calidad de vida en las viviendas mediante los siguientes temas: la vivienda como espacio vital, alimentos y viviendas 
con higiene y salud, sorbos de vida, los residuos sólidos en la vivienda y ojo con las plagas. 

Al realizar la entrega de las viviendas las familias manifestaron sentimientos 
de agradecimiento y felicidad, la Sra. Mary Luz Sánchez, entre sollozos y 

sonrisas dijo: “Yo ni podía dormir con mis hijitos en esa pieza pensando que se 

nos iba a caer encima. Ahora la felicidad es enorme, porque estamos seguros, 

más felices y motivados para salir adelante y hacer las cosas bien’’.
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Esta estrategia se desarrolló a partir de los 
siguientes 7 principios de sensibilización: 

• Establecer un pacto de confianza con la persona cuidadora. 

• Redefinir de manera positiva al niño o a la niña. 

•  Activar en el cuidador la aplicación de las 8 guías.  

• Confirmar la habilidad de las personas cuidadoras. 

• Expresar lo que es una buena interacción utilizando una 
aproximación interrogativa.  

• Compartir experiencias con el grupo. 

• Utilizar dos estilos de comunicación.

La implementación de la Estrategia es 
realizada en forma de cascada, de tal manera, 
que los facilitadores que son profesionales 
entrenados por ICDP conducen talleres de 
entrenamiento a multiplicadores, quienes 
no necesariamente son profesionales, 
que a su vez ejecutan las acciones con 
madres, padres y otras personas adultas 
encargadas del cuidado de niñas y niños.

Se estableció la capacitación de 30 
personas como multiplicadoras, para lo 
cual, se contemplaron dos nodos, cada 
uno con dos días de formación por cada 
nodo; el nodo uno estuvo conformado 
por los municipios de Miraflores, se 
capacitó a 15 personas así: 2 de Páez, 10 de 
Miraflores, 3 de Boyacá y en el nodo dos en 
el municipio de Otanche, se capacitaron 
10 personas del mismo municipio.

La estrategia contempla la realización de la formación de 15 familias por cada 
una de las multiplicadoras capacitadas, es decir, para la ejecución del proyecto 

se logró la formación de 450 familias de 450 de la meta proyectada. 

”

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE LAS FAMILIAS, A TRAVÉS DE LA 
ESTRATEGIA ‘’SOY COMO TÚ’’, EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y OTANCHE

“
“En realidad, es gratificante ver cómo se aporta a la dinámica de las familias y de qué manera se 
lleva el mensaje de no violencia intrafamiliar. De cierta manera nos convertimos en consejeros 
y orientadores de las familias de nuestro entorno”. Liana Sofía Guatua, multiplicadora formada 
durante la ejecución de la estrategia.

Líderes capacitados

Jornadas de formación

Multiplicadores del proceso

30

4

15

L
a estrategia “Soy como Tú” es una iniciativa de la Gobernación de Boyacá 
que busca la unión del gobierno y los ciudadanos, con el fin de promover 
ambientes familiares y comunidades libres de violencia intrafamiliar 

como esencia para el desarrollo de la niñez y adolescencia del departamento. 
No se pretende instruir a las familias boyacenses sino, al contrario, contribuir a 
dinamizar las capacidades de cada una de ellas, reconociendo y potenciando 
sus fortalezas, prácticas “nativas”, sus propios mecanismos de crianza y 
cuidado de los niños y niñas, no se pretende llegar a cambiar modelos sino 
entenderlos y desarrollarlos de manera conjunta por medio de la metodología 
del ICDP, Programa Internacional de Desarrollo Infantil (Guías para el buena 
interacción con tu niño o niña, Estrategia Soy como Tú).
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Mujer y Comunidad

D
esde 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, y la incidencia en los territorios que habitan.

Personas beneficiadas Ferias empresariales Créditos asignados

457 4 310

”
“

‘’Este tipo de movilización es una manera de decirle a la sociedad que necesitamos trabajar 
unidos para construir una sociedad más justa. Por eso, es necesario que todas las mujeres 
participemos y le demostremos a todos que merecemos respeto y no queremos ser violentadas.
Katherine Montes, participante de la movilización del 25 de noviembre.

Personas movilizadas en 
el año 2018

Personas movilizadas el 
8 de marzo

Personas movilizadas el 
25 de noviembre

11094

5094

6000

D
urante el año 2018, Oleoducto Central S.A. en el marco de su 
programa de inversión social denominado Mujer y Desarrollo, 
ejecutó acciones desde su línea Mujer y Comunidad; las cuales 

estuvieron encaminadas a promover el liderazgo y el empoderamiento de 
las mujeres en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven. Dentro de 
los ejes transversales del programa se priorizó la realización de acciones 
de movilización y visibilización en torno al proceso de reivindicación de 
los derechos de las mujeres y la eliminación de las violencias, por ello, la 
Fundación se articuló con alcaldías municipales, líderes y organizaciones 
sociales de mujeres de los municipios del área de influencia, con el fin de 
desarrollar actividades que visibilizaran la promoción de las rutas de atención 
como una estrategia para erradicar las violencias basadas en género y 
la promoción de los derechos de la mujer. En este sentido, se promovió 
la vinculación de las mujeres como sujetos de derecho, favoreciendo 
el empoderamiento para la toma de decisiones desde el marco de la 
igualdad y la justicia de derechos, sumado a ello, la conmemoración de los 
10 años de la Ley 1257 de 2008, rechazando todos los actos de violencias 
que atentan contra la integridad física y psicológica de las mujeres y niñas 
en todo el mundo. 

11.094 personas se movilizaron por los derechos de las mujeres y la 
erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.

MOVILIZACIONES CIUDADANAS DEL 8 DE MARZO Y 25 DE NOVIEMBRE
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Para el 8 de marzo el tema fue “Ahora es el momento: 
las activistas rurales y urbanas transforman la vida 
de las mujeres”. El cual se sumó a un movimiento 
mundial sin precedentes por los derechos, la 
igualdad y la justicia de las mujeres. 

Para el 25 de noviembre el tema fue 
“#EscúchameTambién, pongamos fin a la violencia 
contra las mujeres y las niñas”, la cual abanderó 
ONU Mujeres a nivel mundial, y alcanzó diversos 
matices, pues su interpretación logró tocar las 
fibras de hombres y mujeres.

La inversión realizada fue de $123.111.000 (8 de 
marzo $43.185.000 y 25 noviembre $79.926.000), los 
cuales estuvieron representados en la adquisición 

de material pedagógico, material didáctico, pendones 
(Violentómetro), pasacalles, folletos informativos, rutas de 
atención, entre otros. Estas movilizaciones visibilizaron las 
estrategias de prevención de violencia contra las mujeres 
y mediante la reflexión analizaron la corresponsabilidad 
de todos en la naturalización de las violencias basadas en 
género, con el propósito de motivar cambios de conciencia 
a través del reconocimiento de las rutas de atención y la 
erradicación de las mismas. 

Durante el año 2018 se lograron movilizar 12.674 personas; 
las cuales se vincularon de manera activa en las diferentes 
actividades planteadas para desarrollarse en los municipios 
de la zona de influencia del oleoducto con las dos fechas de 
conmemoración.
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• Taller de Sensibilización del Violentómetro; con el 
propósito de dar a conocer los signos y alarmas más 
comunes en que se conjugan las violencias contra las 
mujeres y niñas de las zonas de infl uencia. 

• Realización de acciones simbólicas, tales como fi rmatón; 
con el fi n de promover el sentido de responsabilidad 
y compromiso de toma de conciencia frente a la 
eliminación de las acciones violentas contra las mujeres 
y las niñas.

• Adopción de las Ruta de Atención Municipales para 
la prevención e implementación de acciones de 
erradicación de las violencias contra las mujeres y niñas. 

• Sensibilización de acciones de promoción de los 
derechos de la mujer y su rol en la sociedad. 

• Acciones simbólicas de promoción de los derechos de la 
mujer en la sociedad. 

• Ferias de promoción de los derechos de la mujer.  

• Primer foro para hombres: ¿Cómo pueden aportar los 
hombres para erradicar la violencia contra las mujeres?

• Foro: Mujer constructora de desarrollo económico y 
social.

• Conversatorio por la eliminación de las violencias en 
contra de las mujeres y las niñas.

• Movilizaciones masivas en los Municipios a fi n de 
rechazar todos los actos violentos en contra de las 
mujeres y las niñas.

• Carrera Atlética Nocturna por la Paz y la Eliminación de 
la violencia contra las mujeres y niñas.

Actividades realizadas
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Logros: 

Movilizaciones 8 de marzo Movilizaciones 25 de noviembre

En la realización de las actividades 
planteadas por motivo de 
la conmemoración del día 
Internacional de la eliminación de 
las violencias contra las mujeres 
y niñas, se logró la vinculación 
activa de 7.170 personas alrededor 
de todos los municipios de la zona 
de influencia del oleoducto. 

Socialización e identificación 
de las rutas de atención para la 
erradicación de la violencia contra 
las mujeres. 

Reconocimiento de los derechos 
de la mujer y su participación en 
los espacios públicos y privados.

En las actividades realizadas el día 
Internacional de los Derechos de la 
Mujer se logró movilizar un total de 
5.504 personas en los Municipios 
del área de influencia; todas ellas 
vinculadas de manera activa en las 
acciones de simbolización.

Municipio Participantes

Monterrey 100

Tauramena 450

Páez 110

Segovia 350

Aguazul 85

Zetaquira 90

Caucasia 202

Miraflores 500

Pueblo Nuevo 96

Boyacá 90

Puerto Boyacá 400

Zaragoza 300

Tuchín 400

Puerto Berrío 230

Ramiriquí 200

La Belleza 400

Sabanalarga 350

Remedios 300

Jesús María 160

Florián 35

Otanche 100

Puente Nacional 200

Estaciones 356

Total 5.504

Municipio Participantes

Monterrey 150

Tauramena 150

Páez 250

Segovia 200

Aguazul 150

Zetaquira 150

Caucasia 3570

Miraflores 300

Pueblo Nuevo 200

Boyacá 150

Puerto Boyacá 60

Zaragoza 220

Tuchín 220

Puerto Berrío 350

Ramiriquí 200

La Belleza 150

Sabanalarga 250

Remedios 150

Jesús María 150

Florián 150

Total 7.170
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”

FORTALECIMIENTO PRODUCCIÓN APÍCOLA EN EL BAJO CAUCA

“
“Doy gracias a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia por apoyarme tanto, estoy 
muy feliz por todos los beneficios que he recibido para mí y mi familia, gracias por apoyarme 
con los proyectos de apicultura, vivienda nueva y ruta de los sueños; todos me han servido para 
salir adelante y para que mi familia permanezca unida. Hemos mejorado la calidad de vida y 
mis hijos se encuentran muy encaminados, hoy me siento más tranquila porque practicamos 
la comunicación asertiva, mi hijo cumplió el sueño de prestar el servicio militar y eso me trae 
tranquilidad porque sé que allá está seguro”.
Elaine Yaneth Álvarez Jiménez, beneficiaria del proyecto.

Mujeres fortalecidas

Seguimientos

50

25

E
l proyecto de producción apícola es una estrategia de recuperación 
ambiental con el cual se logró fortalecer la autonomía económica de 50 
mujeres rurales de Caucasia y Zaragoza.

Con la alianza realizada entre USAID –por medio de Oro Legal y Ocensa -a 
través de la Fundación Oleoductos de Colombia- se desarrolló en el año 2018 el 
proyecto integral de fortalecimiento a la actividad apícola, mediante convenio 
OL- FLX-G-FAA-011, con el cual se dejaron capacidades instaladas a 50 mujeres 
y sus familias en el componente productivo y familiar. 

El proyecto tuvo una inversión total de $ 672.000.000, los cuales permitieron 
llegar a las veredas La Corcovada, La Escuela y en los corregimientos Cacerí 
y Cuturú del municipio de Caucasia, y en Zaragoza se pudo intervenir en las 
veredas Cordero Icacales, El Naranjal, La Maturana, El 50, Chilona Abajo, La 
Angostura y en el Corregimiento de Pato, implementando asesoría técnica, 
administrativa y financiera, además del acompañamiento familiar.

43%

27%

30%

Aporte Porcentaje$ %

$182.000.000 

$286.000.000 

$204.000.000 

COMUNIDAD

ORO LEGAL
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Durante la ejecución del programa de fortalecimiento familiar y apícola, se observó que en muchas de 
las familias beneficiarias existían antecedentes de violencia intrafamiliar; problemáticas sociales que fueron 
detectadas durante el proceso diagnóstico; observándose que el rol de las mujeres era invisibilizado y en la 
mayoría de los casos no tenían participación en la toma de decisiones, dependiendo económicamente de 
sus cónyuges. Una vez implementado el proceso de acompañamiento familiar, las mujeres quedaron con 
capacidad instalada no sólo para continuar desarrollando su actividad apícola, sino que están empoderadas, 
son autónomas, seguras de sí mismas y capaces de tomar decisiones tanto en el hogar como en sus 
territorios y unidades productivas.

Logros obtenidos durante el proceso:

Entrega de 1.250 colmenas 
y núcleos a las 50 familias 
beneficiarias del proyecto.

El desarrollo del proyecto 
permitió promover el liderazgo 
e independencia de las mujeres 
como productoras activas en el 
área de la apicultura.

Capacitación técnica a 50 mujeres 
en el acondicionamiento de 
apiarios, revisión periódica de 
colmenas y alimentación manual. 

Acompañamiento social a 50 
familias en la implementación de 
la ruta de los sueños.

Capacidad instalada en 20 
mujeres de las zonas rurales de 
los municipios priorizados, a 
fin de favorecer la autonomía 
económica y el desarrollo de la 
actividad productiva. 

Un logro importante en el proyecto fue que se fortaleció la asociatividad de las 
mujeres a partir del fomento del sentido de responsabilidad y pertenencia frente 
a los proyectos que emprenden mediante su organización.

El modelo de Mujer y Desarrollo fue aplicado para este proyecto desde la línea Mujer y Comunidad, con 
énfasis en el componente familiar; el cual permitió la implementación del Plan de Vida Familiar. Con esto, se 
orientó a las beneficiarias y su grupo familiar en estrategias de relacionamiento y comunicación asertiva que 
aportaron al crecimiento personal y la resolución eficaz de conflictos tanto familiares como comunitarios. 
Además, se generó en ellas condiciones favorables para su independencia y autonomía económica.

El material apícola entregado a las mujeres beneficiarias del proyecto fue: 25 cámaras de 

cría, 50 alzas tipo mieleras ¾, 450 láminas de cera ¾, 250 láminas de cera profunda, 25 

entretapas, 25 bases o piqueras, 25 soportes metálicos, 25 núcleos – material biológico, 

un traje de seguridad o EPP, una palanca y un ahumador.
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FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN LOS MUNICIPIOS DE 
TUCHÍN, SEGOVIA Y RAMIRIQUÍ

Artesanos vinculados Ferias empresariales locales Feria empresarial nacional Nuevos diseños 

90 2 1 60

O
censa, a través de la Fundación Oleoductos de Colombia- estableció una alianza con Artesanías de 
Colombia en la cual fortaleció la actividad artesanal de los municipios de Ramiriquí (Boyacá), Segovia 
(Antioquia) y Tuchín (Córdoba) por medio de asistencia técnica integral en el marco de las actividades de 

los Laboratorios de Diseño e Innovación de cada uno de los departamentos.

90 unidades productivas artesanales fueron fortalecidas en producción, 
calidad, diseño y comercialización.

”
“

“Hoy es un día especial para las mujeres de Segovia, estamos demostrando que podemos vivir 
del arte, y nos llena de alegría ver personas de otros municipios que se desplazaron solo para 
participar de la feria, desde lo económico y lo social es un triunfo significativo, esto nos deja 
una reflexión, debemos perseverar, seguirnos asociando, unirnos y luchar por nuestros sueños 
porque sin duda vamos por el camino correcto”.
Mary Luz Quintero, coordinadora de Equidad de Género de Segovia, Antioquia.

El alcance del proyecto abarcó los 
siguientes procesos:

Levantamiento de línea base: Se caracterizaron las 
unidades productivas de cada municipio y se seleccionaron 
como benefi    ciarios 30 unidades productivas artesanales por 
cada uno. 

Producción y calidad: Se capacitó a los artesanos para 
dar mayor eficiencia a los tiempos de producción, mejorar 
el manejo de costos y fortalecer los componentes de 
calidad de las unidades productivas artesanales. Se hizo 
acompañamiento a 90 unidades productivas dejando como 
resultado 90 piezas diseñadas.

Diseño y desarrollo de producto: Se fortaleció el 
conocimiento de los artesanos en conceptos de diseño 
relacionados con las tendencias, procesos de diseño 
participativo e innovador con el fin de desarrollar 
productos que den respuesta a los mercados objetivos.

Comercialización: Se apoyó la participación de los 
artesanos en un evento comercial nacional y la 
realización de ferias artesanales.

Promoción empresarial: Se dictaron talleres 
de educación financiera, finanzas personales, 
emprendimiento, entre otros.

Dentro de las actividades ejecutadas se destaca la realización 
talleres por parte del diseñador industrial, Manuel Echavarría, 
quien realizó un diagnóstico inicial de la producción y los 
procesos en la comunidad indígena de la Chinita y con los 
Orfebres del casco urbano de Segovia, además del desarrollo 
de talleres por parte del diseñador industrial Mario Reina, 
sobre producción y la participación en expoartesano. 

Asímismo, en el municipio de Ramiriquí se participó en el 
VI Festival Internacional del Maíz, en el marco del certamen 
de artes y oficios, donde estuvieron artistas plásticos 
profesionales y/o empíricos, muestras en vivo de tallado 
de madera, escultura, dibujo, caricatura, tejido, cerámica y 
cestería; y específicamente se contó con 3 stands donde se 
ubicaron Arterami con sus tejidos, taller natural fique con 
alpargatas, bolsos, llaveros y un tercer stand dedicado al arte 
de la cestería y marroquinería.

• Tejeduría en fique

• Tejeduría en lana

• Marroquinería

• Cestería en Gaita 

• Tejeduría en cañaflecha

• Bisutería

Los productos que lograron perfeccionar en las líneas 
artesanales de:
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Datos relevantes:

Que se originan de:

95 diseños 

expuestos

30 artículos 30 artículos

$156.000 $1.796.000

Manillas Joyería

$3.567.000 en 

ventas

35 artículos

$1.615.000

Tejeduría

EXPOARTESANO 2018

E
n el marco del proyecto de Fortalecimiento de la Actividad Artesanal; una alianza entre Ocensa 
y Artesanías de Colombia, mujeres adscritas al programa de Mujer y Desarrollo participaron con 
productos elaborados en los municipios de Segovia, Tuchín y Ramiriquí, en la novena versión de 

“Expoartesano 2018, La Memoria”, donde lograron mostrar sus habilidades y tradiciones en tres stands 
diferentes: Joyería, Tejeduría y Manillas y Collares.

Esta feria se realizó en la Plaza Mayor de la ciudad de Medellín, desde el 29 de junio hasta el 8 de julio. 
La exposición tuvo como lema: “La belleza de tu origen, un territorio que teje lo que somos”, como 
clara referencia de la importancia de la región, sus tradiciones y saberes para los artesanos del país, que 
sirven como conservadores y defensores de esa herencia.

Expoartesano es el escenario para acercarse a la cultura, la tradición y la gastronomía de diferentes 
territorios del país. Es un homenaje al ser, a la tradición artesanal, a las costumbres, a su vida cotidiana, 
al saber de cada uno de estos hombres y mujeres que guardan en sus manos la creatividad de los 
colombianos.

Esta Feria ofrece a los visitantes una muestra representativa de lo mejor de la producción artesanal de 
altísima calidad y busca propiciar negocios y oportunidades de expansión, además de visibilidad para 
el sector.

Reúne a artesanos de todos los rincones del territorio convirtiéndose en un movimiento cultural que 
fomenta la cualificación de la oferta artesanal e, igualmente, busca ampliar la circulación del trabajo 
que cada uno de los artesanos realiza en sus territorios.
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FERIA ARTESANAL, ‘’DESCUBRIENDO EL ARTE DE LAS MUJERES’’

E
l arte y la cultura se apoderaron del municipio de Segovia, Antioquia en la primera versión de la Feria 
Artesanal, “descubriendo el arte de las mujeres”, un evento que reunió a mujeres emprendedoras 
y enamoradas de su cultura, que deleitaron a residentes y visitantes con una gran variedad de 

productos exhibidos. 

El evento contó con la participación activa de beneficiarias del proyecto Fortalecimiento a la Actividad 
Artesanal que Ocensa ejecutó en alianza con Artesanías de Colombia, entre las cuales se destacó la 
comunidad indígena la Chinita con sus producciones de manillas y collares tradicionales de su etnia, 
“no sólo vinimos a mostrar nuestras artesanías, también a representar la cultura de nuestra comunidad, 

queremos preservar nuestras costumbres y ser mujeres emprendedoras”, comentó Leidy Johana Niaza.

Ocensa, la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Remedios, unieron 
esfuerzos para la realización de la feria, con la firme convicción de replicar cada año un espacio en el 
que la cultura, el arte y la preservación de la memoria histórica de las comunidades, de la mano de las 
mujeres, permitan gestionar desarrollo sostenible en los territorios del área de influencia.

FERIA ARTESANAL EN RAMIRIQUÍ, BOYACÁ

E
n el 2018 Ocensa se vinculó a las festividades a través de las mujeres beneficiarias del proyecto 
“Fortalecimiento a la Actividad Artesanal”, que se realizó en alianza con Artesanías de Colombia.

El festival se realizó del 30 de junio al 01 de julio de 2018, y entre sus principales atracciones 
destacaron: una muestra de escultura en homenaje al campo como exaltación de la labor de 
campesinos y campesinas, acercando el público al arte, una muestra de artes y oficios con artistas 
plásticos profesionales y/o empíricos, y muestras en vivo de: tallado de madera, escultura, dibujo, 
caricatura, tejido, cerámica y cestería (con la  participación activa de los artesanos de Ramiriquí - 
convenio Ocensa - Artesanías de Colombia).

“Lo más bonito para mí, fue la posibilidad de 

participar en el desfile mostrando con orgullo 

los productos que hemos confeccionado, pues 

que otras personas de departamentos y países 

diferentes se fijen en tu arte es satisfactorio para la 

profesión y el alma”. 
Luz Marina Caro, beneficiaria del proyecto.
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Se empleó la metodología “teórico practica” con 
44 participantes iniciales, en la cual se realizó 
una visita de inspección a cada predio y se 
determinaron las condiciones agroecológicas 
necesarias para el establecimiento de las huertas. 
De este ejercicio se generó una base de datos de 
25 personas ubicadas en las veredas La Cristalina, 
Malacate y Puerto Romero, con el fin de asegurar 
una canasta básica familiar. Con ellas se firmó 
un acta de compromiso donde se especificó la 
entrega de herramientas e insumos en dos etapas.

Se realizaron capacitaciones y días de campo en 
las comunidades involucradas así:

• Con los miembros de la asociación 
“ASOCRISTALINA” se dictaron dos (2) charlas 
enfocadas en agricultura limpia y se realizaron dos 
(2) días de campo.

• Con los beneficiarios de las veredas Puerto 
Romero y Malacate se desarrollaron siete (7) 
jornadas de capacitación.

La huerta casera es el cultivo de alimentos 

para consumo del hogar y se logra en 

espacios pequeños que se pueden utilizar 

de manera muy eficiente, su desarrollo se 

basa en principios y valores como son:

Durante la implementación de la asistencia 
técnica del proyecto se desarrollaron las 
siguientes etapas:

Etapa teórico-práctica

Etapa de capacitaciones y días de campo

FORTALECIMIENTO DE LA GRANJA INTEGRAL LA CRISTALINA EN PUERTO BOYACÁ

Personas beneficiadas Huertas caseras Planes de Vida Familiar

21 10 23
La implementación de 23 huertas caseras y la puesta en marcha de una unidad productiva de gallinas 
ponedoras mejoró la calidad de vida de 23 familias de la vereda La Cristalina.

Con el fin de contribuir al fortalecimiento económico de 130 personas de la vereda La Cristalina mediante 
el incremento de los proyectos productivos existentes y la apertura de nuevos productos, la Fundación 
Oleoductos de Colombia con el apoyo de Oleoducto Central S.A, en alianza con la alcaldía municipal de 
Puerto Boyacá, el SENA, la Junta de Acción Comunal vereda La Cristalina y la Asociación Agropecuaria 
Campesina “Asocristalina”, implementó 23 huertas caseras con sistema de producción orgánica utilizando 
especies adaptadas a la zona, y además construyó un galpón de 70 m2  con la puesta en marcha de una 
unidad productiva de gallinas ponedoras.

• Impulsar la agricultura limpia en 
las zonas donde se desarrolla.

• Producir alimentos saludables 
para el consumo de la familia.

• Aumentar el consumo de 
vegetales (hortalizas, legumbres, 
tubérculos) y frutas en la dieta, 
con el consiguiente beneficio para 
la salud.

• Despertar el amor por la tierra.

• Fortalecer los lazos familiares 
y comunitarios al compartir 
experiencias obtenidas en el 
desarrollo de las huertas.

• Intercambiar productos.

• Generar ingresos para atender 
otras necesidades de la familia.

• Concientizar al relevo generacional 
en una familia y comunidad.

• Conservar la seguridad alimentaria 
de las familias de la zona.
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Elaboración de compostaje

Lombricultivo, bocashi o fermentador, caldo súper 4

Necesidades nutritivas de la planta

Importancia de la fertilización y buen riego de las plantas

Condiciones agroecológicas de las hortalizas

Labores culturales en la huerta

Planificación de la huerta

Variedades a siembra: distancia de siembra y tiempos de 
cosecha

Control de plagas y enfermedades (biopreparados)

Cosecha y pos cosecha

El proyecto benefició la comunidad de 
La Cristalina con la implementación 
de acciones de asistencia 
técnica, capacitación, dotación y 
fortalecimiento del tejido familiar, de 
acuerdo con la metodología prevista 
en el modelo de Mujer y Desarrollo de 
Ocensa; y en concordancia con dos (2) 
proyectos estratégicos contemplados 
en el Plan de Desarrollo Municipal: 

• Mujer rural y seguridad alimentaria: 
Orientado a promover la 
seguridad alimentaria de los 
hogares campesinos, a través de 
establecimiento de huertas caseras 
en los hogares del área rural del 
municipio.

• Apoyo a asociaciones agrícolas 
y pecuarias: Contribuir con el 
fortalecimiento de la asociatividad 
para mejorar canales de producción 
y comercialización de productos, 
eliminando las barreras de acceso 
a los mercados locales de los 
pequeños productores.

Las temáticas abordadas en los encuentros 
formativos y días de campo fueron:

En lo relacionado con la unidad de gallinas ponedoras, se ejecutaron actividades como: adecuación de 
terreno para construcción de galpón, construcción de un galpón para gallinas ponedoras con capacidad para 
350 gallinas, habilitación de dos (2) galpones existentes cada uno con capacidad de 100 gallinas, entrega 
de insumos para preparación del suelo (cisco de arroz), instalaciones hidráulicas menores: Instalación de 
acometidas y tubería para suministro de agua en tres (3) galpones, entrega de cuatro (4) unidades ponederas 
con capacidad para 56 nidos, entrega de 550 gallinas ponedoras (350 del aporte de la Fundación y 200 del 
aporte de la Asociación La Cristalina), entrega de alimento para gallinas en etapa de producción, entrega de 
kit para gallinas en etapa de producción: desestresante, vitaminas azúcar, desinfectante.

Además, la línea de piscicultura de la comunidad fue apoyada a través de procesos de formación y el montaje 
de un piloto, el cual por inconvenientes con la asegurabilidad del agua no fue posible dejarlo implementado.

Para los habitantes de la vereda la Cristalina, el aprendizaje adquirido 
para el montaje de las unidades productivas ha sido el insumo más 

importante que les deja el proyecto, además del rescate de una cultura 
agrícola debido a que se presentaba una problemática alarmante 

porque se han perdido las raíces de cultivadores y transformadores 
de una agricultura limpia y responsable, generando problemas de 

sobrepeso, cáncer por mala alimentación, entre otros. 
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Es importante mencionar que este grupo 
de mujeres no contaba con un ambiente de 
aprendizaje adecuado en el que se pueda poner 
en práctica el conocimiento. Por ello, la disposición 
del espacio adecuado fue un compromiso 
asumido por el municipio de Segovia en calidad 
de comodato, dicho espacio ya fue asignado a 
la Red de Mujeres; sin embargo, no se contaba 
con la disponibilidad de recursos necesarios 
para su adecuación (en  cuanto a la seguridad, 
instalaciones eléctricas, divisiones en las áreas 
requerida por puesto de trabajo), razón por la cual, 
Ocensa dispuso de un amplio presupuesto, debido 
a que el taller de joyería es un aspecto fundamental 
para el desarrollo del proceso, tanto formativo 
como para el de las actividades prácticas.

El espacio locativo al finalizar diciembre de 2018 
llevaba un avance técnico del 85%.

Sumado al proceso formativo, este grupo de 
mujeres participan activamente en la línea de 
Mujer y Familia del Programa Mujer y Desarrollo. 
Durante este periodo se realizaron 27 diagnósticos 
familiares y 18 planes de vida familiar.

¿Qué significa ser Chatarrera?

El término Chatarrera o recuperadora, se utiliza para referirse a la mujer que 
trabaja día a día escarbando entre montones de excedentes de piedras 
dejados por la minería.  La actividad tiene su recompensa cuando, después 
de escoger, lavar y colar, se hallan fragmentos pétreos que contienen 
mineral que luego son llevados a las plantas de beneficio o entables, como 
se les dice en la región, para extraerles hasta el último aliento de metal 
precioso. Su trabajo, depende de la voluntad del dueño de la mina.

• Resolución de 
conflictos

• Sana convivencia

• Derechos 
humanos

• Equidad de Género

• Neurotransmisión
Fodc

ARN- Gob 
Antioquia

SENA

”

FORTALECIMIENTO TÉCNICO, SOCIAL Y EMPRESARIAL A 30 MUJERES 
CHATARRERAS DE SEGOVIA, ANTIOQUIA

“
 “El proyecto es importante y pertinente porque nos da un valor agregado a nuestra labor, facilita 
económicamente la obtención de recursos adicionales y genera empleo en la región. También, 
el proyecto nos permite obtener un título, el cual nos abrirá las puertas para préstamos con 
bancos y cooperativas, además de facilitar las alianzas con otras entidades’’.
Deisy Alejandra Londoño, beneficiaria del proyecto.

 Mujeres formadas

Diagnósticos Familiares 

Planes de Vida Familiar

30

27

18

El proyecto que se desarrolla con 30 mujeres chatarreras en municipio de 
Segovia, Antioquia, consiste en la formación técnica, social y empresarial de 
mujeres dedicadas a la actividad de la “chatarrería”, con el fin de encaminarlas 

en la elaboración de productos de joyería reutilizando materiales, de esta manera, 
se promueve la cultura del trabajo en grupo, la creación de microempresa en el 
municipio, la conciencia ambiental en la comunidad y a la vez, el posicionamiento 
de la mujer en el ámbito público y productivo. 

Durante el año 2018 se adelantaron procesos formativos con el Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA- y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – 
ARN-, contribuyendo con los siguientes puntos:

Determinación de una alternativa de oficio u ocupación. 

Promoción de alternativas productivas sustentadas en el 
desarrollo sostenible.

Empoderamiento empresarial a través del 
fortalecimiento de las capacidades.

Autoestima de las mujeres.

• Diagnósticos 
familiares

• Planes de 
vida familiar

• Propiedades de 
los metales

• Fundición

• Joyería armada

• Emprendimiento
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INSTALACIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS DE MIRAFLORES

Mujeres beneficiadas

ICO aplicado

36

1

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 que impulsen el empoderamiento 

femenino en los aspectos de orden social, político y público, y la incidencia en los 
territorios que habitan. 

Es así que tanto la administración municipal como la compañía Ocensa, aunaron 
esfuerzos para lograr llevar a cabo el proyecto ‘‘Instalación y montaje de un centro de 
servicios gastronómicos y de servicios turísticos Miraflores’’, en el que se desarrollan 
capacitaciones para las beneficiarias en diferentes áreas requeridas para una adecuada 
puesta en marcha y funcionamiento.

El primer ciclo de dichas capacitaciones se llevó a cabo con el SENA, por medio de la tutora Martha Niño, quien impartió la 
formación en “Higiene y manipulación de alimentos”, con un total de 24 asistentes, las clases se realizaron los días 12 al 23 de 
marzo con un total de 40 horas de formación certificadas por el SENA. Posteriormente, se inició la formación en “Gastronomía 
Colombiana”, en donde participaron 6 asistentes, desde el 26 de marzo hasta el 6 de abril para un total de 40 horas certificadas 
por el SENA.

Junto con el SENA, se planteó un refuerzo y seguimiento a los conocimientos adquiridos por parte de las beneficiarias, para el 
momento que inicie la puesta en marcha del proyecto “Instalación y montaje de un centro de servicios gastronómicos y de 
servicios turísticos Miraflores”. Lo anterior, con el fin de verificar la correcta aplicación de los conocimientos adquiridos y en dado 
caso realizar un refuerzo y retroalimentación.

En cuanto al curso de higiene y manipulación de alimentos tuvo una duración de cuarenta (40) horas, se contó con la participación 
de veintiséis (26) mujeres 

El sistema educativo SENA mediante el curso de higiene 
y manipulación de alimentos, realiza un acercamiento 
y profundización del proceso donde se deben tener 
medidas de higiene y salud para su correcto consumo 
sin causar ningún daño para la salud.

El curso se basó en la correcta manipulación de los 
alimentos para mantener las normas de salubridad, 
teniendo la oportunidad de adquirir conocimientos 
acerca de todos los procesos por los que debe pasar 
cualquier alimento a consumir y los cuidados que se 
deben tomar tanto en lugares de almacenamiento 
como en la higiene corporal de las personas que los 
manipulan ya que estas personas serán las encargadas 
de que se cumpla lo dicho anteriormente.

Se realizó diagnóstico ICO, el cual dio como resultado 
plan de choque con actividades para ejecutar de 
acompañamiento, asesoría y capacitación. De 
acuerdo a este, se estableció plan de mejora llevando 
a cabo ocho (8) jornadas de formación, a cargo de la 
administración municipal como de la FODC, en los 
siguientes ejes temáticos:

Enfermedades trasmitidas por los 
alimentos.

Protección de los alimentos.

Higiene ambiental en la 
manipulación de los alimentos.

Higiene personal y alimentos.

Los temas abordados durante el curso fueron:

Tres (3) sesiones 
de construcción 
participativa de 

plan de acción (DOFA, 
objetivos, acciones) y 

tejido social.

Tres (3) 
sesiones de 

asociatividad 
(tipo de asociaciones, 

constitución, requisitos 
legales y tributarios, 

entre otros).

Una (1) sesión de 
Mujer Sorora.

Una (1) sesión 
de sí mismo y el 

otro como territorio 
seguro.
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En cuanto al componente socio-empresarial, las beneficiarias realizaron proceso de fortalecimiento y cohesión 
social mediante la secretaria de desarrollo y en conjunto con la FODC. Los talleres proyectados se realizan en base 
a los resultados por el ICO, pues durante la aplicación de este se identifica que es de vital importancia realizar el 
fortalecimiento y la cohesión social de las beneficiarias. 

Se llevó el proceso contractual de acuerdo a la norma de contratación vigente cumpliendo con lo establecido en el 
manual de “Colombia compra eficiente” por el gobierno nacional adjudicando el contrato el 19 de septiembre de 
2018 al contratista David Martínez.

Se verifican todos los papeles y pólizas del contrato de obra y se da inicio del contrato el 21 de septiembre de 2018 
con un plazo de ejecución inicial de 2 meses.

Adecuación de muros internos del lugar.

Construcción de unidades sanitarias dentro del lugar.

Construcción de sistema hidráulico, sanitario y de gas dentro del local comercial.

Adecuación y construcción de mesones para las cocinas.

Construcción de cajas de inspección. 

Adecuación de redes eléctricas, techos y cielo raso del local comercial.

Adecuación de pintura, pisos y enchapes.

Adecuación de fachada y letrero de anuncio a la entrada.

De acuerdo al análisis realizado de las adecuaciones para el funcionamiento del centro 
gastronómico y turístico, se realizaron las siguientes actividades para el correcto 
funcionamiento de las actividades del proyecto:



Informe de Gestión 2018  |   Fundación Oleoductos de Colombia

Información Institucional

91

”

MUJERES VISIONARIAS

“
“El proceso de Mujer Visionaria ha sido muy especial, ya que llegó a mi 
vida en un proceso donde ya había desistido de luchar por mi sueño, la 
información y acompañamiento del equipo de la FODC me motivaron 
a retomar mi sueño y luchar por él. Hoy volví a abrir las puertas de mi 
negocio, sigo vendiendo y estoy a la espera de recibir el registro Invima de 
mis jabones artesanales como capital semilla. Muchas gracias a todos”. 
Marlene Herrera Romero, propietaria de la fábrica de Jabones APOS.

Mujeres beneficiadas

Planes de negocio

133
40

E
l programa “Mujer Visionaria, 
Emprendedora y Productiva” surge 
mediante la firma de un convenio de 

cooperación establecido con la alcaldía 
municipal de Tauramena en el año 2017, 
con el objetivo de apalancar cincuenta (50) 
ideas productivas o pequeñas empresas 
lideradas por mujeres emprendedoras del 
municipio de Tauramena, a través de un 
proceso de acompañamiento y formación 
empresarial y  un aporte en capital semilla 
que permita impulsar y fortalecer las 
mismas generando nuevas fuentes de 
empleo a las mujeres visionarias y que 
al mismo tiempo, les permita mejorar la 
calidad de vida de su núcleo familiar.

El convenio de cooperación 046, suscrito 
el 28 de diciembre de 2017 entre la 
Fundación Oleoductos de Colombia y la 
alcaldía municipal de Tauramena,  tiene el 
objetivo de aunar esfuerzos y capital para 
desarrollar el programa mujer visionaria, 
emprendedora y productiva en el 
municipio de Tauramena, Casanare, donde 
la FODC realizó un aporte destinados 
a ejecutar acciones de formación, 
acompañamiento y seguimiento 
empresarial y la alcaldía municipal realizó 
un aporte para ser destinados en la 
compra de materiales, insumos y equipos 
que permitan apoyar como capital semilla 
al desarrollo y crecimiento de cincuenta 
(50) proyectos productivos del programa.

En el marco del convenio, se realizó 
un proceso de convocatoria abierta 
donde setecientas noventa y 
cuatro (794) mujeres presentaron 
su negocio o idea de negocio, de 
las cuales mediante comité técnico 
conformado por un representante 
de la FODC, un representante del 
Consejo Municipal, un representante 
del Consejo Consultivo de Mujer, el 
secretario de Desarrollo Social de la 
alcaldía y el supervisor del convenio, 
seleccionaron ciento sesenta y 
dos (162) proyectos para ingresar 
a la primera fase de formación 
empresarial el cual consistió en 
un total de 10 módulos donde se 
abarcó de manera teórico-práctica 
los diferentes temas relacionados 
con el manejo y puesta en marcha 
de las iniciativas productivas 
(legalidad, finanzas, asociatividad, 
emprenderismo, ventas, etc.)

Como requisito para continuar a la 
segunda fase, las mujeres visionarias 
debían asistir al 100% del ciclo de 
formación. Así pues, se contó con 
un total de ciento treinta y tres 
(133) mujeres visionarias a las que 
se les realizó el proceso de visitas 
técnicas empresariales, donde se 
logró evidenciar de manera directa 
el impacto de las capacitaciones 
recibidas en cada negocio y visibilizar 
las necesidades reales de cada 
una para continuar el proceso de 
fortalecimiento. Al mismo tiempo, 
se inició con este grupo la aplicación 
de la matriz DOFA y la consolidación 
de las estrategias para fortalecer las 
diferentes actividades comerciales 
ejecutadas por las visionarias.

Una vez culminado el proceso 
de visitas técnicas, se seleccionó 
por parte del comité técnico 
los cincuenta (50) proyectos 
para continuar en la tercera fase 
del proceso que consiste en la 
elaboración de plan de negocios 
y el proceso de acompañamiento 
familiar; al mismo tiempo estos 
proyectos fueron los seleccionados 
como susceptibles de recibir un 
incentivo en equipos, elementos y/o 
insumos cuyo valor no sobrepase los 
seis millones de pesos ($6.000.000) 
como capital semilla para fortalecer 
sus negocios, generar nuevas 
fuentes de empleo y un mayor 
desarrollo económico de sus familias 
y por ende del municipio.

Adicionalmente, se seleccionaron 
cincuenta (50) iniciativas productivas 
que realizan la transformación de 
materias primas, producción de 
alimentos, prestación de servicios 
para incentivar su comercialización 
y posicionamiento de los productos 
en el mercado local, mediante la 
participación de los mismos en 
la primera feria empresarial de 
mujer visionaria a desarrollarse en 
el primer trimestre del año 2019. 
Con este grupo de seleccionadas, 
se viene desarrollando un trabajo 
de fortalecimiento en el diseño de 
marca; nombre; costeo, capacidad 
de producción y presentación del 
producto para buscar en el marco 
de dicha feria realizar acercamientos 
con clientes potenciales de la región 
que permita expandir sus productos 
dentro y fuera del municipio.
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RED DEL CUIDADO

C
on el objetivo de contribuir al establecimiento de vínculos duraderos con las comunidades asentadas en la zona 
de influencia, Oleoducto Central S.A desarrolló a través de la Fundación Oleoductos de Colombia el proyecto 
“Red del Cuidado”; una estrategia que se implementó para mejorar el conocimiento y relacionamiento directo 

con las comunidades, como una manera de consolidar los lazos de confianza creados con los beneficiarios directos 
e indirectos del programa Mujer y Desarrollo, y coadyuvar a la administración de los riesgos sociales, económicos y 
políticos a los que está expuesta el área de influencia.

Más de 7 mil personas fueron inscritas en la base de datos de la Red, quienes 
fueron contactados y entrevistados (telefónicamente, presencialmente y en 
grupos focales), con el fin de determinar cómo conciben el cuidado y el eventual 
proceso de creación y consolidación de la Red del Cuidado. El ejercicio permitió 
determinar cuáles son las características cognitivas, motivacionales y propositivas 
de las beneficiarias del modelo de inversión social de Ocensa, Mujer y Desarrollo, 
de los municipios de Tauramena (Casanare), Miraflores (Boyacá), La Belleza 
(Santander), Tuchín (Córdoba), Caucasia y Remedios (Antioquia) que sustentan 
la viabilidad de creación de una red del cuidado, partiendo de las siguientes 
preguntas orientadoras:

A partir de allí, se desarrolló una fase de recolección de información, cuyo análisis 
nos permitió conocer la concepción y práctica que tienen las comunidades acerca 
del cuidado, y, además establecer criterios sobre la viabilidad de crear una red del 
cuidado fundamentada en una relación vinculante positiva entre las comunidades 
y la compañía Ocensa. 

• ¿Cuáles son las concepciones y prácticas que sobre el 
cuidado tienen las beneficiarias? 

• ¿Cuál es la motivación e interés de participar en una red 
del cuidado que tienen las beneficiarias?

• ¿Qué estrategias de comunicación sugieren las 
beneficiarias para la red del cuidado?
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Expresiones como ésta, que ponen a la familia y a los seres queridos de primeros 
en el orden de prioridades para cuidar, se repitieron en todos los grupos; en 
Tauramena, por ejemplo, se destacó que lo más valorado y, por excelencia, lo más 
digno de ser cuidado son los hijos/as. Además, en el ejercicio se pudo determinar 
el carácter expansivo del cuidado, el cual parte del escenario doméstico y se va 
aplicando a contextos relacionales y entornos físicos cada vez más amplios.  Esta 
concepción naturalista del cuidado, sumada a las muy lógicas y abundantes 
manifestaciones que dan cuenta de posturas y prácticas derivadas de la intuición y 
el sentido común, fueron las más características en los seis grupos. 

No obstante, hubo también unos aspectos diferenciales o cierto énfasis en 
cada grupo, que, aunque no son generalizables, conviene destacarlos por su 
significación e importancia. En este sentido, se conocieron planteamientos 
de avanzada sustentados desde conocimientos y teorías de diversas áreas del 
saber, introducidos básicamente por las beneficiarias de la línea de educación 
del programa Mujer y Desarrollo. En Caucasia, por ejemplo, junto con el clamor 
por del deterioro de la naturaleza, hicieron figura las posturas y argumentaciones 
fundamentadas en disciplinas como la psicología y el trabajo social; así, tras la 
máxima, “proteger mi cuerpo, mis emociones y mi mente”, expresada por una de 
las becarias, hubo una razonada argumentación sobre el cuidado y la prevención a 
luz de la psicología del desarrollo. De igual manera en Tuchín fue muy notoria la alta 
formación y larga experiencia de algunas participantes en temas sociales, una de 
las mujeres con gran trayectoria en esta línea, planteó el tema del cuidado desde 
una perspectiva socio política, e invitó a visualizarlo y entenderlo como un asunto 
de competencia ciudadana para “defender la tradición, el territorio, los derechos”, 
este planteamiento hizo foco en el plenario y se debatió ampliamente, destacando 
el papel activo de las mujeres para asumir, bajo la tesis del empoderamiento, el 
ejercicio pleno de la ciudadanía como sujetos políticos titulares de derechos, como 
agentes del cambio y, por supuesto, como agentes de la protección y el cuidado.

Concepción y prácticas de cuidado

En todos los grupos se observó una comprensión generalizada del 
cuidado como expresión de amor y como deber, especialmente en 
los niveles personales, familiares y comunitarios: “Es amar y proteger 
mi familia, entorno y lo que más valoro”, así lo dio a saber una 
participante del grupo de Remedios. 

Del ejercicio se concluye el reconocimiento de la necesidad e importancia de crear la red como 
mecanismo de protección ante los diversos riesgos que amenazan a las personas. Las familias y las 
comunidades vieron en la propuesta de conformarla, una oportunidad para compartir o intercambiar 
información, conocimientos y experiencias; una oportunidad para establecer lazos de confianza sin los 
cuales no es posible la cooperación, y una oportunidad para crear sinergias con el propósito de alcanzar 
el objetivo común de velar, conservar, proteger, cuidar las personas, las relaciones, la naturaleza.

A favor de la constitución de una red de tal talante, está el hecho verificado de que las beneficiarias 
indagadas manifiestan aceptación, admiración, respeto y gratitud por la compañía Ocensa.  

Teniendo en cuenta estos factores es posible trazar el derrotero para la creación de la red del cuidado 
con su respectiva estructura organizativa y estrategia comunicacional, para alcanzar el objetivo de 
fomentar, generar y difundir, en la población de las áreas de influencia de OCENSA, un interés genuino 
por el cuidado, asentado en principios éticos. 
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Entre septiembre y noviembre se logró certificar a cincuenta y dos (52) mujeres del municipio de Páez en Formación Política y 
Liderazgo. Los temas abordados durante las 6 sesiones de formación son las siguientes:

Empoderamiento político y liderazgo.

Conceptos de administración pública.

Empoderamiento político y liderazgo.

Políticas públicas de equidad de género.

Derechos humanos y proceso de paz.

Empoderamiento político y liderazgo.

Políticas públicas.

Mujer Sorora y lideresa.

Gestión y estructuración de proyectos.

Gestión y estructuración de proyectos.

Formulación de proyectos.

Tanto en el municipio de Páez como en Miraflores, se abordaron 
tres (3) talleres en formulación e implementación de proyectos, las 
cuales estuvieron a cargo de la Fundación y un profesional experto en 
formulación de la Secretaria de Desarrollo Departamental.

El proceso formativo permitió la instalación de los 

siguientes proyectos:

El cual está centrado en la producción y 
comercialización de huevos de codorniz 
con el fin de mejorar la economía e 
implementar un plan de negocios, se 
espera beneficiar a 26 mujeres campesinas 
del municipio. La duración del proyecto 
está proyectada por un año.

Tiene como fin contribuir al 
mejoramiento de las condiciones 
y calidad de vida de las familias de 
mujeres campesinas vulnerables. 
Duración del proyecto 6 meses.

El proyecto está dirigido a la recolección, 
intercambio por productos de la canasta 
familiar y venta de elementos de reciclaje 
que diariamente se producen en las 
viviendas y comunidad. El proyecto 
beneficiará a 6 familias de manera directa 
y a la comunidad en general de manera 
indirecta. Duración del proyecto 6 meses.

Mediante este proyecto se vincularán 
aproximadamente 15 mujeres residentes 
del área rural y urbana que, por sus 
situaciones socioeconómicas y familiares, 
se encuentran en riesgo psicosocial. 

Duración del proyecto 6 meses. 

• Codornices: 

• Cultivo de maracuyá:
• Reciclaje: 

• Huerta casera:

”

FORMACIÓN POLÍTICA Y DE LIDERAZGO EN CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN 
DE BOYACÁ, LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP Y 
FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA

“
“La implementación del proyecto es muy importante porque ya una tiene un aliciente para su 
propio negocio y puede obtener ingresos propios. Además, si hay la posibilidad de que asesoren 
y capaciten a la comunidad es mucho mejor; precisamente eso es lo que hace falta por estos 
pueblos, proyectos que permiten la recuperación del campo, las parcelas y cultivos de nuestro 
lindo municipio’’. 
Marlen Torres, habitante del municipio de Páez.

Mujeres certificadas Proyectos formulados Talleres en formulación e 
implementación de proyectos

52 5 6

E
l proceso de convocatoria en el municipio de Páez fue realizado en apoyo con la administración municipal y la Institución 
Educativa Antonio José Páez, realizando convocatoria para la comunidad en general. Para el caso del municipio de Miraflores 
fue realizada en apoyo con la administración municipal, mesa de víctimas municipal y convocando a los participantes del 

diplomado Enfoque en el Análisis y Conocimiento de la Política Pública Departamental de Mujer y Género, para potencializar su 
participación e incidencia en las esferas políticas y productivas desarrolladas por la ESAP en alianza con la Gobernación de Boyacá.
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60.000

2

45

Ejemplares de Huellas 
distribuidos

Estudios de 
percepción de 

medios

Programas 
Construyendo Futuro 

producidos

COMUNICACIONES

C
on el objetivo de dar cuenta de los aciertos, 
potencialidades y necesidades de los medios de 
comunicación propios (“Construyendo Futuro”, 

“Huellas”), y explorar los contenidos, enfoques y posibles voces 
por escuchar y leer en las nuevas ediciones, nos aproximamos 
al territorio de la zona norte (Tuchín, San Antero y Segovia) 
bajo la pregunta: ¿Cómo podemos fortalecer la comunicación 
de nuestro territorio para impulsar el desarrollo y la paz de 
nuestra región en la zona norte?, con la intención de conocer 
las miradas de diferentes actores/públicos a los que llegan los 
medios de comunicación (MC), orientados por la Fundación 
Oleoductos de Colombia (FODC).

La Fundación Oleoductos de Colombia - FODC -, Oleoductos 
de Colombia S.A. - ODC - y sus aliados, han fortalecido su 
propuesta narrativa a través de canales propios que potencian 
su mensaje en sus territorios de influencia y a la vez, tejen lazos 
con los medios de comunicación locales, constituyendo una 
estrategia de divulgación e incidencia.

El programa radial “Construyendo Futuro”, el periódico 
“Huellas” en conjunto con las diferentes piezas comunicativas 
y acciones directas, permiten informar sobre los programas 
ejecutados por las compañías OCENSA y ODC a través de la 
Fundación y sus aliados para el desarrollo, promoviendo la 
visibilidad de las poblaciones y los ejes de intervención, dando 
la oportunidad de interlocución con las fuerzas vivas de las 
regiones.

Las interacciones comunicativas y culturales son espacios 
dinámicos que requieren de un continuo análisis; por ello, 
la AFP en su línea de comunicación, profundizó a través de 
este estudio que hoy presentamos en aras de aprender de 
los distintos públicos y junto a ellos orientar los contenidos y 
las estrategias de posicionamiento para esta nueva etapa de 
labores.

Estudio de percepción de medios comunitarios
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Se empleó una combinación de instrumentos de recolección y medición que implicó un trabajo 
de campo a través de los talleres de análisis, la encuesta y entrevistas en profundidad. 
Luego se realizó un proceso de análisis de datos que permiten, a través de la intervención en 
campo, obtener información primaria para ser procesada por las herramientas descritas y realizar 
cruce de información (primaria y secundaria).

La evaluación de percepción e impactos de los medios de comunicación “Construyendo Futuro” 
y “Huellas”, involucró una muestra significativa con representación de zona urbana y rural, 
distintos grados de escolaridad, tanto hombres como mujeres. Algunas personas además de ser 
encuestados o entrevistados, participaron de los talleres:

• Taller de análisis de involucrados (grupos focales): 10 personas 
involucradas en el taller de Segovia, 19 en Tuchín y 11 en San 
Antero, para un total de 40 personas.

• Entrevistas en profundidad: 10 personas.

• Encuestas de percepción: 82 personas.

• Customer Journey/mapa de relacionamiento: 40 (los mismos 
grupos focales). 

Instrumentos de recolección y análisis de información

Medición de Audiencia Grupos de Interés

Juntas de 
Acción 

Comunal / 
Comunidad

Encuestas

Entrevistas

Involucrados

Customer

Encuestas

Entrevistas

Involucrados

Customer

Encuestas

Entrevistas

Involucrados

Customer

Encuestas

Involucrados

Customer

Entrevistas

Customer

Encuestas

Involucrados

Customer

Entrevistas

Involucrados

Customer

Líderes 
Sociales

Organizaciones 
Sociales y de 

Mujeres

Empresarios 
de la Mype

Autoridades 
Locales y 

Regionales

Emisoras y 
medios de 

comunicación 
en general

Instituciones 
Educativas

22% 14% 36% 10% 9% 3% 6%



Informe de Gestión 2018  |   Fundación Oleoductos de Colombia

Información Institucional

97

Resultados Construyendo Futuro

PLAN DE ACCIÓN

• Según el estudio realizado con tres grupos focales, el 

programa radial Construyendo Futuro, cuenta con un 
63% de aceptación en una muestra de 160 personas.

• Tras el análisis de resultados cualitativos y entrevistas a 
profundidad, se recomienda considerar otra estrategia 
para la producción del programa radial, que lo haga más 
local.

Las personas que escuchan el programa radial ‘’Construyendo Futuro’’, destacan los mensajes 
y contenidos que se comparten en las emisiones. Además, añaden que es necesario 
posicionar más el programa porque hay personas que no están informados sobre el horario 
de emisión del programa. Construyendo Futuro viene a convertirse en un plan para escuchar 
y compartir en familia y en comunidad.

Crear un nuevo formato 
para el programa radial, 
ofreciendo un contenido 
innovador y agradable para 
la audiencia.

Generar mayor participación 
y movilización con la 
comunidad, conociendo y 
aumentando la audiencia.

Explorar e implementar 
alternativas de comunicación 

digital, apostando a más difusión 
por medio de las redes sociales y 

la página web.

Implementar cuñas con las noticias, 
o eventos importantes que suceden 

en las zonas que abarcan los 
medios de comunicación.
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Resultados Huellas

PLAN DE ACCIÓN

El periódico Huellas teje un puente entre la empresa y las comunidades de su incidencia; 
a partir de los artículos las comunidades se enteran de los proyectos ejecutados por La 
Fundación, de las convocatorias, de historias de sus representantes comunitarios y de lo que 
está pasando en otros municipios en cuanto al que hacer de la Fundación. Es un medio de 
comunicación que les produce confianza y sentido de pertenencia.

Todos los participantes del estudio (160) afirmaron que 
conocen el periódico Huellas, dentro de estas 160 personas 

el 70% declaran aceptación por el medio, y el 30% 
restante identifican oportunidades de mejoras, según las 
cuales se realizaron los siguientes cambios:

• Se retomaron secciones de entretenimiento que se 
emplearon años atrás.

• Se inició a contar historias e hitos locales de los municipios 
del área de influencia.

• Una de las recomendaciones más repetitivas fue que 
el periódico llegue a más personas, por tanto, el estudio 
sugiere evaluar una mayor cantidad de ejemplares.

Mejorar la planificación y 
distribución del periódico 
en los municipios con 
el fin de llegar a muchas 
más zonas.

Taller de redacción para 
mejorar la calidad de los 
artículos del Huellas y 
aprender a identificar y 
contar historias. 

Mejorar aspectos técnicos en la 
redacción, creación y edición del 

periódico.

Generar mayor participación y 
movilización con la comunidad, 

conociendo y aumentando la 
audiencia.
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Relacionamiento Institucional

1500
Diseño y distribución de

agendas institucionales

Relacionamiento Institucional

Diseño y distribución de

agendas institucionales

Es un medio de comunicación institucional de la 
Fundación Oleoductos de Colombia. El periódico 
tiene una circulación bimestral con un tiraje de 
10.000 ejemplares en 34 municipios del área de 
influencia de Oleoducto de Colombia S.A. - ODC - 
en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre 
y en el municipio de Puerto Boyacá en Boyacá.

Es un medio que fortalece la democracia participativa 
y un vehículo de doble vía que permite la interacción 
con otras organizaciones y comunidades de los 
34 municipios del área de influencia, y además 
posibilita informar sobre el impuesto de transporte 
que se paga a los municipios por donde pasa el 
oleoducto, y sobre otros temas de interés para 
informar y divulgar los diferentes programas del 
plan de gestión socio-ambiental.

Periódico Huellas
En 2018 se realizó la producción y distribución de 
doce ediciones, nueve con presupuesto de Ocensa:

Huellas 124 Huellas 125

120.000 34 6
ejemplares
en el 2018

municipios departamentos
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25

46

45

16

ediciones con
presupuesto de Ocensa

ediciones

ediciones

Producción y emisión de

Emisión de

Producción de

emisoras contratadas

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. 

Sabemos que todas las regiones hablan y se escuchan 
diferente, por eso hemos cambiado la forma de hacer 
nuestra radio revista, Construyendo Futuro ha migrado 
a un formato, más ágil, dinámico y con un tinte más 
comunitario, conócelo: 

Construyendo Futuro

Nuevo formato

Nuevo
Formato

Nuevo
Formato

Comunidad 
100% 

Comunidad 
100% 

Canales 
Digitales
Canales 

Digitales

“Construyendo 
Futuro”

“Construyendo 
Futuro”

• Caucasia Stereo 89.4 fm (Caucasia, Ant.)

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

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

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

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

• Radioazul 107,7 fm (Aguazul, Cas.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La Frecuencia 107.7 fm (Tauramena, Cas.)
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 › Manejo de finanzas.

 › Plan de inversión social.

 › Medios de comunicación y 
Pintando Futuro.

 › Mujer y Educación.

 › Fortalecimiento a comunidades 
indígenas: Cultura y organización

 › Fortalecimiento a comunidades 
indígenas: Planes de 
mejoramiento, logros y 
proyecciones.

 › Fortalecimiento a comunidades 
indígenas: Ley de gobierno 
propio.

 › Fortalecimiento a comunidades 
indígenas: La caña flecha.

 › Mujer: Igualdad de derechos.

 › Mujer: Movilizaciones por los 
derechos de las mujeres.

 › Mujer: Mujer y Familia.

 › Mujer: Mujer y Educación.

 › Mujer: Mujer y Comunidad.

 › Pintando Futuro: Generalidades.

 › Pintando Futuro: Cómo vamos.

 › Grupos de ahorro y crédito local.

 › Construcción de tejido social y 
fortalecimiento de las familias.

 › Balance de Pintando Futuro.

 › Elecciones: Mecánica electoral.

 › Elecciones: Delitos electorales.

 › Elecciones: No al abstencionismo.

 › Elecciones: Resultados de 
elecciones.

 › Expoartesano 2018.

 › Feria del maíz (Ramiriquí).

 › Fortalecimiento familiar.

 › Los negocios familiares.

 › Liderazgo, comunidad y 
territorio.

 › JAC y desarrollo de las 
comunidades.

 › El papel de las mujeres lideresas.

 › Iniciativas comunitarias.

 › Mujeres, productividad y 
emprendimiento.

 › Autocuidado, salud y prevención 
del riesgo.

 › Vida saludable.

 › Seguridad vial.

 › Recorrido cultural por los 
municipios del área de influencia.

 › Conmemoración Machuca 20 
años.

 › Colombianas.

 › Emprendimiento Mujeres 
Ocensa.

 › Eliminación de la violencia contra 
la mujer.

 › Navidad y año nuevo 2019.

Para el periodo enero – diciembre las temáticas abordadas fueron las siguientes:

Pauta publicitaria a página completa en el periódico Huellas, 
promocionando el nuevo formato y difundiendo horarios y 

canales de emisión; con código QR para dirigir audiencia a la 
sección del programa en la página web.

Promoción de las emisiones 
del programa en redes sociales, 
difundiendo temáticas, 
horarios y canales de emisión.

Apertura de un canal directo de comunicación con los 
oyentes por medio de un perfil de Whatsapp.

Estrategias de promoción
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Lanzamiento de plataforma 
empresarial en los municipios 
de Tuchín, Córdoba y Ramiriquí, 
Boyacá

E
mprendedores de los municipios de Tuchín y Ramiriquí 
conocieron los beneficios que trae la plataforma 
empresarial para sus proyectos de emprendimiento.

El 9 y 10 de octubre se realizó en los municipios de Ramiriquí 
y Tuchín, el lanzamiento de la plataforma empresarial, 
un evento que, además de dar a conocer el propósito, 
alcance y componentes de la plataforma, fortaleció a 
varias organizaciones emprendedoras de los diferentes 
territorios, a través de la realización de ejercicios prácticos 
sobre innovación, creatividad, publicidad y presentación 
de productos.

La agenda del evento se desarrolló bajo el 
acompañamiento de colaboradores de Ocensa, 
quienes aportaron herramientas significativas para que 
los asistentes pudieran identificar las necesidades de 
sus negocios.

Para los asistentes, la aplicación de la 
herramienta traerá muchos beneficios no solo 
para la comunidad emprendedora, sino para 
el municipio en general, tal como lo expresó 
Miguel Hernández, secretario de Educación del 
municipio de Tuchín, Córdoba: 
“Excelente el taller, este tipo de procesos 
de formación es la que se requiere que 
despierte y motive a nuestros jóvenes hacia el 
emprendimiento artesanal”.

EVENTOS
Entrega de Becas Corpoeducación 

T
ransformación, desarrollo, educación, mujeres, 
futuro; fueron las palabras más mencionadas 
en la Cuarta Entrega de Becas del Fondo de 

Educación Mujer y Desarrollo, en la cual, 22 mujeres 
del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, recibieron 
becas de matrícula y sostenimiento para adelantar 
estudios de Educación Superior.

En un emotivo evento realizado en Caucasia el 1ro 
de agosto de 2018, Ocensa y la Corporación para la 
Educación Superior entregaron 22 nuevas becas, 
en el marco del Programa de Inversión Social Mujer 
y Desarrollo, específicamente de la línea Mujer y 
Educación.  Estas becas se constituyen en acciones 
afirmativas para garantizar que las mujeres puedan 
acceder a la educación superior, y permanecer 
en ella. “Dentro del programa de Inversión Social 
Mujer y Desarrollo, lo más importante es darle 
las competencias a las mujeres para que puedan 
participar y cambiar las dinámicas socioeconómicas 
de su territorio y fortalecer la institución familiar que es 
la base de la sociedad” afirmó, Ramiro Santa, Director 
de Responsabilidad Integral de Ocensa.

Las becarias favorecidas asumieron un compromiso 
importante con sus familias y comunidad, pero 
también estarán acompañadas de un equipo 
interdisciplinario de la Corporación para la Educación 
Superior de Antioquia y Ocensa, logrando afianzar las 
competencias y construir un Plan de Vida Familiar. 
“Lo más bonito de todo el proceso del que participan 

las becarias es el acompañamiento psicosocial que les 

brindamos, porque entablamos una relación estrecha 

con cada una de ellas para conocer sus familias, sus 

entornos, sus raíces y, sobre todo, acompañarlas en 

el cumplimiento de un sueño que lo tomamos como 

propio, verlas convertirse en grandes profesionales 

del departamento”, Claudia Mejía, directora de 
Corpoeducación. 

Estas mujeres conforman un grupo de 155 becadas 
en el área de influencia de Ocensa, que aportarán a 
su territorio y de seguro serán las protagonistas en 
la construcción de un país más incluyente, “cada 
una de nosotras, como becarias, debemos asumir 
compromisos, con la comunidad, con nuestras familias 
y nosotras mismas; creo que no debemos trabajar 
pensando en un bien propio, es más importante el 
bien común, porque cuando las cosas se hacen por lo 
demás, se tienen mayores convicciones y fuerzas para 
lograr lo que sea”, concluyó Tatiana Arboleda, becaria 
del municipio de Remedios, Antioquia.
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Durante una exploración creativa, facilitada por 
artistas plásticos en la ciudad de Bogotá, las 
participantes reflexionaron, además de otros 
temas, sobre el cuidado como práctica innata.

Además del proceso de formación y 
exploración artística, Ocensa y la Fundación 
Oleoductos de Colombia organizaron una 
feria empresarial para que durante tres días las 
mujeres expusieran y vendieran sus productos. 

Los colores, las palabras y los sentires 
presentes en Colombianas, sin duda 
reflejan el entendimiento y la esencia 
de lo que es ser mujer en el país del 
realismo mágico.

Proyecto Colombianas

O
censa en el marco de su programa de intervención social ‘‘Mujer y desarrollo’’, llevó a cabo 
el proyecto Colombianas, una iniciativa que le abrió las puertas a la diversidad y le hizo un 
reconocimiento a 123 mujeres de 6 regiones del país (Santander, Antioquia, Córdoba, Boyacá, 

Casanare y Sucre) que hicieron parte del proceso de rescate de sabiduría femenina. 

La inspiración y eje transversal de la iniciativa, fue la obra Colombianas Ligeras del pintor y escultor Pedro 
Ruiz. El equipo de Ocensa visitó durante el 2018 los municipios de Monterrey, Miraflores, La Belleza, 
Remedios, Coveñas y Tuchín, y a través de espacios de creación colectiva, se hicieron actividades que 
ayudaron a las participantes a acercarse al sentir femenino desde la pintura y otras técnicas artísticas.

Como resultado de este intercambio de conocimientos, el 23 de octubre de 2018, Ocensa lanzó el libro 
Colombianas, el cual contiene las memorias fotográficas del recorrido y la muestra de los productos 
artísticos del proceso de exploración creativa de las 123 mujeres que hicieron parte del proyecto. 
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Posteriormente, la delegación de Ocensa en compañía de 
representantes de las administraciones municipales de Boyacá, 
Zetaquira y Miraflores y funcionarios de la gobernación 
departamental, se desplazaron hasta el municipio de Ramiriquí 
para conocer la experiencia de don Luis Antonio Rivera y doña 
María Soler, líderes del taller de artesanías, Natural-fique, un 
lugar mágico donde el arte se mezcla con la cultura de una tierra 
que además de bella es rica en producción de materia prima, 
en su taller, don Luis expuso ante sus visitantes los pasos para el 
proceso de transformación del fique y los beneficios recibidos 
tras el proyecto: Fortalecimiento a la Actividad Artesanal, 
realizado en alianza con Artesanías de Colombia. 

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

Allí se tocaron temas como la pertinencia de las acciones 
adelantadas por la compañía y la Fundación Oleoductos de 
Colombia, y en un sentido mensaje, el presidente de Ocensa 
Enrique Sandoval, reafirmó la intención de generar una 
gran red que, a través de la ética del cuidado, aseguren el 
buen funcionamiento de las operaciones de la empresa que 
beneficien tanto a las administraciones municipales como 
a las comunidades que hacen parte del área de influencia en 
términos de desarrollo sostenible, “para cuidar, hay que querer, y 

cuando se quiere, se cuida, en este sentido lo primero que debemos 

hacer es preservar la vida, para eso corresponde actuar en grupo y 

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

La llamada Visita de Gestión Social y Relacionamiento terminó 
con una muestra empresarial que llevó por título “Transformado 
el Territorio con las Manos de las Mujeres”, allí, siete organizaciones 
apoyadas con proyectos realizados en alianza con el Pnud y 
Artesanías de Colombia, dieron una muestra de su quehacer 
y contaron la experiencia con el programa Mujer y Desarrollo, 
una gran variedad de productos derivados de materiales como  
fique, gaita, lana, vegetales, frutas, entre otros, deleitaron ojos 
y paladares de representantes de Ocensa, administraciones 
municipales, entre otras instituciones que acompañaron una 
jornada sobre la cual, Ramiro Santa, director de responsabilidad 
integral de Ocensa concluyó: “es impactante conocer la ruta de los 

sueños de nuestros beneficiarios, es maravilloso y reconfortante ver 

como los sueños se vuelven realidad”.

VISITAS DE GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD INTEGRAL 

Visita del presidente de Ocensa al 
departamento de Boyacá

E
n una emocionante jornada llena de sonrisas, 
experiencias de vida y reconocimiento a la 
labor de las comunidades que autogestionan 

su desarrollo, directivos de Ocensa recorrieron los 
municipios de Boyacá y Ramiriquí, para conocer 
el impacto de los resultados que generan los 
procesos de Gestión Social y Relacionamiento 
Institucional que se adelantan en los territorios. 

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

“Estamos contentos, felices y agradecidos 
por esta vivienda, hemos cumplido un 
sueño y solucionado un problema de por 
vida. Además, contamos con el suministro 
de agua potable, recuerdo que en verano 
eran de tres a cuatro meses sin agua, 
teníamos que cargarla desde un pozo 
para poder lavar la ropa, la loza y tener 
reserva para preparar los alimentos, estoy 
en embarazo y sin duda alguna nuestro 
bebé nacerá en mejores condiciones, con 
mejor calidad de vida”, expresó Amanda 
Judith Cifuentes, beneficiaria del proyecto.
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CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CIVIL DEL DERECHO DE VÍA CON 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y ORGANIZACIONES DE BASE

Contratos realizados

Organizaciones atendidas 

Municipios atendidos

32

21

8

E
n 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”.

La Compañía Oleoducto Central S. A. – OCENSA-, en el proceso que adelanta 
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/o 
organizaciones de base legalmente constituidas que se encuentran cercanas 
o en el área de influencia del oleoducto, obras de mantenimiento las cuales 
generan unos excedentes entre los ingresos y los costos definidos en el 
contrato, sobre estos excedentes 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 la Compañía.

Contratos, gestión e inversión de excedentes

Indicadores de resultadosEl rol de la Fundación Oleoductos de Colombia está 
enmarcado en el marco del contrato de mandato 
No. 3802955, suscrito entre la compañía OCENSA y 
la Fundación Oleoductos de Colombia, cuyo objeto 
es confiar al mandatario el manejo de los recursos 
financieros de los contratos que se suscriban con 
las Juntas de Acción Comunal en ejecución del 
Plan de Mantenimiento Civil del Derecho de Vía 
del Oleoducto, hacerle seguimiento a la inversión 
de los excedentes generados de los contratos con 
las JAC en la función social, y realizar actividades 
de fortalecimiento para estas organizaciones de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por 
el mandanto y en concordancia con la ley que 
aplique.

Concepto Ene/Dic 2018

Total de contratos realizados 32

Organizaciones atendidas 21

Monto contratación (mp) 4.484.264.0

Excedentes generados (mp) 538.111.6

Municipios atendidos 8

Familias beneficiadas 828

Número de jornales 13.881
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Ítem Municipio Organizaciones

1 San Antero El Porvenir sector La Playa

2 Sahagún Kilómetro 35

3 Caucasia

Campo Alegre

Santo Domingo

Peñitas

Cacerí

4 Zaragoza La Dieciocho

5 Segovia El Cenizo

6 Remedios

Belén

La Cruzada

Divino Niño

Martana

Santa Lucía

Cabuyal

La Cruz

La Ceiba

Costeñal

Chiquillo

Chorro de Lagrimas

7 Puerto Berrío Estación Malena

8 Puerto Nare Barrio Cuatro de Agosto

Obras civiles que ejecutan las JAC sobre el 
derecho en el marco del programa de MDDV

La protección y estabilización del derecho de vía representa para las compañías 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 se refleja en la región y en las comunidades un 
sentido de pertenencia por el derecho de vía y los oleoductos.

Para las comunidades representa generación de empleo directo e indirecto, mejorando las condiciones de vida 
de las comunidades vecinas a los oleoductos a través de la inversión social de las utilidades; con la acumulación 
de capital de trabajo por parte de las JAC se 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.

En este sentido, las JAC ejecutan obras de ingeniería tales como:

Rocería y limpieza.

Canal colector en piedra pegada.

Muros de contención.

Excavaciones.

Gaviones en saco suelo cemento.

Trinchos.

Revegetalización con semilla.

Canal colector en saco suelo cemento.

Gaviones en piedra y malla 
eslabonada.

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

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

Proceso de formación a las JAC

 › La empresa como ente económico.

 › Las sociedades.

 › Los comerciantes.

 › La contabilidad en la empresa.

 › Normas de contabilidad.

 › Cuentas T

 › Clasificación de las cuentas.

 › Partida doble (origen, principios y asientos 

contables).

 › Ecuación patrimonial.

 › Impuesto de IVA y retención en la fuente 

(Conceptos)

 › Soportes contables y su clasificación.

 › Estados financieros (Estado de la situación 

financiera y Estado de Resultados – conceptos y 

estructura).

En el marco del programa de contratación para el 
Mantenimiento civil del Derecho de Vía con Juntas de 
Acción Comunal y organizaciones de base, se desarrolló en 
el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, el primer módulo 
de formación básica “La Empresa y la Contabilidad”, aplicado 
a JAC de Remedios y Puerto Berrío, con miras a fortalecer el 
funcionamiento organizacional comunal, las capacidades 
y responsabilidades asumidas en este escenario de 
relacionamiento y la responsabilidad social empresarial de 
la compañía Oleoducto Central S.A. – OCENSA.

En el mes de octubre se desarrolló el proceso de formación 
que fue realizado bajo la metodología de taller teórico - 
práctico y facilitado por un Instructor adscrito al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, el cual abordó los 
siguientes temas:

Puerto Berrío

Puerto Berrío

Puerto Berrío

Remedios

Puerto Berrío

Remedios

Grupos de trabajo

29

27

Lugar de encuentro Municipios 
participantes

Número de 
participantes
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A continuación, se detallan los principales indicadores sociales que 
evidencian la gestión realizada durante el año 2018.

Esta línea ha permitido que personas 
no bancarizadas o que no cumplen 
con el perfil financiero establecido 
por la banca tradicional, puedan 
acceder a créditos, promoviendo 
así la dinamización de la economía 
mediante la generación de bienestar 
para las familias y los individuos 
de las regiones. En el año 2018 se 
atendieron 642 usuarios, a través de 
la colocación de crédito, donde el 
53,27% pertenece a la zona rural y 
el 46,76% de estas operaciones se 
encuentran en zona urbana.

La participación del género femenino fue mayor tanto 
en monto como en número de operaciones con una 
representación del 56%:

Este comportamiento demuestra al día de hoy 
el liderazgo de la mujer en la comunidad, donde 
alrededor de ella y bajo su dirección y apoyo, se da el 
crecimiento y desarrollo de las comunidades mediante 
el fortalecimiento de sus núcleos familiares y unidades 
de negocio.

Municipio Número Monto

San Antero 123 $      244.521.234

Tuchín 96 $      140.663.808

Pueblo Nuevo 100 $      189.891.242

Zaragoza 68 $      131.827.562

Remedios 101 $      289.413.599

Total Zona Norte 488 $      996.317.445

Tauramena 79 $      169.708.887

Miraflores 75 $      196.577.336

Total Zona Sur 154 $      366.286.223

TOTAL 642 $   1.362.603.668

Cantidad Créditos por Género Año 2018

360

282

Crédito:

Género:

FINANZAS PARA EL DESARROLLO

Beneficiarios

Colocados

310

950
Millones

E
l programa de finanzas para el desarrollo brinda a mujeres y hombres 
la oportunidad de crecimiento económico en el corto plazo mediante 
el apoyo de las líneas de crédito, y a largo plazo posibilita el desarrollo 

a través del fortalecimiento del tejido social familiar y capacitación con las 
líneas de formación técnica y empresarial. 

El objetivo central del programa ha sido apoyar las unidades de negocio 
del área de influencia mediante el otorgamiento de créditos a bajos 
costos y el acompañamiento y asesoría constante en temas financieros.
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La mayor concentración de créditos otorgados durante 
el año 2018 se presenta bajo los niveles de primaria y 
secundaria, factor que demuestra que en promedio el 
70% de los usuarios de crédito del programa, cuentan 
con los conocimientos básicos para implementar en sus 
unidades de negocio estrategias desarrollo empresarial, 
las cuales fueron proporcionadas mediante la educación 
financiera ofrecida en el programa. Durante el 2018 se 
capacitaron 642 personas en educación financiera y 
administración básica.

Cantidad Créditos según Nivel de Estudio Usuarios Año 2018

3%
1%

15%

32%34%

9%

3%
3%

Analfabetismo

Especialización

No escolarizado

No indica

Primaria

Secundaria

Técnica

Tecnológica

Nivel   académico:

Al 31 de diciembre del año 2018, el programa de Finanzas para el Desarrollo contó con un total de 1.470 créditos 
vigentes, donde la edad promedio de los 701 usuarios estaba entre 31 y 50 años de edad.

Edad promedio: 

271

701

463

35

Edad Promedio Usuarios Actuales

18 - 30 años 31 - 50 años 51 - 70 años Más de 70 años

Actividades económicas más representativas:

Total Créditos por Actividad Económica 
CARTERA TOTAL

9%

6%

55%

6%

6%

2%

9%

7% Agricultura

Apicultura

Avicultura

Comercio

Ganadería

Otro

Piscicultura

Porcicultura

Como se observa en la gráfica, más del 55% de la cartera se encuentra desarrollando una actividad comercial dentro 
de las que se destacan los almacenes de ropa, artesanías en Tuchín, tiendas de víveres y venta de mercancías.

También se evidencia que la diversificación de la actividad principal (comercio) para las diferentes zonas de 
influencia, posibilita la disminución del riesgo de mercado, sin embargo, hace que este sector o actividad principal se 
encuentre especialmente vulnerable o expuesta ante cambios fuertes en la dinámica económica de los habitantes 
de cada región.
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Yofan Lázaro es un artesano que vive con su 
familia en el barrio Nueva Vida del municipio de 
Tuchín, Córdoba. Desde hace mucho tiempo 
dedica su vida a la elaboración de sombreros, 
bolsos, pulseras, utensilios para la cocina, adornos 
para oficinas, llaveros y otros productos, todos de 
la planta caña flecha.

Dentro de los logros obtenidos en sus más de 
8 años trabajando de la mano de la Fundación 
Oleoductos de Colombia está la construcción 
de su propio almacén, donde hoy día muestra 
orgulloso todos los productos que son fabricados, 
en su totalidad, por miembros de su familia. 
Semanalmente, Yofan Lázaro distribuye su 
mercancía en Montería, Sincelejo y Cartagena 
y sus ventas superan mensualmente los diez 
millones de pesos.

La señora Rosalba Atencio Coneo es una mujer 
luchadora que, basada en sus principios morales ha 
salido adelante y ha luchado por sacar adelante a 
su familia; tiene a cargo a su hijo, a su madre y a un 
hermano desplazado por la violencia en Venezuela.

Esta mujer, nativa de San Antero, Córdoba, es usuaria de 
la Fundación Oleoductos de Colombia desde el 25 de 
junio de 2010; ya con varios créditos se ha fortalecido 
tanto en lo personal como en lo comercial, pues tiene 
como unidad productiva una tienda de víveres. Su 
último crédito fue para la compra de una nevera para 
vender helados, hielos y carnes frías.

Doña Rosalba dice estar muy agradecida con la FODC 
por el gran apoyo que le han brindado y por la confianza 
que depositaron en ella para darle los créditos.

Casos exitosos del programa 
‘Finanzas para el Desarrollo’

Artesanías en familia

Tendera de corazón 
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C. MUJER  Y COMUNIDAD PRESUPUESTO
2018

EJECUCION
DIC

%

100%74.166 74.166

91% 79.936 72.607

100% 10.560 10.560

51% 141.500 72.385

80% 109.345 87.159

66% 35.000 23.189

99% 55.000 54.252

198% 90.000  178.626

87% 50.000 672.100

0% 76.338  - 
  

14% 77.956 10.899

98%14.200 13.972

47%105.834 50.000

96%14.525 13.962

79%

79%

70.009 55.108

90%69.926 63.075

C. TOTAL PROYECTOS - MUJER Y COMUNIDAD�   1.074.295  �  819.207       76%

SUBTOTAL  MUJER Y DESARROLLO 

(Mujer y Educación, Mujer y Comunidad, y Mujer y familia)
 3.134.489  2.472.182  

Proyecto No. MD 42 Colombianas

Proyecto 40 Comunicaciones Institucionales
Fortalecimiento Institucional

SUBTOTAL OTROS PROYECTOS

TOTAL 2018 MYD Y OTROS PROYECTOS

 124.922       115.668         93%

 260.000       184.443         71%

 384.922       300.111         78%
 3.519.411   2.772.293      79%
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El SG-SST cuenta con la participación activa y el soporte de los funcionarios 
por medio de los siguientes grupos de apoyo que tenemos conformados: 

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

 ; Programa de vigilancia epidemiológica 
osteomuscular.

 ; Aplicación de las baterías de riesgo psicosocial.

 ; Actualización, formación y puesta en marcha de los 
grupos de apoyo.

 ; Actualización de las políticas.

 ; Plan estratégico de seguridad vial.

 ; Profesiograma

 ; Realización de examen de ingreso, periódicos y de 
egreso.

 ; Pausas activas

 ; Programas de estilos de vida saludable

 ; Plan de capacitaciónPlanes de emergencia

 ; Preparación integral de brigadas en respuesta a 
emergencia

 ; Simulacros

 ; Inspecciones en todas las sedes

 ; Acciones de mejora en las sedes

 ; Reportes de accidentes, incidentes y condiciones 
inseguras

 ; Investigación de accidentes

 ; Señalizaciones

 ; Elementos de protección personal

 ; Orden y aseo en las sedes

 ; Actualización de la Matriz GTC 45 de requisitos 
legales

 ; Intervenciones en clima laboral

 ; Indicadores del sistema.

Copasst Brigadas de 
emergencia

Comité de 
convivencia 
laboral

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

P
ara la Fundación Oleoductos de Colombia es primordial velar por el cuidado y la seguridad de todos sus 
funcionarios, es por ello que por medio de la orientación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) nuestra entidad aúna sus esfuerzos de manera comprometida con la prevención de 

los riesgos y la cultura del cuidado, transmitiendo de manera directa a los funcionarios, contratistas y partes 
interesadas; bajo el enfoque del decreto único reglamentario 1072 de 2015.

Nuestro objetivo principal es preparar a todo el personal para atender integralmente todas las emergencias, 
reducir la accidentalidad y las enfermedades de origen laboral, en relación con los años anteriores.
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La presente estadística de accidentalidad presenta una reducción significativa en 
comparación con la del año 2017, lo que demuestra gestión y concientización por parte 

de los funcionarios; respondiendo de manera positiva a la motivación para llevar a cabo su 

trabajo de forma segura, en un entorno seguro y teniendo en cuenta el cuidado personal y 

colectivo del equipo de trabajo.

Estrés laboral

Desarrollo humano

Fortalecimiento organizacional

Atención y respuesta a emergencias

Higiene postural

Bienestar laboral ‘’Aprendiendo a vivir 
mejor’’

Riesgo psicosocial

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

 ¬ Iluminación

 ¬ Ventilación y/o temperatura

 ¬ Mobiliario 

 ¬ Elementos para la atención de emergencias

 ¬ Instalaciones locativas

 ¬ Orden y aseo

 Como resultado de las inspecciones, se logra detectar 
falencias o algunas ausencias en los anteriores 
aspectos, logrando así intervenir de manera urgente 
los temas más prioritarios para mejorar el entorno y las 
condiciones laborales de los funcionarios.

Accidentalidad y ausentismo durante el 2018

Capacitaciones ejecutadas Acciones de mejora

Accidentes con 
víctimas mortales

Incidentes

Enfermedades 
laborales 

diagnosticadas

Días perdidos por 
incapacidad

Accidentes sin 
incapacidades

Accidentes 
incapacitantes

0 2

2

102

2

2
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Respetando el cumplimiento que exige la ley en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, y siguiendo los parámetros del Decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 
de 2017 que exige que todas las empresas tengan una evaluación inicial del SG-SST, 
donde se cumplan unos estándares mínimos; presentamos los resultados obtenidos 
en la evaluación realizada en el mes de diciembre de 2018 bajo la resolución 1111 
de 2017.

Los resultados de esta evaluación nos posicionan en un nivel aceptable, dentro de los 

cuales se debe seguir trabajando bajo el ciclo PHVA, donde nuestro único objetivo es la 

mejora continua de los procesos que se ejecutan en la FODC y, por su puesto, preservar 

y mejorar la calidad de vida de todos los funcionarios, contratistas y partes interesadas 

que aúnan sus esfuerzos para lograr la ejecución de los proyectos que se desarrollan 

bajo el criterio de nuestras empresas clientes. 

Puntaje obtenido

Criterios de valoración:

ACEPTABLE: Calificación Mayor al 85%

MODERADAMENTE ACEPTABLE: Calificación entre 61 %y el 85 %

CRÍTICO: Calificación menor al 60%

• Mantener la calificación y evidencias a disposición de MinTrabajo.

• Incluir en el Plan Anual de Trabajo las mejoras detectadas.

• Plan de Mejoramiento a disposición de MinTrabajo.

• Enviar a la ARL reporte de avances (max  a los seis meses).

• Plan de visita MinTrabajo.

• Plan de Mejoramiento de inmediato a disposición  de MinTrabajo.

• Enviar a la ARL reporte de avances (max  a los tres meses).

• Seguimiento anual y Plan de Visita la empresa.

Cumplimiento con la normatividad

 ;Aceptable

87,5
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

Plan de Financiamiento

Con relación al plan de financiamiento, se logró obtener el 94% del 
valor general presupuestado para el año 2018

Inversión Social y Costos de Administración y 
Operación Base 

La ejecución de los proyectos sociales alcanzó un 101% y los gastos de 
funcionamiento llegaron al 99% con respecto a la meta planeada.

3.519.411 2.772.293 2.772.293 100%

867.403 878.840 878.840 100%

INVERSIÓN
SOCIAL / COMPAÑIA

PRESUPUESTO
ANUAL

META PLANEADA
DICIEMBRE 2018

EJEC.
DICIEMBRE

2018

%EJEC.
DICIEMBRE

2018

TOTAL: 4.388.814 3.651.1333 .651.133 100%
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Costos Administrativos

Costo Operación Base
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Estados Financieros.

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

Los activos presentan a diciembre 31 de 2018 una disminución general del 
9% con relación al año anterior, revelando comportamientos como:

•  Reducción en un 21% en el efectivo y su equivalente 
en las cuentas de bancos y de las inversiones de 
administración de liquidez (Fiducuentas), debido a 
los pagos por gastos administrativos y de operación 
realizados en el mes de Diciembre

• Disminución del 7% en las cuentas por cobrar, 
representada principalmente por la cancelación 
de cuentas pendientes de pago por parte de las 
compañías OCENSA y ODC.

• Otras causas asociadas a la disminución de las 
cuentas por cobrar es el mayor valor provisionado 
como deterioro originado por los créditos con alta 
morosidad.

• Disminución de 96% en los diferidos debido a la 
amortización de los saldos pendientes del  2017 
realizada durante el año 2018.

• Disminución de inversiones del 38% producto 
del deterioro causado y registrado en contabilidad 
para el año 2018 en la acciones de Fabricato que a 
Diciembre 31 de 2018 cerró en $ 6 c/u

• Disminución neta del 4% de la cuenta de propiedad 
planta y equipo, producto del mayor valor de las 
depreciaciones contables sobre las adquisiciones 
del año 2018.
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Presentan a diciembre de 2018 un aumento general de 11% con 
relación al 2017 derivado de:

• Disminución neta del 73% en las obligaciones 
financieras tanto corrientes como no corrientes 
debido a la disminución del apalancamiento 
financiero con Bancoldex.

• Aumento del 284% de las Cuentas por pagar por 
las facturas de proveedores causadas a diciembre 31 
producto de la ejecución de los proyectos.

• Aumento en el saldo por Impuestos gravámenes 
y tasas del 2018 con relación al año 2017 producto 
del IVA generado en la facturación por servicios 
realizada en el mes de Noviembre y Diciembre.

• Beneficios a empleados aumentó en un 76% como 
resultado de las prestaciones sociales pendientes 
de pago, así como las bonificaciones por metas 
cumplidas causadas a diciembre 31 de 2018.

• Aumento del 9%  en otros pasivos corrientes 
(Recursos para convenios) corresponden al saldo 
de los proyectos por ejecutar a 31 de diciembre de 
2018. 
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El patrimonio presento una disminución debido a la perdida presentada para el 2018.

El Estado de Resultados refleja para el año 2018 una pérdida de 499.759 millones, 
derivada de los siguientes comportamientos:
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• Aumento del 13 % de los ingresos operacionales 
del año 2017, por los ingresos percibidos por 
la administración del contrato de mandato de 
OCENSA Y ODC para la ejecución de proyectos y 
convenios operados por la Fundación.

• Los gastos de administración presentan un 
aumento del 17% con relación al año 2017 
debido al incremento en la planta de personal 
(Coordinador SG-SST, Auditor de Control Interno) y 
costos operativos derivado de una mayor ejecución 
de proyectos y convenios de inversión social de las 
compañías en el norte y sur.

• Los  gastos de viajes también  tuvieron aumento 
por los seguimientos a los proyectos durante el año 
2018. 

• Los gastos de inversión social muestran 
una disminución del 32%, 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 otros ingresos de operación disminuyeron 
en un 23% con relación al 2017, la principal causa 
es el menor valor por recuperación de deterioro 
registrado para el 2018.

• Los otros gastos de operación tuvieron un 
aumento de 176%  debido principalmente al 
castigo de cartera registrado en este grupo en el 
mes de diciembre 2018.

El valor de créditos castigados corresponde a 241 créditos con mora superior a 
180 días de los cuales se detallan las siguientes caracterizaciones determinadas 
en el acta # 8 del 31 de enero de 2019.
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ÉTICA Y TRANSPARENCIA
La Fundación Oleoductos de Colombia ratificó en 
el año 2018 el compromiso orientado hacia el logro 
de un servicio integral y eficiente, con énfasis en la 
transparencia e integridad en todas y cada una de sus 
actuaciones, decisiones, relaciones y comportamientos 
éticos, buscando garantizar una gestión coherente con 
énfasis en los valores y principios institucionales. 

 9 Creación e implementación de un programa de Ética y Transparencia, el cual incluyo:

• Creación y socialización del Manual para la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del 
Terrorismo y Corrupción.

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

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

Para lograr este cometido, la Fundación ejecutó en lo corrido del año 2018 las siguientes acciones:
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Entre los meses de agosto y diciembre se visitaron las oficinas Pueblo 
Nuevo, Miraflores y Remedios, y se realizó auditoria al programa de 
Finanzas para el desarrollo donde logró destacar lo siguiente:  

• Visitar más del 82% de los usuarios de estas oficinas, donde en 
ningún caso se reportó pagos a los funcionarios, ni se desconoció 
el crédito por parte del titular.

• En el 91% de los casos, las unidades productivas financiadas 
mediante el programa de micro créditos aún persisten y es 
fuente de ingreso principal o de las más importantes para 
nuestros usuarios.

 9 Se realizaron consultas de antecedentes ante Procuraduría, 
Contraloría y Policía Nacional a todos los usuarios (1.527) del 
Programa de Finanzas para el desarrollo, obteniendo ningún 
antecedente reportado.

 9 Se adelantó gestión a fin de consultar en listas restrictivas 
a todos los usuarios del programa de Finanzas para el 
desarrollo, labor que se estima terminar en enero de 2019. Lo 
anterior será realizado a través de Par Servicios. Al terminar 
el año 2018 se creó la base de datos y soportada con el 
documento de identidad para poder solicitar las respectivas 
consultas, esta labor presento un avance del 90%.

 ; La forma de actuar de la Fundación, de sus 
funcionarios y colaboradores impacta de forma 
directa en la reputación, buen nombre y que 
hacer programático institucional. Tras las labores 
adelantadas se observa que la Fundación se ha 
logrado consolidar como una organización con 
buen nombre y aceptación en las comunidades 
de las zonas de influencia de los oleoductos, por 
nuestras buenas prácticas en materia de ética y 
cumplimiento.

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

Conclusiones




