


DESDE LA COMPAÑÍA

Los liderazgos que transforman las realidades

En el año de 1957, en la vereda Saucío del municipio de Chocontá 
- Cundinamarca, Orlando Fals Borda de la mano de campesinas y 
campesinos organizaron la primera Junta de Acción Comunal. Motivados 
por involucrarse de manera voluntaria en los asuntos de interés común 
hombres y mujeres dieron origen al movimiento de mayor cobertura 
y extensión en el país: la Acción Comunal, la cual quedaría legalmente 
reconocida con la expedición de la Ley 19 de 1958.

Eran tiempos difíciles; salíamos de una dictadura, iniciaban los procesos 
de violencia estructural en el país, la ruralidad presentaba una significativa 
brecha en niveles de pobreza.  No obstante, el sueño de hombres y mujeres 
de la ruralidad se traduce hoy, 64 años después, en más de 50 mil Juntas 
de Acción Comunal, con una presencia prioritariamente rural, y con una 
estructura local, departamental y nacional.

Justamente, esta gran presencia del movimiento en todo el país le 
confiere, sin lugar a dudas, la mayor importancia porque las Juntas de 
Acción Comunal se han convertido en el primer eslabón de participación 
ciudadana. Hombres y mujeres desde los 14 años, pueden involucrarse en 
los asuntos propios de su barrio, vereda o corregimiento, con un acceso 
voluntario, aunque condicionado según la normatividad vigente.

Las Juntas en sí mismas son un punto de encuentro comunitario, una 
relación entre pares, un diálogo permanente que configura la relación de 
la ciudadanía  con el Estado.  Por esta razón, y  reconociendo el potencial 
que estos organismos tienen para incidir en el destino de las personas que 
representan, Ocensa, con su Plan de Manejo Ambiental, concibe y activa 
Liderazgos que transforman,  proyecto de fortalecimiento de habilidades 
y capacidades que desarrolla apoyándose en la Fundación Oleoductos de 
Colombia y otros aliados. 

Transformar, ese es el mensaje. Transformar las 
realidades en oportunidades, los conflictos en 
soluciones y las personas en líderes y lideresas 
capaces de asumir los retos de su comunidad e 
incentivar la participación de los demás. 

En 2021, en articulación con las gobernaciones 
y las alcaldías, el proyecto Liderazgos que 
transforman ha llegado a 46 municipios del 
área de influencia de Ocensa, para avanzar en 
el fomento y la apropiación de los siguientes 
asuntos clave:

Participamos: motivamos a jóvenes y mujeres a 
participar de manera coherente y transparente, 
representando los intereses de su comunidad.

Agenciamos: procuramos aumentar y mejorar 
las habilidades de los líderes y lideresas desde 
el ser, buscando liderazgos conscientes de su 
aporte a la comunidad.

Fortalecemos: potenciamos las capacidades 
de la Junta como organización, haciendo 
procesos de planificación que se traduzcan en 
iniciativas para la solución de problemáticas 
comunitarias.

Liderazgos que transforman es un 
reconocimiento a la labor de las Juntas de 
Acción Comunal del área de influencia de 
Ocensa y, en especial, a los líderes y lideresas 
que cada día aportan al desarrollo del territorio 
de manera voluntaria, coherente, transparente 
y consciente. Los retos que se avecinan de 
seguro permitirán un liderazgo de altura, 
articulado a ese sueño comunitario de más de 
sesenta años y que hoy toma mayor relevancia.

“...el sueño de hombres y mujeres de 

la ruralidad se traduce hoy, 64 años 

después, en más de 50 mil Juntas de 

Acción Comunal, con una presencia 

prioritariamente rural, 

y con una estructura local, 

departamental y nacional.”
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Desde que la Fundación Oleoductos de 
Colombia surgió identificamos a las instancias de 
participación local comunitaria como nuestros 
principales aliados en el territorio porque 
reconocimos la importancia del rol que estas 
organizaciones de base y sus integrantes ejercían 
al ser la voz de las necesidades y propuestas de 
su comunidad.

En este tiempo hemos consolidado nuestra 
relación con las Juntas de Acción Comunal, que 
se han convertido en nuestro interlocutor natural 
en el territorio. Con ellas hemos construido 
un sinnúmero de oportunidades de desarrollo 
desde Casanare hasta Coveñas.

De hecho, con Ocensa llevamos más de 26 
años contribuyendo a la materialización 
de numerosos proyectos con las Juntas de 
Acción Comunal, conscientes de que nuestro 
vínculo con ellas siempre debe aumentar sus 
capacidades e impulsarlas a mantenerse en su 
misión, y con la convicción de que ese vínculo 
debe ser permanente y progresivo en el sentido 
de que nuestros aportes deben ser mejores 
en cada vigencia, para que quienes ejerzan el 
liderazgo en el momento lo hagan con acierto 
y para que se dé la integración y el recambio 
generacional necesario para la sostenibilidad de 
las comunidades y sus iniciativas de desarrollo.

Esto es clave porque durante todo este tiempo 
hemos formado a muchas personas en diferentes 
temas, líderes y lideresas que, en muchas 
ocasiones, no permanecen en las juntas; de ahí 
la necesidad de que ese aprendizaje continúe 
facilitando el trabajo de quienes vienen detrás. 
Con ese propósito apostamos por la integración 
generacional, porque uno de nuestros intereses 
es que las personas jóvenes se involucren 
en todos los escenarios deliberativos o de 
ensoñación comunitarios que sean posibles para 
que, participando y combinando las visiones de 
personas jóvenes y personas mayores, se hallen 
las respuestas más apropiadas para las diferentes 
necesidades que confluyen en el territorio.

Este ideal, este compromiso permanente, 
nos exige superar nuestros retos cada año, 
entendiendo que el ámbito comunitario es 
dinámico y cambiante. Precisamente, debido 
a la pandemia y ajustándonos a las tendencias 
internacionales de formación en liderazgo, 
nos hemos enfocado en el ser porque no se 
trata solamente de fortalecer a las juntas 
como entes de participación ciudadana, sino 
de beneficiar a esas personas -comunales, 

dignatarios o dignatarias- que están llenas de 
responsabilidades colectivas y que, a pesar de 
sus debilidades y necesidades particulares, 
tienen el carácter y el potencial para ejercer 
con acierto una tarea política crucial, esa que 
encarna el ejercicio de lo público en su más 
pura expresión: la participación ciudadana para 
incidir en decisiones que afectan el bienestar 
público.

Por eso, estos dos años con el proyecto 
Liderazgos que transforman, aparte de 
fortalecerlos técnicamente, desde lo personal 
les hemos brindado herramientas de 
manejo emocional y comunicación 
asertiva, que confiamos los llevará 
a convertirse en mejores líderes y 
lideresas.

Ello, sin olvidar que nuestro foco es 
la mujer, así que en este proceso 
hemos trabajado muy fuerte en la 
manera como la mujer asume roles 
de liderazgo y en encontrar la fórmula 
para aumentar la participación 
femenina en estos escenarios 
comunitarios. Una participación 
femenina desde un concepto amplio, donde 
mujeres empoderadas se integren con su visión 
generacional, de orientación sexual, de género 
y de diversidad cultural, a conversaciones 
relevantes y pertinentes para el devenir de su 
comunidad o territorio.

Por eso, en la Fundación Oleoductos de Colombia 
estamos preparándonos y retándonos siempre 
para llevarle las mejores opciones a las Juntas de 
Acción Comunal porque vemos en ello la esperanza, 
el presente y el futuro del país.

EDITORIAL - LA VOZ DE LA FUNDACIÓN-

El desafío 
de fomentar liderazgos 
en el presente y para 
el futuro
Por: Manuela Restrepo Sylva

Jac la Balastrera
Puerto Boyacá - Boyacá
Sept. 2021

Jac la Balastrera
Puerto Boyacá - Boyacá
Abr. 2016
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Liderazgos que transforman, 
una apuesta por las comunidades que labran 

su porvenir
Por: Alejandro Granda

Hagamos memoria…
Conformadas por vecinos y vecinas en cada rincón del territorio nacional, 
las Juntas de Acción Comunal – JAC surgen formalmente con la Ley 19 de 
1958 como una instancia de control y vigilancia de la prestación de los 
servicios públicos e incluso con la facultad para intervenir en el manejo de 
los mismos. Esta norma habilitó además a los organismos comunales para 
coadyuvar en el desarrollo de actividades sobre las cuales el Estado tenía 
poca información y cercanía para proveerlas. Entre ellas, la Ley resaltaba:

• Las mejoras en los establecimientos de enseñanza 
y los restaurantes escolares.

• Las acciones para difundir prácticas de higiene y 
prevención contra las enfermedades.

• La administración equitativa de las aguas, sistemas 
de riego y drenajes.

• El mejoramiento de los sistemas de explotación 
agrícola.

• La construcción de viviendas populares y su 
mejoramiento.

• La construcción y mantenimiento de 
carreteras, puentes y caminos vecinales.

• La organización de 
cooperativas de producción, 

distribución y consumo.

Debe destacarse también sobre la relevancia del trabajo vecinal que la 
Ley 19 de 1958 dio origen a instancias como el Departamento Nacional 
de Planeación y el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES),por lo que las JAC están inmersas en el desarrollo de las 
instancias de planeación y gestión del Estado, y no como entes aislados.

Liderazgos que transforman, una historia que 
debe continuar…
Posteriormente, en diciembre de 2018, el documento Conpes 3955 que 
establece como política pública fortalecer la acción comunal en Colombia, 
resaltó algunos de los mayores desafíos que enfrenta esta institucionalidad 
enfatizando en las siguientes dificultades:

• Los comunales no tienen formación suficiente para 
cumplir sus funciones.

 
• Los liderazgos comunales no se renuevan 

sistemáticamente para asegurar la sostenibilidad 
de las organizaciones en el tiempo y la participación 
de jóvenes y mujeres en ellos es baja.

• Los miembros de las JAC tienen pocas competencias 
para adelantar exitosamente proyectos productivos 
y sociales.

• Los líderes y lideresas comunales se enfrentan 
a situaciones complejas de seguridad en los 
territorios que les impiden cumplir sus funciones.

• Las organizaciones comunales requieren una 
plataforma tecnológica que les garantice un flujo 
organizado de información para optimizar sus 
procesos administrativos (como la inscripción 
de libros y actas) y les permita recolectar datos 
actualizados para caracterizar sus organizaciones 
y miembros.

En 2021 Ocensa, en cumplimiento de su Plan de Manejo Socio Ambiental, 
viene ejecutando, con la Fundación Oleoductos de Colombia, Liderazgos 

que transforman, proyecto con el que pretende 
contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las comunidades 
fortaleciendo los organismos comunales 
presentes en su área de influencia.

“Las Juntas de Acción Comunal 
–JAC–  surgen formalmente con la Ley 

19 de 1958 como una instancia de 
control y vigilancia de la prestación de 

los servicios públicos.”
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Según la encuesta de caracterización de las Juntas de Acción Comunal realizada en la primera actividad formativa adelantada por la MOE en 
el mes de junio del 2021, el 54,5% de los participantes en las actividades fueron mujeres.
 
Por departamento se destacan el caso de Antioquia donde cerca del 70% de los participantes fueron mujeres y el de Santander donde se da la 
menor proporción de mujeres participando con el 43,2%.

Caracterización de participantes en Liderazgos que transforman

De acuerdo con los diagnósticos previos, para esta vigencia la compañía se ha propuesto lo 
siguiente con el proyecto:

Contribuir al fortalecimiento del sistema democrático y proceso 
electoral de las Juntas de Acción Comunal de su área de influencia, 
mediante acciones de pedagogía electoral, acompañamiento y 
promoción de la participación ciudadana.

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades individuales 
y colectivas y a la cualificación de las habilidades de liderazgo 
ciudadano de integrantes de las Juntas de Acción Comunal de su 
área de influencia. 2

3

1

Actualizar los sistemas de información de las comunidades, los 
municipios, las Juntas de Acción Comunal, las viviendas y el entorno.

Y esto, llegando a 147 Juntas de Acción Comunal distribuidas en 46 municipios de los 
6 departamentos que forman parte de su área de influencia.

Participación, cultura 
democrática e 
incidencia política
Con las 147 Juntas de Acción Comunal, Ocensa 
y la Fundación Oleoductos de Colombia, 
con el apoyo de las administraciones de los 
municipios alcanzados, adelantaron acciones de 
socialización y sensibilización sobre la pertinencia 
del proyecto y, además, concretaron el proceso 
formativo coordinado por la MOE, que constó de 
tres módulos:

• El origen e importancia de la acción comunal.

• Pedagogía electoral.

• Mecanismos e instancias de participación e 
instrumentos de control social.

Tras el desarrollo de las actividades formativas, 
que también tuvieron el propósito de atraer a 
personas que no se han interesado por el trabajo 
comunitario y así promover la renovación 
y sostenibilidad de estas organizaciones, se 
identificaron los siguientes asuntos que, al 
tiempo son logros y desafíos:

Hay gran interés y participación de las JAC. 
Hasta ahora la tasa de deserción ha sido del 
3,4%, solo cinco JAC de 147 desistieron, debido 
principalmente al impacto del covid-19, que 
impidió el desarrollo presencial de las actividades 
formativas, y a las dificultades de conectividad para 
recibir la formación virtualmente en sus territorios.

La participación de las mujeres en los ciclos de 
capacitación ha sido significativa. El 58% de las 
personas asistentes han sido mujeres. Igualmente, 
ha sido notable la participación de jóvenes.

Este ciclo concluyó con una evaluación que le 
permitió a las personas establecer sus saberes 
previos y constatar directamente sus aprendizajes 
sobre acción comunitaria y cultura democrática.

1

2

3
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Una renovación 
necesaria

Consecuentemente con los desafíos 
identificados, el proyecto Liderazgos que 
transforman ha hecho un énfasis especial 
en que las JAC incorporen en su quehacer la 
atracción de nuevos talentos para asegurar con 
ello la vinculación de los liderazgos femeninos 
y juveniles, miradas y sensibilidades que, por 
un lado, pueden brindar enfoques diferentes 
para resolver necesidades o problemas de 
las comunidades y, por otro lado, asegurarán 

una movilidad y renovación del liderazgo en la 
comunidad que repercutirá positivamente en la 
sostenibilidad de sus organizaciones.

Así mismo, con esta fase de formación se aportó 
a la concientización de quienes participaron 
sobre los derechos y deberes que cada persona 
tiene cuando hace efectivo su derecho a 

elegir o a hacerse elegir, asunto de la mayor 
importancia porque conlleva la participación 
y representación amplia y diversa, al igual que 
el ejercicio libre y transparente del voto y la 
elección. Así, la MOE brindó conocimientos y 
elementos prácticos para que desde las mismas 
comunidades se promuevan y controlen procesos 
democráticos rigurosos y coherentes con el bien 
común. A propósito de ello, se hizo pedagogía para 
el uso de pilasconelvoto.com, plataforma virtual 
que facilita el reporte de irregularidades en los 
ejercicios electorales que tengan lugar en el 
territorio colombiano.    

 “...con esta fase de formación se 
aportó a la concientización de quienes 

participaron sobre los derechos y deberes 
que cada persona tiene cuando hace 

efectivo su derecho a elegir o a hacerse 
elegir...” 

Liderazgos que transforman: 
los foros

El primer foro se llevó a cabo el 3 de junio de 2021 y tuvo como propósito 
sensibilizar a la audiencia sobre el trabajo que desarrollan las JAC en los 
diferentes territorios y, a la vez, motivar la participación de sus integrantes 
en las actividades formativas que se llevarían a cabo en los dos siguientes 
meses.

Al foro se invitó de manera directa a los integrantes de las 147 JAC de 
las veredas de 46 municipios del área de influencia de Ocensa, y a todas 
las personas relacionadas con el fomento del trabajo comunitario en 
las administraciones de todas las localidades y en las gobernaciones de 
Casanare, Santander, Boyacá, Antioquia, Sucre y Córdoba. 

Durante el foro, Ana Delina Peña de la JAC vereda Guayabal de Albania, 
Santander; Gabriel Walteros de la JAC Km 35 de Sahagún, Córdoba; Johana 
Arias de la JAC Guanatá Crucero de Zetaquira, Boyacá; Manuel Joaquín 
López de la JAC Las Malvinas de Caucasia,  Antioquia; y  Carmen Edith 
Pérez, presidenta de la JAC vereda Las Flores de Puerto Berrio, también de 
Antioquia, contaron su experiencia de trabajo comunal y la forma como 
este repercute en la vida de las personas que integran sus comunidades.

Igualmente, fue invitado Servio Nolasco Urzola Muñoz, líder comunitario 
de El Bagre, distinguido con el premio Gran Comunal de Antioquia en 
2020, como un caso ejemplar del trabajo que las JAC pueden concretar.

El segundo foro fue el 15 de julio. En esa versión, el propósito fue 
presentar los resultados del proceso de fortalecimiento adelantado y las 
acciones que continuarían desarrollándose con el proyecto Liderazgos 
que transforman. Allí se contó con la participación del viceministro de 
Relaciones Políticas del ministerio del Interior, Juan Pablo Díaz Granados. 
Igualmente, estuvieron  Camilo Domínguez Gutiérrez, director de 
Responsabilidad social de Ocensa; Alejandra Barrios Cabrera, directora de 
la MOE; Manuela Restrepo Sylva, directora de la Fundación Oleoductos 
de Colombia; Lupita Cañas directora de Organismos Comunales de la 
Gobernación de Antioquia y Héctor Olimpo Espinosa Oliver, gobernador 
de Sucre.

En esta versión del foro los integrantes de las 147 JAC vinculadas al proyecto 
y los responsables de las relaciones con las organizaciones sociales en las 
administraciones de los municipios y departamentos fueron, de nuevo, 
los invitados principales. Esta vez el foro giró en torno a las iniciativas 
que impulsan el gobierno nacional y las gobernaciones para fortalecer el 
trabajo de las Juntas en todo el País.
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Primer foro 
Liderazgos que transforman 

Segundo foro 
Liderazgos que transforman 

Escanéa estos códigos con la cámara de tu celular y conectate a 
nuestras conversaciónes sobre participación comunitaria.  
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Inspirando 
liderazgos 
transformadores
Por: Diana Marcela Builes Hoyos
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Las Juntas de Acción Comunal –JAC–   son 
escenarios de participación ciudadana de 
singular trascendencia para la promoción 
del desarrollo y de los derechos humanos en 
Colombia, por ser las organizaciones ciudadanas 
con mayor representatividad, dado que, sin 
lugar a dudas, son las más numerosas y las que 
tienen mayor cobertura geográfica  en el país, 
según señala el Ministerio del Interior.

Estas organizaciones históricamente han tenido 
gran relevancia en las dinámicas sociales de 
todos los territorios por su capacidad de servir 
como interlocutores ante el Estado, para 
gestionar y canalizar las soluciones posibles a las 
necesidades que puedan enfrentar las personas 
y comunidades que representan.

Reconociendo el rol trascendental de ellas, 
Ocensa se relaciona con las diferentes 
organizaciones sociales, así como con los líderes 
y las lideresas que trabajan en su área  de 
influencia, para contribuir a su fortalecimiento 
brindándoles  herramientas que las hagan 
sostenibles y aún más estratégicas, mediante 
capacitaciones que se enfocan en enseñarles a 
afianzar las relaciones comunitarias y mejorar 
las instancias de participación y gestión del 
liderazgo, al igual que ofreciéndoles  elementos 
que las hagan más efectivas a la hora de participar 
o hacer seguimiento a la planeación, gestión y 
control de la dirección  de sus organizaciones o 
de los procesos de desarrollo que se emprendan 
en sus localidades.

Con ese propósito, en 2020, la compañía, en 
alianza con la Fundación Oleoductos de Colombia, 
realizó un ejercicio de acompañamiento a Juntas 
de Acción Comunal en 33 comunidades ubicadas 
a lo largo de los seis departamentos por donde 
pasa el oleoducto.

Luego de varios análisis del contexto y de las 
dinámicas de estos organismos comunales, se 
logró detectar que líderes y lideresas tienen 
dificultad para acceder a formación que les 
permita mejorar sus capacidades y habilidades 
para cumplir con su rol dentro de su comunidad 
y en su entorno.

Glosay Urrego,  integrante de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda Costeñal del municipio 
de Remedios, Antioquia, resalta la importancia 
del acompañamiento que están recibiendo de 
Ocensa ya que a través de las formaciones y 
capacitaciones del proyecto pueden mejorar la 
estructura organizacional de su Junta, realizar 
acciones de gestión, liderazgo y de participación.

Con la implementación de Liderazgos que 
transforman este año, se pretende que las 
acciones formativas  permitan un mejor 
desempeño y participación en los espacios de 
liderazgo local que conlleven la reivindicación 
de los derechos, el cumplimiento efectivo de 
los deberes y roles de cada líder y lideresa, la 
renovación y sostenibilidad del trabajo comunal 
y, en mayor escala, el mejoramiento de la 
convivencia con las  demás personas. 
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En coherencia con esto, Elicenia Pérez, presidenta 
de la Junta de Acción Comunal El Vergel del 
municipio de Puerto Nare, Antioquia, una mujer 
de gran trayectoria en su organización, que 
conoce bien el valor de formarse para contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
vecinos y vecinas, se puso en la tarea de motivar 
a la población juvenil  y a otras mujeres para que 
fortalezcan sus capacidades y habilidades, de tal 
forma que logren una integración generacional 
con la que todos puedan construir comunidad: 
“Me propuse convocar un grupo conformado 
por jóvenes de la comunidad que muestran 
interés por el liderazgo comunitario y logré que 
más de seís jóvenes estén haciendo parte de 
este proceso formativo y confío en que serán los 
futuros líderes de mi comunidad”.

De esta manera, con el proyecto Liderazgos que 
transforman Ocensa y la Fundación Oleoductos 
de Colombia contribuyen a la consolidación de 
instituciones sólidas y sostenibles que aporten a 
la construcción de paz, con una formación activa 
y permanente, y que sean capaces de articular 
esfuerzos para establecer alianzas estratégicas 
para el progreso de su comunidad.
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“Ocensa se relaciona con las diferentes 
organizaciones sociales, así como con 
los líderes y las lideresas que trabajan 

en su área  de influencia, para 
contribuir a su fortalecimiento.”



un líder que inspira

En su primera fase de 2021, adelantada entre mayo 
y julio, Liderazgos que transforman realizó dos foros 
virtuales con el fin de que las personas beneficiarias del 
proyecto ampliaran su comprensión sobre el valor del 
trabajo que impulsan desde las JAC y para motivarlos 
a mantener sus anhelos y compromiso de aportar al 
mejor estar y progreso de sus comunidades.

En el primer Foro Nacional Liderazgos que transforman, 
el 3 de junio, se presentó el señor Servio Nolasco Ursola 
Muñoz, presidente de la Junta de Acción Comunal La 
Capilla del municipio de El Bagre, Antioquia, reconocido 
como Gran Comunal 2020 por la gobernación de 
su departamento. A continuación presentamos la 
transcripción de su intervención en ese espacio. 

Servio Nolasco 
Ursola Muñoz, 

El Gran Comunal de Antioquia 2020 dejó 
reflexiones para la gestión de las JAC con 

su intervención en el primer Foro Nacional 
Liderazgos que transforman

Por: Daniel Mauricio Vásquez Bustamante

EL INVITADO  
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Palabras de 

Servio Ursola 
en el 1er Foro Nacional 

Liderazgos que transforman

Los liderazgos nacen, pero se tienen que capacitar y orientar. De pronto 
yo había nacido con esa vena de liderar, pero donde estaba no había 
tenido la oportunidad. A veces suceden cosas que uno no sabe si fueron 
para el bien o para el mal. Yo fui sobreviviente de la masacre de La Mejor 
Esquina en Córdoba. Con mi papá, mi mamá y mis tres hermanos fuimos 
desplazados a Medellín.

Después me fui al municipio de El Bagre, donde en el 2000 se presentó 
la oportunidad de radicarme en la vereda La Capilla. Ahí, en el tiempo 
de la erradicación forzada de la coca, escuché por radio al alcalde del 
momento diciendo que iba a apoyar a las comunidades donde se erradicó 
forzosamente. Entonces, con un compañero de la vereda decidimos irnos 
pa´ la alcaldía y empezamos un proceso nuevo, porque en esa zona habían 
desaparecido las Juntas de Acción Comunal, los consejos comunitarios. 
Todos los liderazgos fueron desaparecidos por los paramilitares, entonces 
era muy difícil liderar procesos porque ellos estaban en el territorio 
todavía.

El alcalde me dijo, necesitamos una Junta de Acción Comunal. Volvimos a 
la vereda y empezamos a conformar la junta. Nadie quería, entonces los 
dos decidimos: yo soy presidente, usted vice presidente, y empezamos a 
animar a la gente. Creo que fuimos la primera junta, después de todas las 
que desaparecieron, que se  conformó a través de la Oficina de Desarrollo 
Comunitario de la Gobernación de Antioquia. Y empezamos a trabajar.

Emprendimos un trabajo comunal en La Capilla, animando a las demás 
comunidades. Y nos fuimos presentando a diferentes proyectos y 
solicitando capacitaciones a la misma gobernación porque estábamos 
con ganas de trabajar pero no conocíamos a fondo las leyes. Así, para 
reemplazar el cultivo de coca, logramos un proyecto de siembra de caucho, 
35 familias entraron ese año. Fue muy duro, era un proyecto a largo plazo 
que no daba sostenimiento para las familias, pero afortunadamente hubo 
mucho apoyo de las organizaciones y de la Alcaldía.

Empezamos haciendo gestiones para mejorar la calidad de vida, como 
vivienda, arreglar la vía, hacer placa huella en los puntos críticos. 
Obviamente involucrando a los demás presidentes de la zona y 
animándolos a sumarse, eso es un reto. Me preparé como formador de 
formadores, para ser un formador de juntas y poder ayudar a todas las 
juntas de acciones comunales a nivel municipal.

Esta zona de El Bagre fue devastada por el conflicto armado. En la vereda 
La Capilla hubo un desplazamiento masivo causado entre las FARC y los 
paramilitares. Esa vereda quedó completamente sola. Me volvieron a 
desplazar y me fui a Cali. Retornamos a raíz de las negociaciones con las 
FARC y los paramilitares.

La comunidad tenía 97 casas. Hasta el momento ha retornado el 49%, 
los otros no volvieron. Ahí es donde las organizaciones sociales son 
importantes. Nos apoyaron las ONG, la MAPP-OEA, y me acuerdo que 
de Ocensa y de la Fundación Oleoductos de Colombia tuvimos un gran 
apoyo. En ese tiempo el señor Peña Jaramillo apoyó en las capacitaciones, 
en el liderazgo para víctimas, en pares comunitarios en compañía con la 
MAPP OEA. Fue un buen personaje en esa época en Caucasia.

Eso me sirvió para traer a la Defensoría del Pueblo a La Capilla y lograr que 
todas las familias quedaran inscritas en el registro único de víctimas, para 
que empezaran a llegarles sus ayudas humanitarias.

Con el programa de Justicia y Paz tengo 38 familias en el proceso. Fueron 
14 años de espera, ya tenemos sentencia favorable desde 2017, pero no 
se ha hecho efectiva aún. Ese tema me duele porque se me han muerto 
tres ancianos esperando esa indemnización.

Todo este recorrido lo presenté a la secretaría de Participación Ciudadana 
de la Gobernación de Antioquia, a ese concurso. Yo tengo amigos y 
compañeros de Juntas de Acción Comunal que me decían que eso no sirve 
y yo les dije: miren, ¿cuántas veces he ido a donde el alcalde a presentarle 
propuestas? Entonces yo sí creo en las instituciones. Con las instituciones 
nunca se puede peliar, las instituciones son las fortalezas que uno debe 
buscar siempre por el bien, no por el mal. Y si le cierran la puerta tiene 
que seguir tocándola porque no es fácil. Así como uno, como presidente, 
cuando una persona de la comunidad le solicita cosas a uno y uno no 
puede, uno le dice espere a ver qué puedo hacer, voy a la alcaldía o a otra 
institución. Así son las instituciones, estos no son recursos que se van a 
sacar de un cajón y “tenga”, no.

El error más grande que puede tener un líder es ponerse a peliar con las 
instituciones y decir que no sirven. Yo doy fe de eso. El concurso Gran 
Comunal, me decían algunos: no te presentes porque no te lo vas a ganar 
porque tú no eres político, porque tú no se qué, eso son cosas políticas. Yo 
dije, no, yo voy a presentar mi trabajo y van unos jurados. Fue duro porque 
en El Bagre son 108 Juntas y hay que ganarle a los 6 del Bajo Cauca para 
quedar como el líder de la subregión. Entonces, valoro ese esfuerzo de la 
Secretaría de Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, 
porque eso tuvo la mayor seriedad, se dieron a la tarea de investigar todo.

Tengo un proceso con jóvenes desde 2007, 2008, porque se los estaban 
llevando los grupos armados, y a las niñas. Esta es una zona donde estaban 
las FARC, los Elenos, los grupos armados ilegales. Es muy difícil liderar allí 
pero uno se tiene que dar la estrategia y buscar el diálogo. Puede ser el 
más bravo, pero hay que dialogar.

A través de una estrategia con las Naciones Unidas, llevamos 
capacitaciones a la vereda. Empecé con 17 jóvenes y hoy en día son unos 
120. Los primeros, son los que hoy capacitan porque salieron de allá y 
no han tenido más reclutamiento forzado. La satisfacción más grande es 
que ellos motivan a los demás y están estudiando. En estos momentos 
estudiar es difícil porque no hay aulas, porque ahora no es presencial y no 
hay conectividad, pero mire que en ese concurso Gran Comunal uno tiene 
6 líneas para escoger y yo escogí la línea de Equipamiento y conectividad.

Yo había gestionado la caseta comunal en 2008. La hicimos en madera y 
zinc que gestionamos con la Alcaldía. Hoy la tenemos de material. Una de 
las mejores obras en El Bagre, incluso en el Bajo Cauca. Ahí tenemos a los 
jóvenes empoderándose de todo ese tema porque ellos tienen que quedar 
en el sistema de juntas de acciones comunales y liderar, que es lo más 
importante. Tenemos un grupo de mujeres jóvenes que hemos logrado 
que no se casen sin prepararse y les hemos mostrado el caso de muchas 
que cometieron el error, que tuvieron que abandonar el estudio porque 
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“Empezamos haciendo gestiones para mejorar la 
calidad de vida, como vivienda, arreglar la vía, hacer 

placa huella en los puntos críticos.”



EL INVITADO  

tienen que atender el niño, porque el esposo las abandonó, porque el 
joven fue irresponsable. Esos ejemplos han servido de mucha ayuda.

También tenemos una organización que se llama Colectivo de 
Comunicaciones por el Derecho al Uso de la Tierra - Gente y Bosque, que 
empezamos un grupo de campesinos y que hoy estamos haciendo cosas 
muy importantes, porque es el puente entre la comunidad, nosotros y las 
instituciones.

Nosotros hacíamos cine foros. En esta región uno no podía tener teléfono, 
una cámara, no podía tener un micrófono, no podía hacer una entrevista. 
Usted le llegaba a un campesino para entrevistarlo y salía huyendo. No 
se atrevían a hablar. Nosotros rompimos ese paradigma y empezamos a 
grabar a la gente y a mostrarla en los cine foros en un cartelón y empezó 
la gente a reírse y a participar. Entonces, hicimos un paquete grande de 
entrevistas pa´ ir presentando. Obvio que no nos aceptaron los grupos, 
pero nosotros dijimos: nosotros estamos en un trabajo social, déjennos 
trabajar, nosotros no somos prensa amarillista, nosotros estamos en lo 
de nosotros. Eso rompió paradigmas porque no se podía hacer reuniones, 
hablar con la gente, juntarnos.

Un día estábamos en un cine foro en la vereda Borrachera, entonces 
salió un señor diciendo, mire esto es reserva forestal pero esto está 
intervenido. Los hijos míos ya no conocen el abarco ni el polvillo 
porque los aserradores acabaron con esto. Lo anotamos y por 
ahí a los seis meses teníamos un proyecto de reforestación 
de especies nativas en todas esas veredas. Dijimos, 
necesitamos reforestar esta cuenca, conseguimos todos 
los materiales que se necesitaban y ese es un trabajo 
que estamos haciendo.

Yo sé que hay muchos comunales en los rincones 
apartados de Antioquia y de Colombia que se 
han frustrado. Miren, yo fui desplazado y logré 
ser presidente. Yo soy hoy el Gran Comunal 
de Antioquia pero es un esfuerzo, una meta 
que uno se traza. Lo mejor para que uno sea 
un líder al que le crean es el diálogo y la 
escucha. Si usted no escucha, usted no va a 
solucionar problemas y tiene que escuchar 
varias veces. Yo soy conciliador en equidad, 
también me preparé en eso. Soy consejero 
en equidad.

En la comunidad tenemos proyectos de 
abejas, piscicultura, huertas caseras… Hemos 
logrado hacer una organización de mujeres 
que se llama Sumapaz, de mujeres panaderas. 
Son doce mujeres que hacen pan y lo hacen 
para mitigar y ayudar a los hombres en el hogar. 
He logrado a través de unas capacitaciones 
mentalizarlas, ya aprendieron que son útiles, 
que pueden hacer su trabajo y aportar al hogar. 
También hemos capacitado a los hombres 
para que permitan a sus esposas explotar sus 
fortalezas, su sabiduría. Es que las mujeres son 
muy inteligentes. Entonces, esa asociación la 
están liderando ellas. Y tenemos un proyecto 
con cítricos, yo soy el representante, pero el 50% 
son mujeres. Estamos a punto de producir y eso 
va a ser una cosa hermosa.

¿Cuál es la fortaleza de un líder? Yo aprendí una 
cosa, es que si usted recibe un peso, rinda cuentas 
de ese peso, así mantiene credibilidad y todo el mundo 
lo va a apoyar. Porque cuando usted no rinde cuentas a 
usted no le van a creer,  así le haya dado la mejor ayuda a la 
comunidad.

*Fotos cortesía Secretaría de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia
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“El error más grande que puede tener un líder es 
ponerse a peliar con las instituciones y decir que no 

sirven. Yo doy fe de eso.” 



DON EDUCARDO

Vacúnate contra el covid-19
Por ti, por tu gente

Ya ha pasado un año y medio desde que nos vimos en la necesidad de encerrarnos 
en nuestras casas, cambiar nuestras rutinas y alejarnos de las personas que más 
queremos para cuidarlas y para cuidarnos… por la aparición de un agente infeccioso 
que, en su momento vimos como algo salido de una película de ficción; ese virus tan 
célebre, tristemente, que ahora todos reconocemos como covid-19 o coronavirus, 
y que sigue siendo el mayor desafío de salud que hemos enfrentado en la historia 
reciente del mundo.

No sé como lo veas tú, pero al mirar para atrás, yo veo que todo esto nos llevó 
a cambiar la manera como manejábamos nuestras relaciones con otras personas 
y con lo que nos rodea, así como a cambiar muchas cosas de nuestra vida que 
seguramente seguirían igual si no hubiera sido por esta bendita pandemia.  
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Colombia 

Colombia 

Dosis administradas Completamente vacunados 
% de población 

completamente vacunada 

Indicadores de vacunación (Septiembre 6 de 2021).

Indicadores de vacunación (Septiembre 6 de 2021).

36,7 % 15,1 % 29,9 %

Todo el mundo

Dosis administradas Completamente vacunados 

% de población 
completamente vacunada 

5604 M 2320 M

4,92 M / + 1803 125 K / + 53

29,8 %

Bogotá
Antioquia
Valle del Cauca 
Atlántico
Cundinamarca

1,44 M / + 396
739 K / + 382
404 K / + 194
316 K / + 177
263 K / + 59

27,399 / + 5
15,917 / + 10
12,797 / + 5
9,391 / + 4
6,780 / + 3

Ubicación Contagios 

*Contagios

Muertes 

*Muertes 

 
18 meses después vemos que ajustarnos y cambiar con agilidad, o quizás con 
urgencia, se nos volvió común, cuando lo que requerimos es estar calmados 
siendo conscientes de nuestra fragilidad, porque eso es lo que compartimos 
como humanidad y eso es lo que nos ha llevado a ser fuertes en otros momentos 
de la historia: sabernos vulnerables pero también capaces de cooperar para 
enfrentar cualquier dificultad que se nos presente con empatía y solidaridad. 
 
Por eso, año y medio después, gracias al esfuerzo del Gobierno Nacional y la cooperación 
de muchas organizaciones y personas, hemos pasado de la incertidumbre de estar 
encerrados y no poder encontrarnos, a la satisfacción de comprobar que, finalmente, 
hemos comprendido que vacunándonos cada cual puede aportar a la lucha contra el 
Covid-19, que aunque todavía. 
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¿Ya te pusiste tu vacuna contra 
el covid-19? 
Cuéntanos cómo te fue. 
Anima a otros.

Compártenos tu opinión sobre 
la importancia de vacunarse en 
nuestras redes sociales. 

*Acumulado / Casos nuevos a septiembre 6 de 2021



DIVERSIDAD 

Celebremos la diversidad
De la equidad de género a la diversidad, la equidad 

y la inclusión
Por: Santiago Rojas Quijano

En Ocensa trabajamos bajo la premisa de que superar todas las formas de discriminación y exclusión no solo es un deber moral y un ideal social, 
sino que es un desafío económico de primer orden en nuestro país, pues grupos o sectores de la sociedad permanecen sin realizar plenamente su 
potencial para contribuir al desarrollo y la sostenibilidad.

Comprendiendo el papel que debemos jugar las empresas como motores de cambio social, no solo desde nuestra actividad económica, sino a través 
de las relaciones que establecemos con todas las personas, organizaciones e instituciones con las que interactuamos a diario, desde el 2015 creamos 
el Programa Mujer y Desarrollo, para incorporar un enfoque de género a la inversión social que realizamos en los municipios que conforman el área 
de influencia de nuestra operación.

Durante casi seis años de implementación han sido muchos los logros que hemos alcanzado 
con las comunidades: formar capacidades en las jóvenes, abriendo oportunidades 

de acceso a programas de educación superior que aportan al desarrollo de los 
territorios; fortalecer el empoderamiento económico y político de las lideresas 

y las organizaciones de mujeres; transformar las dinámicas en el hogar que 
inciden en el bienestar y la autonomía de la mujer.

Ese camino que hemos recorrido con las comunidades también 
lo hemos emprendido al interior de nuestra organización, 

contribuyendo a fortalecer el liderazgo femenino y la equidad de 
género en una industria tradicionalmente dominada por hombres. 

Con la certificación de Prácticas de Equidad Laboral del Sello 
Equipares, que obtuvimos en categoría Plata en octubre del 
2020, demostramos el compromiso de la organización con 
acciones enfocadas en nuestras y nuestros colaboradores 
directos, comunidades locales y proveedores y contratistas 
que conforman nuestra cadena de suministro.

En este camino, nuestra mirada también se amplió, 
porque, así como hay brechas de equidad para las 
mujeres, también reconocemos que hay otros grupos 
sociales que enfrentan brechas importantes: personas 
con orientación sexual o identidad de género diversa; 
personas con discapacidades físicas o mentales; 
personas que pertenecen a grupos étnicos o que 
reivindican una identidad sociocultural diversa. Junto 
con la equidad de género, estas son las dimensiones 
que hoy integran nuestra comprensión del desafío 
de la Diversidad, la Equidad y la Inclusión y que 
queremos promover de la mano con todos nuestros 
grupos de interés: internamente, pero también 
hacia afuera, con contratistas y proveedores, 
instituciones públicas y comunidades.

Esta nueva sección del periódico Huellas será 
un espacio para abordar diversos aspectos de 
este gran propósito que nos convoca a todos: 
“Celebrar la Diversidad” significa aprender que 
las diferencias enriquecen nuestra experiencia y 
nuestras capacidades colectivas, comprendiendo 
que, más que distanciarnos, esa diversidad es 
justamente lo que nos acerca y lo que nos permite 
reconocernos como semejantes.
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EN MOVIMIENTO 

54 familias boyacenses cumplirán el sueño 
de mejorar su vivienda
Por: Equipo social PMA9 

Con paso firme avanzan las actividades del proyecto  Construyendo 
sueños que Ocensa impulsa con el apoyo de la Fundación Oleoductos de 
Colombia, y en alianza con las alcaldías de los municipios de Miraflores 
y Santa Sofía en el departamento de Boyacá.

54 familias participan de este proyecto que busca mejorar la calidad 
de vida de aquellas personas  del área rural, que se encuentran en 
condición de fragilidad social. Para ello, este proyecto de transformación 
de realidades integra diferentes líneas de intervención que contemplan, 
por un lado, el desarrollo de actividades pedagógicas para la 
sensibilización y apropiación de conceptos que permiten mejorar y 
fortalecer comportamientos asociados a la dinámica familiar, la salud, 
el autocuidado y la preservación de nuestro hábitat; y, por otro lado, la 
intervención física de las viviendas, para que mejoren su estructura y 
equipamiento, en lo que se refiere a instalación o adecuación de pisos, 
baños y cocinas, entre otros aspectos.

Para elegir a las familias  se adelantó un diagnóstico psicosocial y técnico 
que permitió vincular  21 familias de Miraflores y 33 de Santa Sofía al 
proyecto.

“Estoy muy agradecida porque van a mejorar mi vivienda, así podemos 
vivir bien con mi familia, con mis hijos. Con la ruta de los sueños vamos 
a construir en familia algo muy bonito y vamos a cumplir” nuestros 
nuestros sueños de ser mejores personas. Siempre hace falta un consejo 
o algo que nos puede ayudar para mejorar. De verdad estoy muy feliz y 
agradecida”, declaró emocionada la señora Lida Yazmín Vargas Torres, 
integrante de una de las familias seleccionadas en la vereda Hornillas 
del municipio de Santa Sofía, tras su participación en uno de los talleres.

La afirmación de la señora Vargas da cuenta de la manera como estas 
actividades de formación y acompañamiento, que 
se realizan en las viviendas de las familias 
elegidas y en espacios que permiten 
integrar a las personas beneficiarias 
en actividades didácticas, han 
infundido en las familias el interés y 
la capacidad de proyectar metas 

a corto, mediano y largo plazo. A través de la “Ruta de los Sueños”, una 
metodología que los lleva a definir y a comprometerse con un plan de vida 
familiar creando estrategias de afrontamiento y concientización frente a 
la familia y sus necesidades, las prácticas saludables para el autocuidado 
y los mínimos necesarios para que los lugares y entornos, que conforman 
el hábitat de sus familias, sean más seguros y saludables.

Las familias beneficiarias se han manifestado muy complacidas porque reconocen que, 
más allá de obtener un mejoramiento físico para sus viviendas, se han enriquecido con 
información  importante y práctica que seguirán teniendo en cuenta para cuidar su 
bienestar y empeñarse en tener mejores condiciones de vida siempre. Así lo expresaron  
la señora Mariela Vanegas y su nieto Juan Gabriel, representantes de la familia Gamba 
Vanegas de la vereda Guatoque de Santa Sofía:  “Estoy muy agradecida con el proyecto 
Construyendo sueños porque me van a mejorar mi vivienda y porque he aprendido 
mucho sobre el ambiente, sobre los valores, sobre la familia, muchas cosas”, afirmó doña 
Mariela, a lo que su nieto sumó: “Me han enseñado que siempre toca reciclar y no botar. 
Y que siempre hay que mejorar lo que hemos hecho y aprendido”.

Profesional social de la Fundación Oleoductos de Colombia dialoga con integrantes de la familia Quintero Jiménez de la vereda 
Miraflores del municipio de Miraflores, durante la actividad pedagógica para la construcción del Plan de vida familiar. Foto: Ángela 

Paola Plazas Monroy.
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“54  familias participan de esta iniciativa que busca mejorar 
la calidad de vida de aquellas personas del área rural que se 

encuentran en condición de fragilidad social.” 



EN MOVIMIENTO 
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Personas beneficarias del proyecto Construyendo sueños participan en uno de 

los talleres de Hábitat Saludable adelantados en la Alcaldía de Miraflores.

Actividad didáctica realizada en la Casa de la Cultura de Santa Sofía como parte de los 

talleres de hábitat saludable, programados con las familias beneficiarias de Construyendo 

sueños en ese municipio boyacense.

Representante de la Fundación Oleoductos de Colombia realiza actividad de seguimiento al 

Plan de vida de la familia Beltrán Guerrero, en la vereda Pantanillo de Santa Sofía. Fotografía: 

Andrea Marcela Carreño Cely (profesional Social).

Construyendo sueños es un proyecto que Ocensa ha 

priorizado para contribuir en su área de influencia al 

desarrollo y empoderamiento de las mujeres, sus familias 
y sus comunidades.



IMPUESTO DE TRANSPORTE
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Le cumple al desarrollo regional

Conoce el impuesto de transporte que 
transferimos a tu municipio


