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2021, un año que nos deja la experiencia y confianza para seguir 
contribuyendo estratégicamente al desarrollo sostenible del 
transporte de hidrocarburos de tal manera que siga siendo clave 
para el progreso de las geografías y personas que su operación 
conecta y transforma.

Extender lazos de confianza
para aportar al progreso 
y la sostenibilidad

LA VOZ DE LA FUNDACIÓN 

El último año para la Fundación Oleoductos de Colombia ha dejado una 
sensación especial porque ha sido la oportunidad para, apuntalándonos 
en nuestra trayectoria de más de 30 años, asumir nuevos retos que nos 
llevaron a explorar escenarios poco o nada conocidos, a probar nuestra 
capacidad de ser flexibles para recorrer nuevos caminos en procura de 
seguir sumando al cuidado y desarrollo de las comunidades con las que 
siempre nos hemos relacionado y de algunas otras a las que nos hemos 
ido acercando.

De esta manera, y gracias a Ocensa, expandimos nuestro portafolio de 
servicios y con ello pudimos apoyar a la empresa con un enfoque mucho 
más amplio y estratégico en el propósito de tener una operación óptima 
para la preservación de los territorios y las comunidades que el oleoducto 
enlaza en su camino por 6 departamentos, desde los Llanos Orientales 
hasta el Mar Caribe.

Un enlace que nos implicó ser concientes de que la tarea debía extenderse 
a los 48 municipios que están relacionados con Ocensa, con acercamiento 
y oferta de servicios que nos permitieran revisar o plantear oportunidades 
asociadas a los proyectos y programas concebidos por la compañía para 
contribuir al fortalecimiento y la sostenibilidad de las comunidades y las 
instituciones con las que nos relacionamos.

Por eso pudimos respaldar el propósito de lograr mayor incidencia 
territorial con sus gestiones sociales, ampliando la cantidad de personas 
participantes en sus programas y proyectos asegurando una perspectiva 
de crecimiento constante, de renovación y afianzamiento de relaciones 
con otros actores del desarrollo en el área de influencia, y también 
establecer nexos de beneficio mutuo con las administraciones de las 
localidades donde la compañía está presente.

De ahí que nuestro equipo haya crecido para acompañar técnicamente 
el desarrollo de los distintos proyectos de beneficio comunitario que 
apoyamos por delegación de la compañía y para atender otras necesidades 
del servicio relacionadas con la operación armónica del oleoducto con el 
entorno que lo alimenta y viabiliza.

Así, nos queda la satisfacción de haber respondido con altura a ese 
desafío que en un momento se nos planteaba inasible pero que, con 
el paso del tiempo y con las cuestiones y demandas que fue poniendo 
en nuestro camino, supimos leer y timonear para resolver de la mejor 
manera, ajustándonos al deber ser y a las expectativas que se desprenden 
de las relaciones con nuestros aliados y de los objetivos que la compañía 
se propone con los proyectos que apoyamos para contribuir al bienestar 
en los territorios.

EDITORIAL

Escucha este artículo
leyendo este codigo. 
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En unión, 
construimos territorios 
sostenibles

2021 fue el año de la reactivación, sin duda. Tras superar un 2020 lleno de 
restricciones, incertidumbres y hasta temores, 2021 nos abrió la posibilidad 
de la transición, de reacomodarnos y -¿por qué no?- de volver a empezar en 
casi todos los aspectos.

A pesar de tener vigentes las limitaciones y alertas inherentes al cuidado 
que debíamos mantener, nos planteó un panorama distinto porque la 
necesidad de retornar a escenarios sociales y productivos más favorables, era 
un imperativo para materializar la solidaridad y la reactivación económica, 
asuntos que confluían en los propósitos de todos los sectores que podrían 
sumarse para que el país saliera del atasco que la pandemia del covid le 
ocasionó.

El Estado, sin dejar de promover lo necesario para garantizar la salud 
pública, dispuso una variedad de políticas y mecanismos con el ánimo de 
inyectarle más que positivismo a la economía y ello llevó a la refrendación 
de convicciones corporativas que en un escenario así cobraban mayor valor, 
coincidiendo con esfuerzos y voluntades de actores que desde sus distintas 
capacidades apostaron por dar el empujón que la situación ameritaba.

Particularmente, para Ocensa este fue escenario expedito para poner 
en marcha y con mayor energía nuestros programas y proyectos sociales 
porque por su enfoque de estímulo al liderazgo,respeto a la diversidad, el 
emprendimiento y la sostenibilidad eran coherentes con la recomposición y 
el fomento de valores y convicciones necesarias para infundir en las personas 
el compromiso con su reactivación y progreso.

“un aspecto que ha sido fundamental para el acierto de nuestro 
trabajo este año: la armonización de nuestros propósitos con las 
prioridades de otros actores del desarrollo territorial, con quienes 

pudimos sumar voluntades y establecer alianzas que aumentaron la 
pertinencia de nuestras acciones”

Y esto lo hicimos teniendo en cuenta un aspecto que ha sido 
fundamental para el acierto de nuestro trabajo este año: la 
armonización de nuestros propósitos con las prioridades de otros 
actores del desarrollo territorial, con quienes pudimos sumar 
voluntades y establecer alianzas que aumentaron la pertinencia de 
nuestras acciones al ayudarnos a entender las comunidades y sus 
organizaciones, y reconocer el valor de ellas para concretar beneficios 
con mayor amplitud.

En ese sentido, 2021 también fue el año de la unión, pues logramos 
que nuestros esfuerzos se alinearan aún más con objetivos y 
directrices superiores como los planes de desarrollo nacional, 
departamentales o municipales, estableciendo con mayor 
facilidad, alianzas en las regiones y las localidades con 
las administraciones públicas, las cámaras de comercio 
y otras corporaciones que suman al desarrollo en 
toda nuestra área de influencia y así conseguimos 

identificar y sumar habilidades clave en cada uno de nuestros aliados que, 
siendo expertos en los diferentes temas que trabajamos, nos enriquecieron 
con intervenciones idóneas, pertinentes y de calidad, asegurándonos el 
fortalecimiento individual de quienes participaron en los proyectos y también 
un componente de responsabilidad con la sostenibilidad de las acciones, a 
pesar de los cambios  que puedan darse en quienes se involucren con los 
proyectos.

De este trabajo conjunto satisface la posibilidad y capacidad de escuchar 
a quienes unen sus voluntades con la nuestra y a quienes son objeto de 
nuestro trabajo, porque así hemos flexibilizado, acordado y adoptado ideas 
y énfasis que se ven en los resultados positivos que tuvimos al desplegar 
nuestro trabajo en un territorio tan diverso. Gracias a estas conexiones, 
logramos acertar en los propósitos fundamentales en cada lugar, a pesar de 
las diferencias notables entre los municipios y las regiones que intervenimos.

Precisamente, debemos resaltar que este enfoque estratégico nuestro tiene 
en el centro a la mujer porque consideramos que es parte esencial e ineludible 
para la generación de ingresos y de nuevos empleos, así como en todo lo 
que conlleva la reactivación económica, entendiendo los contextos en que 
esa recuperación debe concretarse para, finalmente, sumar integralmente no 
solo a la economía sino a cuantos escenarios sean relevantes para el desarrollo 
nacional, como la educación, el liderazgo comunitario, el emprendimiento 
y la preservación ambiental, entre otros. Ese es, quizás, el mayor acierto y 
satisfacción con el reacomodo de 2021.

Así, en ese sentido, el trabajo que hemos adelantado con la Fundación 
Oleoductos de Colombia nos permitió acercarnos, mantener y entablar 
vínculos en las comunidades que, gracias a su presencia permanente en los 
territorios, nos asegurará mayor confianza, apropiación y sostenibilidad de lo 
que ejecutaremos en 2022 para que, donde estemos presentes, el progreso 
sea resultado de la suma de voluntades y el empeño colaborativo.

 “2022 
nos plantea profundizar la colaboración con las personas y organizaciones del 
territorio para garantizar la pertinencia en la conceptualización y la ejecución 
de los programas y proyectos que tenemos en marcha y los que puedan surgir 

para mantener y ampliar el aporte que venimos haciendo al desarrollo en 
nuestra área de influencia.

EDITORIAL

Escucha este artículo
leyendo este codigo. 
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Las alianzas 
y su aporte al desarrollo

Por: Daniel M. Vásquez Bustamante

En su compromiso con el desarrollo integral en los territorios para sumar al mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades en 2021, Ocensa aportó en 
distintas líneas que en el mediano y largo plazo repercutirán positivamente en el fortalecimiento institucional y de los liderazgos comunitarios, en la inclusión 
y la diversidad, en la productividad económica y la preservación del entorno natural en los municipios que integran su área de influencia.

A continuación resumimos los elementos fundamentales de los proyectos que se adelantaron con cuatro aliados -Universidad EAFIT, Artesanías de Colombia, 
ACD y Boyapaz- que han significado un aporte significativo en los territorios donde la compañía ha actuado con ellos:

1) Proyecto: Fortalecimiento a la gestión pública municipal
Aliado: Universidad EAFIT
Vigencia: Junio 2021- Marzo 2022

Resultados destacados:
•  46 municipios participan en el fortalecimiento de competencias en gestión pública, desarrollo y liderazgo.

•  118 funcionarios participan en sesiones sincrónicas y asincrónicas para el fortalecimiento de sus competencias técnicas en 
gestión pública

•  132 niños, niñas y adolescentes en Remedios, Caucasia, Zaragoza y Segovia han participado en talleres grupales, familiares y 
comunitarios para la construcción de planes de vida alejados de la violencia

• Se realizó una lectura territorial para identificar los principales riesgos en Remedios, Caucasia, Zaragoza, y Segovia.

• Se ha diseñado una guía institucional para fortalecimiento de entornos protectores con la participación de instituciones 
educativas y autoridades locales de los municipios.

Objetivos:

1. Fortalecer las competencias de las 
administraciones municipales del área en gestión 
pública dando cumplimiento a los compromisos 
del Plan de Manejo Ambiental formulado por 
OCENSA.

2. Reducir los factores de riesgo que dan lugar al 
reclutamiento ilícito de adolescentes, así como 
la vinculación de jóvenes a grupos armados 
ilegales u organizaciones delincuenciales, a la luz 
de las problemáticas identificadas en los Planes 
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(PISCC) en Remedios, Caucasia, Zaragoza y 
Segovia.

Datos básicos:
Proceso de formación a mínimo 121 funcionarios de carrera 
sobre capacidades en gestión pública.

Duración: 60 horas. Modalidad mixta 
(presencial y virtual)

Metas:
•  47 proyectos formulados sobre temáticas 

priorizadas por los municipios.

• Transferencia de módulos y metodología del 
proceso de capacitación.

•  200 niños, niñas y  adolescentes con proyectos 
de vida definidos, dentro de la legalidad y el 
respeto por sus derechos en proceso de tres 
años mínimo, para fortalecer sus proyectos de 
vida y los de sus familias.

•  12 talleres
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2)Proyecto: Tercera fase de fortalecimiento a artesanos y artesanas
Aliado: Artesanías de Colombia
Vigencia: Agosto 2021 - Septiembre 2022

Resultados destacados:

•  228 servicios de capacitación y asistencia técnica para fortalecer 
la actividad artesanal. 

•  25 contenidos temáticos desarrollados con los artesanos.

•  103 artesanos capacitados en desarrollo humano

•  111 artesanos a participarán en ferias: 

Artesanos de Otanche y Segovia: Joyería, Tricot, 
Bisutería, Macramé y Cerámica.

Artesanos de Sáchica y Ramiriquí: Croché y 2 agujas.

Artesanos de Samacá y Villa de Leyva: Telar Horizontal.

Artesanos de San Antero: Trabajo en madera, totumo, 
chipi chipi.

Artesanos de Zetaquira y Jenesano: Cestería en Gaita.

Objetivo:

Consolidar la cadena de valor artesanal integrando desarrollo humano, comercial y fortalecimiento en el diseño y producción de productos 
artesanales en los municipios del área de influencia

Datos básicos:

Capacitación y asistencia técnica en temas de calidad, mejoramiento 
de la producción y uso sostenible de materias primas a 320 artesanos 
en municipios priorizados.

• Asistencia técnica en diseño e innovación.

• Producción de por lo menos 60 productos para la colección 2021 - 2022 
por cada municipio priorizado y reproducción de por lo menos 20 
productos de la colección 2020.

• Desarrollo de por lo menos dos líneas de producto para 
la colección 2021 - 2022, por cada municipio priorizado y 
reproducción de mínimo una línea de la colección 2020.

• Capacitación en comercialización, asociatividad, formalización y 
bancarización, planes de negocios y finanzas.

• Participación en eventos comerciales, eventos feriales regionales 
o locales y, al menos, en una feria nacional.

* Fotografías participación Expoartesanías 2021
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3)Proyecto: SINERGIA VERDE: Estrategia para el fomento del desarrollo 
sostenible en las comunidades del área de influencia del proyecto de 
concesión portuaria
Aliado: Agencia Consultora para la asistencia al Desarrollo - ACD
Vigencia: Abril 2021 - abril 2022

GENERAMOS VALOR

Metas:

6 organizaciones fortalecidas en competencias comunicativas, 
habilidades productivas, control ciudadano, participación ciudadana 
y capacidades sociales.

4 JAC y 2 asociaciones de pescadores capacitados en control 
ciudadano y participación ciudadana. 

6 emprendimientos sostenibles constituidos y en operación. 

6 jornadas cívico ambientales desarrolladas en el corregimiento El 
Porvenir y los municipios de San Antero y Coveñas.

Resultados destacados:

Sinergia verde se ha ejecutado en el corregimiento El Porvenir, San 
Antero – Córdoba.

Dentro de sus 4 frentes ha beneficiado 4 Juntas de Acción Comunal y 
2  asociaciones de pescadores (Asopespor y Apatrapor) que suman un 
total de 127 personas beneficiadas con los procesos de fortalecimiento 
empresarial con sus unidades productivas.

Frente 1

6 organizaciones fortalecidas en competencias 
comunicativas (talleres y seminarios).

Frente 2

6 organizaciones fortalecidas en habilidades 
productivas y estratégicas.

6 organizaciones fortalecidas en habilidades y 
capacidades sociales.

6 organizaciones con planes de negocios 
sostenibles y organizados.

6 emprendimientos sostenibles implementados.

1 plan de desarrollo comunitario para el 
corregimiento El Porvenir.

Implementación de un taller de actualización del 
pbot, con enfoque turístico para San Antero.

Un conversatorio en clúster turístico Alcaldía de 
Coveñas.

Frente 3

6 organizaciones capacitadas en cuidado del 
entorno.

6 jornadas cívico ambientales.

6 jornadas de autocuidado.

6 organizaciones fortalecidas en control 
social y participación ciudadana.

1 campaña de sensibilización ambiental y 
social.

Objetivo:

Contribuir con desarrollo territorial sostenible mediante el incentivo a la información y participación comunitaria, el apoyo a la capacidad de 
gestión institucional y la capacitación, educación y concientización de la comunidad de los municipios de San Antero y Coveñas, en el marco de 

la ejecución del PGSC diseñado para la Concesión Portuaria.



HUELLAS 7

4) Proyecto: Fortalecimiento del cuidado ambiental con comunidades 
educativas y productivas
Aliado: Corporación para el Desarrollo y la Paz del Occidente de 
Boyacá – BOYAPAZ
Vigencia: Abril 2021 - abril 2022

GENERAMOS VALOR

Objetivos:
Acompañar el desarrollo metodológico de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en instituciones educativas (I.E) ubicadas en 47 municipios 

del área de influencia de Ocensa y el ecoturismo comunitario en la Serranía de las Quinchas, Boyacá.

Datos básicos:

1.Ejecutar las actividades detalladas para la 
Identificación y diagnóstico a PRAES y organizaciones 
con interés ecoturístico.

2.Ejecutar las actividades detalladas para el 
fortalecimiento a PRAES en 90 I.E.

3.Ejecutar las actividades detalladas para la formulación 
de planes y formación del talento humano.

4.Ejecutar actividades detalladas para la gestión del 
conocimiento e implementación de prácticas para la 
sostenibilidad ambiental y económica con 7 JAC

5.Ejecutar actividades detalladas para el seguimiento, 
monitoreo y control.

• Resultados destacados:

Comunidad educativa vinculada motivada en el desarrollo del  
proceso de fortalecimiento reconociendo  la oportunidad para 
afianzar sus PRAES como ejercicio institucional en términos de 
innovación e impacto medio ambiental.

• Articulación de los actores relevantes del CIDEA como las 
autoridades ambientales, y algunas  alcaldías, afianzando el 
relacionamiento y oportunidades de gestión interinstitucional 
de los PRAE.

• Estudiantado sensibilizado en referencia a las temáticas que 
determinan los énfasis de los PRAES.

• Aprendizaje experiencial que contribuye a la integración de la 
comunidad educativa y motivar el intercambio de conocimientos, 
y construcción de confianza como Red Vive PRAE.

• Reconocimiento de experiencias exitosas, y potencial biodiverso 
del área de influencia de Ocensa, sensibilizando sobre la 
importancia del cuidado y conservación de los recursos naturales.

• Reconocimiento de Ocensa y sus aportes como líder del proceso, 
promoviendo la educación ambiental como factor determinante 
en su entorno de operación sostenible.

En cifras

•  103 I.E. vinculadas en 47 municipios de 6 departamentos del área de 
influencia

•  91 asesorías proporcionadas

•  113 talleres relizados con la comunidad educativa

•  1397 participantes entre directivos, maestros, estudiantes y padres de 
familia

• Red Vive tu PRAE conformada con 96 I.E. vinculadas

•  27 bonos de árboles entregados (27 I.E.)

•  25 I.E. con incentivos para afianzar buenas prácticas en la 
implementación de los PRAES.

•  1 App Vive Tu PRAE actualizada como herramienta pedagógica para la 
comunidad educativa PRAE.

Trabajo de campo, Proyecto PRAE NUSERO, 
El Porvenir – San Antero, Córdoba.
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Contigo avanzamos 
en 2021
Por: Daniel M. Vásquez Bustamante
  

La conclusión de 2021, como todo cambio de año, inicio de una nueva 
vigencia, de un nuevo ciclo, la escritura de una nueva página o una 
nueva vuelta al sol -como cada quien prefiera llamar a ese recomenzar-, 
nos confronta con la autoevaluación, con anhelos nuevos o reciclados, 
con esos logros y nostalgias que sacan sonrisas, y con la esperanza, 
hasta en los momentos más duros.

Así, mirando ahora por el retrovisor para ver cuanto hemos avanzado, 
en la Fundación Oleoductos de Colombia celebramos porque 2021 
nos permitió asumir retos importantes y mayores responsabilidades 
manteniendo nuestro compromiso de aportar al progreso de las 
comunidades de los territorios donde ejercemos nuestro trabajo.

Este fue un año donde a pesar de las barreras que sigue imponiéndonos 
la crisis ocasionada por la pandemia del covid-19 nos acercamos de 
nuevo a nuestras comunidades y volvimos a ponerle el pecho y la cara 
-con tapabocas y los protocolos necesarios-  a todos los proyectos que 
así lo exigían y donde, no en pocos casos, las comunidades mismas 
reclamaron nuestro acompañamiento cercano.

Adoptamos más proyectos, aumentamos nuestra incidencia en los 
territorios, llegamos a 48 municipios, desde los llanos hasta el golfo de 
Morrosquillo, multiplicamos nuestros canales para estar en contacto, 
estas “Huellas” nuestras volvieron a verse en sus comunidades, para 
motivarlos y aportar a los liderazgos, a la inclusión y la participación 
cualificada de jóvenes y mujeres en los diferentes procesos que 

fomentan el progreso y la sostenibilidad en todo el territorio, para 
acompañar el emprendimiento como oportunidad sinigual para 
inspirar, generar empleo, y sumar a la reactivación económica del país.

Y mientras amasábamos todo esto para sintonizarnos con semejante 
responsabilidad,  tomamos nuevo aire para ajustarnos a la medida 
de los retos que asumimos con nuestros aliados, nuestros pares 
y todas las personas, que nos impulsan, nos apoyan y nos inspiran. 
¿El resultado? el cambio de nuestra imagen como la confirmación de 
nuestra promesa.

“Este fue un año donde a pesar de las barreras que sigue 
imponiéndonos la crisis ocasionada por la pandemia del covid-19 

nos acercamos de nuevo a nuestras comunidades”

Una imagen que honra nuestra misión, una imagen que celebra la 
diversidad del entorno natural en que nos movemos, que abraza a 
nuestras comunidades y se enlaza con nuestros aliados de siempre y 
por venir. Por eso nos renovamos, porque contigo crecemos, porque 
contigo evolucionamos, porque contigo avanzamos.

La Fundación Oleoductos de Colombia hace votos para que el año 
nuevo permita prosperidad y sueños materializados a quienes hacen 
parte de nuestro equipo, al personal de las organizaciones con las que 
trabajamos de la mano y a las personas de las comunidades que son 
nuestra motivación permanente.

2021 fue genial contigo. 
Contigo, 2022 será mucho mejor.

Conoce nuestro nuevo sitio web: www.fodc.org.co
Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Spotify
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Hablemos de nuestra gestión, un ejercicio de 
transparencia y participación

CONTIGO  

Por: Anny Múnera Paniagua 

Dentro de su Plan de Manejo Ambiental –PMA– y su Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano – PAAC, Ocensa entiende que rendir cuentas 
ayuda a identificar riesgos bidireccionales, a apalancar la sostenibilidad 
y a fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés, mediante 
acciones guiadas por la ética del cuidado.
 
Por eso nace Hablemos de nuestra gestión, un proyecto basada en la 
transparencia y la responsabilidad informativa, para dar a conocer la labor 
de la compañía en los 48 municipios de 6 departamentos del país que 
forman parte de su área de influencia.
 
Este proyecto garantiza la equidad, la eficiencia y la calidad para 
informar a aliados, comunidades y autoridades locales, además activa 
mecanismos de diálogo y participación ciudadana, a través de un proceso 

de comunicación bidireccional que se caracteriza por la escucha, la 
conversación, la coherencia y la transparencia, y se considera fundamental 
para el fortalecimiento de las relaciones de confianza, corresponsabilidad, 
respeto y mutuo beneficio con dichos grupos de interés.

Contar las principales acciones sobre la gestión, operacional y social de la 
compañía, acciones que aportan al reconocimiento de Ocensa como aliado 
en el desarrollo territorial, promoviendo la articulación de esfuerzos para 
su gestión y relacionamiento con las comunidades e instituciones, frente 
a los retos derivados de las dinámicas socio ambientales y las diferencias 
culturales de los territorios donde hace presencia. 

   Algunas cifras del proyecto
•  20 microprogramas radiales difundidos en emisoras comunitarias de los seis departamentos del área de influencia.
•  20 sonovisos publicados en redes sociales de medios comunitarios con un alcance de aproximadamente 12 mil personas en 

los seis departamentos.
•  25 boletines digitales enviados por correo electrónico a cerca de 2.500 personas. 
•  Tres videos testimoniales difundidos en plataformas digitales con un alcance de cerca de 14.400 personas en toda el área de 

influencia. 
• Más de 1.500 llamadas para recibir retroalimentación de los procesos de Ocensa.  
•  14.000 ejemplares del periódico Hablemos de nuestra gestión distribuido en los 48 municipios del área de influencia. 
•  48 periódicos murales con información de la compañía instalados en el mismo número de municipios. 
•  Un streaming (evento transmitido en vivo) con conversaciones acerca de la gestión de la compañía en cada territorio desde cinco 

municipios del área de influencia: Tauramena (Casanare), Miraflores (Boyacá), Puente Nacional (Santander), Remedios (Antioquia) y 
San Antero (Córdoba). Este evento alcanzó a mas de 1.300 personas, 667 interacciones, 150 me gusta y 76 comentarios. 

“Hablemos de 
nuestra gestión, una 

estrategia basada 
en la transparencia 
y la responsabilidad 

informativa, para dar 
a conocer la labor de la 

compañía”
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Campo dulce, 
familias que producen esperanza desde la miel.

Campo Dulce S.A.S es la alianza de cinco asociaciones de la región del 
Bajo Cauca Antioqueño que en 2016 decidieron unirse para comercializar 
miel de abejas y otros productos derivados de la actividad apícola, 100% 
naturales. la Asociación Multiactiva de Caña Flecha del Bajo Cauca 
(Fibrarte), Ascabia, Asopisnar, Ascocuturu y la Red Nudo del Paramillo son 
las asociaciones que dieron vida a este proyecto de región.
  
Con presencia en el Bajo Cauca, Nudo de Paramillo y Sur de Córdoba, esta 
empresa se encarga de ayudar al crecimiento y sostenibilidad de unidades 
productivas apícolas de campesinos e indígenas, población desplazada, 
madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto y jóvenes rurales. Más del 
70% de quienes producen la miel son mujeres cabeza de familia.

Además de apostarle a la comercialización mayorista y al detal de productos 
apícolas, Campo Dulce se encarga de la venta de herramientas e insumos 
apícolas, de comercializar la miel de abejas industrialmente como materia 
prima para que sea transformada, de fabricar y empacar productos de 
otras empresas en sus instalaciones, y de asesorar a los apicultores en el 
manejo de sus colmenas.

Esta organización del Bajo Cauca es una de las 39 unidades poductivas 
apoyadas por el Proyecto de Reactivación Sostenible, impulsado por 
Ocensa con el apoyo de la Fundación Oleoductos de Colombia y Peace 
Startup Foundation, que busca contribuir al fortalecimiento y aceleración 
de pequeñas y medianas empresas, que tengan el potencial para impactar 
positivamente en la generación de ingresos y empleos en las comunidades, 
como estrategia de reactivación económica.

Con la intervención que ha recibido en el proyecto, Campo Dulce se ha 
fortalecido en tres aspectos principalmente: estrategia de transformación 
digital, conexión a mercados y optimización operativa. Con el plan de 
intervención se lograron establecer conexiones con empresas como 
Griffith Foods para la comercialización de sus productos.

Sandra Márquez, gerente de Campo Dulce nos cuenta más de esta 
empresa y lo que ha sido la experiencia en el proyecto Reactivación 
Sostenible.

¿Qué es Campo Dulce?

Sandra: Somos una empresa conformada por cinco asociaciones de toda 
la región del Bajo Cauca, la conforman 426 familias productoras de miel 
100% natural, de forma directa, y 700 familas de forma indirecta, a las que 
también les comercalizamos su producción de miel. La empresa Campo 
Dulce tiene una planta de alimentos que con la normatividad nos permite 
llegar a muchos mercados.

¿Cómo lograron superar la crisis generada por la pandemia?

Sandra: En el 2020, en medio de la pandemia, tuvimos una producción 
muy significativa de miel de abeja, cerca de 106 toneladas, y los mercados 
no eran suficientes para comercializar todo lo que teníamos. En ese 
momento llega Reactivación Sostenible a apoyarnos y empezamos a abrir 
nuevos mercados, de forma muy fuerte, con la venta al detal.
 
Además, empezamos a darle valor agregado a nuestros productos, 
desarrollamos nuevos como el vino de hidromiel artesanal, que en ese 
momento fue apoyado también por “Antójate de Antoquia”, un proyecto de 
la Gobernación, y con la donación de las máquinas, por parte del proyecto 
de Reactivación Sostenible, pudimos sacar el producto al mercado, el cual 
ha sido un éxito total; también pudimos hacer productos como la miel 
con eucalipto y la miel con limoncillo, que por sus propiedades ayudan 
al sistema inmunológico, lo que nos ha permitido llegar al mercado 
farmaceútico, tiendas y plataformas digitales.

¿Cuáles son los aspectos que más destacas del proceso con el proyecto 
de Reactivación Sostenible? 

Sandra: En el proyecto hemos recibido asesorías en diversos temas que 
han sido fundamentales para Campo Dulce, pero destaco sobretodo el 
fortalecimiento que hemos tenido en la parte financiera, estrategias de 
marketing y en estrategias digitales como el mejoramiento de nuestra 
página web, lo que nos ha permitido llegar a nuevos mercados, incluso a 
nivel nacional. 

¿Cuáles son las expectativas que tienen como empresa para el próximo 
año?

Sandra: La expectativa es muy grande, son muchas familias las que 
estamos necesitando darle valor agregado a nuestros productos, y poder 
seguir creciendo en esa innovación y transformación, por ejemplo con el 
producto de hidromiel hemos quedado cortos en capacidad para producir 
y queremos ampliar y consolidar muchas fichas técnicas de otros productos 
que queremos desarrollar. Campo Dulce no es sólo una empresa, es una 
apuesta social, un trabajo en equipo con los productores y son muchas 
familias que nos estamos beneficiando y aportándole desarrollo a la 
región del Bajo Cauca. La actividad apícola ha venido creciendo mucho en 
esta región y mejorando la calidad de vida de muchas familias. Por eso es 
un compromiso y una apuesta grande nuestra. 

Por: Anny Múnera Paniagua 

“Más del 70% 
de quienes producen la miel 

son mujeres cabeza de familia

Escucha este artículo
leyendo este codigo. 
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Iniciativas comunitarias 
y descentralización

Una escuela iluminada con energía solar, sedes comunales remozadas y 
equipadas, proyectos productivos impulsados, acciones ambientales que se 
concretan, espacios deportivos recuperados, parques infantiles dispuestos 
para el disfrute de los más chicos; entre otras, son algunas de las iniciativas 
postuladas por las Juntas de Acción Comunal participantes en Liderazgos que 
transforman durante 2021 y que gracias a este proyecto de Ocensa fueron 
seleccionadas para ser una realidad en las distintas regiones.

Pero, llegar a este punto donde es posible palpar la materialización de estas 
iniciativas, es sólo una parte pequeña de la transformación que se puede 
concretar en cada lugar, no sólo con Liderazgos que transforman, cuya 
injerencia es definida por Ocensa, que lo ejecuta como parte de su Plan 
de Manejo Ambiental, sino que es un modelo replicable para un país que 
hace más de 30 años se enrutó por la vía de un desarrollo descentralizado, 
potenciado en las capacidades y sobre todo en el conocimiento de los 
problemas y posibles soluciones que plantean las comunidades.

Si bien, en este contexto, las iniciativas comunales promovidas en 2021 
no llegan a ser la solución plena a las grandes dificultades y carencias que 
enfrentan estas comunidades, si aportan y motivan al trabajo conjunto, la 
identificación colectiva de los problemas y de las acciones para afrontarlos, 
también como comunidad organizada alrededor de las instancias creadas 
y dispuestas para ello: las Juntas de Acción Comunal (JAC).

Así, las iniciativas que hoy son una realidad, gracias a Liderazgos que 
transforman, en cada una de las comunidades beneficiadas son una 
invitación a las mujeres y jóvenes para que formen parte de estos 
organismos, comúnmente conocidos como JAC; allí está la oportunidad 
para que se expresen y aporten a la solución de los problemas o retos 
que deben afrontarse en la vida comunal para impulsar el  progreso y la 
sostenibilidad, especialmente las rurales.

“una invitación a las mujeres y jóvenes para que formen parte de estos 
organismos, comúnmente conocidos como JAC; allí está la oportunidad 
para que se expresen y aporten a la solución de los problemas o retos 

que deben afrontarse en la vida comunal” 

Además, estos apoyos son la excusa para que en 2022 muchas más 
personas se interesen en saber cómo se hace para materializar, no sólo 
iniciativas así, sino proyectos robustos que integren soluciones mucho más 
impactantes para la vida de las comunidades y que puedan ser financiados 
por el gobierno -local, regional o nacional- o por organizaciones privadas 
determinadas a incidir en el desarrollo del país.

Por: Alejandro Granda

Hoy Colombia se la tiene que jugar por el desarrollo de los territorios. Según 
reciente informe del Banco Mundial, somos el segundo país del mundo, después 
de Brasil, con mayor desigualdad en la distribución de su ingreso. Esto no es nada 
distinto a que muy pocas personas acumulan la mayor porción de la riqueza 
del país, en tanto que la mayor parte sólo dispone de una pequeña fracción de 
los recursos. Muchos creemos que la solución está a la mano. Fortalezcamos, 
apoyemos, impulsemos, pero también acompañemos y supervisemos los 
espacios comunitarios formales y, a través de ellos, creemos equilibrio en la 
balanza del desarrollo de una nación con lo necesario para que todas las personas 
vivamos como lo deseamos.

Iniciativas comunitarias postuladas

Inciativas comuitarias seleccionadas

JAC El Viajano de Sahagún, Córdoba, recibe elementos para fortalecer su gestión 
administrativa, beneficio derivado de su selección en el proceso de iniciativas 
comunitarias de Liderazgos que transforman.
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En Casanare y Boyacá

73 familias 
avanzan por la ruta de sus sueños
Por: Daniel M. Vásquez Bustamante

Construyendo sueños es un proyecto que Ocensa impulsa con el apoyo de la Fundación Oleoductos de Colombia, 
en alianza con las alcaldías de los municipios de Sabanalarga, Casanare, y de Miraflores y Santa Sofía, Boyacá, para 
beneficiar a 73 familias con una intervención de mejoramiento integral, que dignificó sus condiciones de vivienda y su 
vida cotidiana.

En su proceso de intervención, que concluyó este diciembre, Construyendo sueños contempló la elaboración de un 
plan de vida familiar que les permitió a las personas participantes, aplicando la metodología de la Ruta de los sueños, 
trazarse oportunidades de mejora y superación para fortalecer su núcleo familiar, gracias al  establecimiento de metas 
personales y familiares a corto, mediano y largo plazo, en aspectos como dinámica familiar, salud y autocuidado, 
hábitat saludable, educación financiera, mejoramiento de vivienda, educación formal y vocacional, que les permitirán 
mejorar significativamente su calidad de vida.

Todo con un acompañamiento cercano y permanente del equipo social de la Fundación Oleoductos de Colombia que 
facilitó la apropiación de cada una de las enseñanzas y el avance en el logro de las metas que cada familia se planteó.

Miraflores, Boyacá

21 familias beneficiadas

21 mejoramientos de vivienda (rurales)

21 unidades sanitarias

Santa Sofía, Boyacá

33 familias beneficiadas

33 mejoramientos de vivienda (rurales)

14 pisos, 3 pozos sépticos, 5 cocinas, 7 baños, 4 habitaciones

Sabanalarga, Casanare

19 familias beneficiadas (8 rurales y 11 urbanas)

21 mejoramientos de vivienda (9 rurales, 12 urbanos)

9 habitaciones, 3 unidades sanitarias, 9 cocinas

 6 talleres de hábitat impartidos:
• Talleres 1 y 2: La vivienda como espacio 

vital. Sorbos de vida
• Talleres 3 y 4: Manejo de excretas y 

residuos sólidos 
• Talleres 5 y 6: Ojo con las plagas. 

Alimentos y viviendas con higiene y salud

Aliados
• Alcaldía de Miraflores
• Alcaldía de Santa Sofía
• Alcaldía de Sabanalarga
• Corpoboyacá*

*Acompañamiento experto en el tema 
vivienda saludable en los municipios 
boyacenses.

Así pues, más allá de un mejoramiento físico de sus viviendas, Construyendo sueños planta en las personas la convicción y urgencia del cuidado 
ambiental, comunitario y familiar, enseñanzas que seguirán inspirándolas a avanzar por la ruta de los sueños que se han trazado.

Construyendo sueños
Algunos datos relevantes:

Beneficiaria haciendo su aporte 
en la elaboración colectiva de 

un mural, durante el evento de 
cierre de Construyendo sueños en 

Sabanalarga, Casanare.
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Inversión para el empoderamiento 
y liderazgo de la mujer

Hace seis años Ocensa determinó el cuidado como eje fundamental de sus pilares corporativos y en ese sentido ideó su Plan de Inversión Social 
Voluntaria Mujer y Desarrollo. Este programa tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de las comunidades y de las regiones de 

su área de influencia, focalizando su inversión social en el empoderamiento y dignificación de las mujeres como
lideresas y gestoras del desarrollo, a través de una intervención integral de su entorno. 

Por: Anny Múnera Paniagua 

Componentes estructurales:

•  Educación: formación técnica y tecnológica y educación 
para el trabajo y del desarrollo humano para la inserción 
y permanencia en el mercado laboral y productivo.

• Productivo: fortalecimiento y acompañamiento a 
unidades productivas que se orientan hacia un modelo 
de negocio verde o social y cuentan con un modelo 
de gobernanza para la generación de empleo y la 
reactivación económica. 

• Ambiental: educación y gobernanza ambiental para la 
protección y restauración de ecosistemas en la mitigación 
y adaptación al cambio climático.

• Ser: desarrollo de la capacidad de agencia de las mujeres 
y conocimiento de sus capacidades para cambiar sus 
circunstancias e impactar su entorno. 

A partir de 2021, Ocensa se planteó su visión estratégica a 2030 
que comprende cuatro ejes principales:

i) Operación eco-eficiente ii) Mujeres líderes de la adaptación 
y mitigación del cambio climático

iii) Empresa segura e inclusiva iv) Más altos estándares en gobierno 
corporativo, ética y transparencia

En particular, la segunda línea establece: “En alianza con las mujeres consolidaremos una red 
productiva que promueva la defensa de los ecosistemas, la biodiversidad y genere desarrollo 
territorial fundamentado en la defensa del medio ambiente”. Este propósito se desarrolla a través 
del Programa de Inversión Socioambiental Voluntaria Mujer y Desarrollo.

La primera fase del programa se implementó entre 2015 y 2020, y a partir de este último año, 
Ocensa se planteó revisar, ajustar y actualizar el modelo Mujer y Desarrollo estratégicamente con 
las nuevas dinámicas en sostenibilidad de Derechos Humanos, fortalecimiento económico, social y 
ambiental.

Así, el programa orienta sus acciones al fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres en el 
territorio del área de influencia de la compañía, al fortalecimiento del aparato productivo y a la 
mitigación y adaptación al cambio climático mediante cuatro componentes estructurales: educación, 
productivo, ambiental y del ser, y dos de gestión: comunicación para el desarrollo y monitoreo y 
evaluación.

Con el desarrollo de proyectos en estos componentes se espera que, en el mediano y largo plazo, 
se desarrollen capacidades económicas, políticas, sociales y ambientales en los municipios del área 
de influencia.

Adicionalmente, comprende dos 
componentes de gestión:

Comunicación para el desarrollo: 
producción y difusión de información en diversos formatos y medios, 

la capacitación en temáticas de comunicación para el desarrollo, la 
movilización y las campañas pedagógicas y eventos con la comunidad.

Monitoreo y evaluación: 
seguimiento periódico mediante tableros de control y evaluaciones de la 

eficacia y efectividad del programa.



¿Cuál es el alcance? 
Cada componente del programa Mujer y Desarrollo inicia su operación con 
procesos de caracterización del contexto local o de la población objetivo 
y culmina con la ejecución completa de cada una de sus fases o líneas de 
acción en un periodo de hasta tres años. La población beneficiaria del 
programa permanecerá en este hasta completar el tránsito por cada fase 
del programa o línea de acción que le corresponda, o hasta por tres años.

A partir de la ejecución de Mujer y 
Desarrollo se espera fortalecer:

• El capital humano y la capacidad de agencia de 
las beneficiarias.

• Los procesos de gobernanza y educación 
ambiental y de recuperación de ecosistemas.

• Las unidades productivas en el área de 
influencia que generan mayor inserción laboral 
y productiva de las beneficiarias, 

• Un relacionamiento sostenible con el entorno 
que contribuya al empoderamiento económico, 
social y político de las mujeres del área de 
influencia, al desarrollo económico y a la 
mitigación y adaptación del cambio climático
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• 1000 mujeres formadas

• 100 unidades productivas fortalecidas

• Protección de 
ecosistemas 
estratégicos

• Protección 
de la 
biodiversidad. 

Mujer y Desarrollo
(Metas a 2030):

Ocensa se comprometio con la Reactivación sostenible 
y el crecimiento de estas unidades productivas:
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