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El programa “Competencias Digitales para el trabajo” graduó a 200 

estudiantes en el corregimiento El Centro  

“Cada uno se supera si quiere. En este caso muchos vecinos tomamos 
esa decisión y hoy vemos el fruto de nuestras ganas por aprender cosas 
nuevas”.  Este fue el sentir de la señora Claudia Patricia Gutiérrez así 
como el de todos los estudiantes que hicieron parte del programa 
“Competencias Digitales”, que se desarrolló en el corregimiento El 
Centro. 
 
El programa fue financiado por La Cira Infantas y ejecutado por 
Fundesmag, con la participación de 200 personas de diferentes veredas 

del sector, que decidieron hacer parte de este proyecto que permite reducir poco a poco la brecha digital 
que las separa de un mercado y un mundo más competitivo. 
 
Los módulos desarrollados durante el programa, el cual duró 4 meses, 
fueron: Word, Excel, Power Point y Ciudadano Digital. Sumado a esto se 
hizo la entrega de la certificación ICDL, la cual permite demostrar, a 
quienes las posean, que han adquirido las competencias y habilidades 
básicas para utilizar productivamente un computador personal y las 
principales aplicaciones informáticas. 



Recreación y sano esparcimiento tendrán los habitantes  

de las Vegas en Chimichagua, Cesar  

El corregimiento de Las Vegas, ubicado aproximadamente a 
31 kilómetros de la cabecera municipal del municipio de 
Chimichagua, Cesar, es uno de los beneficiados con este 
nuevo proyecto, consistente en una cancha polifuncional, 
apoyado por  Ecopetrol y ejecutado por Fundesmag, en esta 
zona del país, influencia del Poliducto Pozos Colorados-
Galán de Ecopetrol. 
 
“La obra era bien importante para nosotros, y más para los 
niños de acá de la zona. Esto era un peladero antes, y era 
bien peligroso para ellos por los animales y por la 
oscuridad. Estamos muy agradecidos con Ecopetrol y 
Fundesmag que hicieron esto posible”, manifestó Edgar 
Parra, presidente de la Junta de Acción Comunal de Las 
Vegas. 
 
La cancha cuenta con gradería, iluminación, botes de 
basura para su mantenimiento y limpieza y una malla 
protectora ubicada en uno de sus costados. La duración de 
la obra tuvo de un tiempo de ejecución de 90 días, durante 
los cuales profesionales de Fundesmag estuvieron en 
constante acompañamiento para el buen desarrollo de la 
misma. 
 
Una vez más Ecopetrol y Fundesmag aunaron esfuerzos 
para llevar a esta comunidad un lugar en el cual pudieran 
recrearse sanamente, especialmente los niños y jóvenes del 
sector, y comunidades aledañas. El proyecto tuvo un valor 
de $146 millones de pesos.  



El acueducto veredal del corregimiento El Centro: Un proyecto con sentido 

social que mejorará la calidad de vida de la comunidad. 

Fundesmag, en alianza 
con Ecopetrol y la alcaldía 
de Barrancabermeja, 
avanza de manera 
satisfactoria en la 
ejecución de la tercera 
fase del acueducto 
veredal en el 
corregimiento El Centro, 
el cual mejorará la calidad 
de vida de sus habitantes. 
 
En el momento se está 
desarrollando el cambio e 
instalación de la tubería en polietileno de 6 pulgadas 
con sistema de termofusión, línea que irá desde el 
tanque de 30 mil de Ecopetrol  hasta el tanque de 
Campo 13 del acueducto veredal. Las obras de la 
caseta en la cual se van a instalar las tres bombas de 
impulsión está terminada en su totalidad. 
 
Así mismo se están realizando mantenimientos a los 
tanques en las veredas Campo 16, Campo 13, Campo 
23, Campo 38 y trabajos paralelos desde la nueva 

caseta de Pía 5 al tanque del acueducto veredal de 
Morro Alto. 
Dentro de las objetos y obras programadas en la 
ejecución del acueducto veredal se encuentran: la 
consultoría de estudios y diseños del plan maestro 

del acueducto, construcción de la caseta de 
bombeo de agua potable, consultoría para la 
revisión y ajuste a los diseños eléctricos, de 
instrumentos y mecánico de la caseta de bombeo, 
construcción de la red de conducción de las veredas 
Campo 38, Tierradentro y Campo 5, Interventoría 
técnica, legal y administrativa para la adecuación de 
tanques de abastecimiento, construcción de caseta 
para estación de bombeo PIA-5, construcción de  
líneas de impulsión a tanques 4 y 5, construcción e 
interventoría de la red de conducción vereda Los 
Laureles y la construcción de la red de distribución 
de la vereda Campo 23.  

Las obras de este proyecto tienen un costo que 
supera los $40 mil millones de pesos, de los cuales 
se ha realizado una inversión de más de $8.800 
millones de pesos, en sus fases 1, 2 y actualmente la 
3, y que permitirá llevar agua potable a las 
diferentes veredas de este sector de 
Barrancabermeja. 
 

Reunión de concertación 

El pasado 5 de marzo de 2014, se realizó en las 
instalaciones de la alcaldía municipal de 
Barrancabermeja, una reunión de concertación 
entre las entidades al frente del proyecto y líderes 
comunales de las diferentes veredas del 
corregimiento El Centro, encontrándose 
representantes de la alcaldía de Barrancabermeja 
en cabeza del Dr. Elkin  



Bueno Althaona, la Secretaria de Infraestructura, el 
Presidente del Consejo Municipal, representantes 
de Ecopetrol, Fundesmag (Dra. Elsy Machacado 
Sarmiento, Directora Ejecutiva) junto con la 
Subdirección Técnica de Programas y Proyectos, 
Corpacentro y líderes comunitarios de las veredas 
Tierradentro, Campo 38, Campo 5 y Los laureles. 
 
En dicha reunión se llegó a las siguientes 
conclusiones:  
 
1. Se acuerda realizar una primera reunión para 
seguimiento de compromisos el día viernes 14 de marzo en las oficinas de Fundesmag, en la cual se 
informará a los beneficiarios, y demás interesados, los resultados del estudio de mercado y disponibilidad de 
las bombas del Acueducto Veredal. 
2. Se presentará avance de los contratos de mantenimiento de tanques e instalación de líneas de impulsión. 
3. El municipio y Ecopetrol se comprometen con la comunidad afectada a regularizar el suministro de 
carrotanques con agua potable. 
4. Tanto Ecopetrol como Fundesmag se comprometen a tener finalizadas las fases del acueducto a su cargo, 
las cuales se encuentran en ejecución, en un plazo máximo de 3 meses (compra de las bombas, 
mantenimiento de tanques e instalación de líneas de impulsión). 



Grupos Autogestionados de Ahorro, Crédito Local el Magdalena Medio: Una excelente 

alternativa para cumplir sueños con educación financiera sólida. 

L o s  g r u p o s 
autogestionados de 
Ahorro y Crédito Local 
surgen por iniciativa de 
e n t i d a d e s  c o m o 
BANCOLDEX, Banca de las 
Oportunidades, Ecopetrol 
y la Asociación de 
Fundaciones Petroleras 
AFP (a través de sus 
Fundaciones Fundesmag, 
Alcaraván, Amanecer, 
Oleoductos de Colombia), 
como una forma de ayudar a las comunidades del 
país, de su área de influencia, a manejar 
apropiadamente y de manera efectiva su dinero. 
 
Siendo un modelo de educación financiera, práctico y 
sencillo, los Grupos Autogestionados de Ahorro y 
Crédito Local están enfocados a un ahorro práctico 
del cual las personas se apropian de forma natural, 
agradable y constante, generando comunidades 
convencidas de la cultura del ahorro, el uso 
responsable y adecuado del crédito. 
 
¿Quiénes dentro de una comunidad pueden hacer 
parte de estos Grupos que hoy están creciendo de 
manera rápida y fortalecida en el ahorro?  
Niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, 
los GAACL no discriminan y le permiten a  todas las 
personas organizarse en grupos de 11 a máximo 19 
miembros de manera voluntaria, mediante reuniones 
quincenales para ir incrementando sus ahorros, 
adquirir cultura en el buen uso del crédito, a la vez 
que acceden a  recursos de forma rápida, oportuna y 
sin trámites dispendiosos, basados en la confianza, 
los valores como el respeto, la  solidaridad, para 
generar productividad en el núcleo familiar e 
incremento en la calidad de vida de forma 
autogestionada. 
 
“La experiencia con los GAACL ha sido muy 
satisfactoria para las personas protagonistas en la 

implementación de esta 
metodología en el 
Magdalena Medio.  
 
Para la Fundación Ecopetrol 
M a gd a l e n a  M e d i o -
Fundesmag, es una de esas 
actividades que muestra su 
accionar de RSE a la 
máxima expresión, en razón 
a que estamos trabajando 
con población vulnerable, 
ciudadanos de escasas 

oportunidades en el mercado financiero, pero que 
con esta herramienta hemos podido lograr una 
verdadera educación financiera, arraigar una cultura 
de ahorro, incrementar la voluntad de pago, crear 
conocimiento sólido con bases económicas y 
sociales encaminadas a la productividad y el 
emprendimiento”, manifestó Gloria Chipagra, 
Coordinadora del área de Crédito y Cartera de la 
Fundación Ecopetrol Fundesmag. 
El resultado hasta el momento ha sido una mayor 

estabilidad económica en las familias, 
implementación de microseguros para enfrentar las 
adversidades cotidianas, se lograron ahorrar $117 
millones de pesos entre  103 grupos pertenecientes 
a municipios  como Barrancabermeja, Sabana de 

Grupo de niños ahorradores, Barrancabermeja 



Torres y Yondó (Antioquia), de sectores rurales y urbanos. 
 
Se generaron créditos de manera endógena, lo cual permitió apalancar recursos internos de fácil acceso y en 
montos impensables para las entidades financieras tradicionales, fortaleciendo el desarrollo de ideas 
productivas de economía familiar, generadora de ingresos, agregó Chipagra. Mediante los GAACL se logró el 
fortalecimiento de valores como la solidaridad, disciplina, tolerancia, capacidad de trabajo en equipo, entre 
los integrantes del grupo y las comunidades del área donde operan.  
 
“El grupo es importante porque es una experiencia grande ya que nos motiva a ahorrar; somos 5 personas, 
dos adultos (madres cabeza de hogar) y tres niñas, les inculcamos a nuestros hijos el valor del ahorro, me ha 
ayudado para darle el estudio a mi hija que está en bachillerato, además de que tenemos en mente un 
proyecto de cárnicos. Gracias a Fundesmag y las demás entidades que tuvieron esta iniciativa con nosotros 
porque así vamos a poder salir adelante.  Son oportunidades que un banco no nos brinda por nuestra misma 
condición económica” expresó Elbia Rosa Yanes Alfonso, integrante del grupo de madres ahorradoras del 
municipio de Sabana de Torres (Santander). 
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