
Ecopetrol y Fundesmag adelantan obras del 
proyecto de Optimización del acueducto veredal 

del corregimiento El Centro 



 

 Proyecto de 
optimización del 
acueducto veredal 
corregimiento El 
Centro, avanza sin 
contratiempos. 
 

El proyecto de optimización del acueducto 

veredal del corregimiento El Centro, avanza de 
manera satisfactoria, lo cual permitirá que la 
comunidad perteneciente a este sector tenga 
agua potable en poco tiempo. 
 
“El avance es del 77% y en este momento nos 
encontramos haciendo instalación de tubería 
de polietileno de alta densidad en las veredas 
campo 16, La Legía, Campo 14, Campo 22, 
Mercedes, Diamante y Alfonso López haciendo 
el adecuado mantenimiento y cambios en las 
líneas principales de las redes de distribución”, 
manifestó Marlon Restrepo, asesor técnico de 
Fundesmag. 
 
Las obras, que comenzaron el 18 de marzo de 
2015, marchan de acuerdo a lo proyectado en 
el plan de trabajo, y se espera que finalicen 
hacia el 16 de julio del año en curso. Esta 
optimización tiene un costo de 1.430 millones 
de pesos. 
 
Para los habitantes del sector este cambio 
traerá beneficios a toda la comunidad y el 
mejoramiento de su calidad de vida, así lo 

expresó el señor Rubén Darío Henao Nieto, 
habitante de la vereda La Legía: “Me parece 
magnifico que la comunidad haya obtenido 
este logro porque sabemos que lo mas 
importante para el desarrollo de una 
comunidad es el agua. Este era un acueducto 
que no lo habían hecho con proyección y el  



cual llevaba más de 25 años con la misma tubería, la misma capacidad, pero la población ha 
crecido y ya no daba más abasto. Habiendo agua hay desarrollo y existiendo empresas como 
Ecopetrol y Fundesmag que trabajan con toda la honestidad del caso es lo mejor que le puede 
pasar a uno como persona que está desarrollando el sector agropecuario en esta zona”. 
 
Ecopetrol y Fundesmag seguirán trabajando por el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades de la región del Magdalena Medio. 





Instalación de tubería de polietileno de alta densidad en las veredas 
campo 16, La Legía, Campo 14, Campo 22, Mercedes, Diamante y 
Alfonso López.  
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Más bibliotecas 
escolares para los 
colegios del país. 

     
       l convenio suscrito entre Ecopetrol, el 
Ministerio de Educación Nacional y Fundesmag 
para la entrega de mobiliario y libros a las 
bibliotecas escolares en varias regiones del 
país, ha sido un éxito. Colegios de Norte de 
Santander, Meta, Valle del Cauca, Magdalena, 
Boyacá, Antioquia, Casanare, Chocó, entre 
otros han sido beneficiados con este gran 
proyecto. 
 
Para Ángela María Correa, representante del 
MEN para el Plan de Lectura y Escritura (PNL) 
“el esfuerzo que ha hecho Ecopetrol junto con el 
Ministerio de Educación es algo maravilloso que 
transformará la vida de todos los estudiantes a 

los cuales estamos llegando con estas 
entregas. El mobiliario y los libros son un gran 
aporte para que ellos se enamoren de la lectura, 
no necesariamente en espacios escolares, sino 
que se apasionen en sus tiempos libres con 
otros materiales diferentes a los que les 
solicitan en clase”. 
 
El objeto de este convenio es contribuir con la 
política de mejoramiento de la calidad de la 
educación, apoyando el desarrollo del PNL para 
la educación escolar preescolar, básica y 
media, a través de la dotación de materiales de 
lectura y escritura y de la formación de 
mediadores (educadores, estudiantes y padres 
de familia). 
 
Los colegios Luis Carlos Galán Sarmiento 
(Acacías) y el Henry Daniels (Castilla La 
Nueva) en el Meta, dos de los beneficiados. 
 
Dos de las muchas entregas que se han 
realizado en el país tuvieron su centro de 
operación en el departamento del Meta, espe- 



cialmente en los municipios de Acacías y Castilla 
La Nueva. Allí estudiantes de todos los grados, 
desde preescolar hasta 11°, disfrutarán de estas 
dotaciones. 
 
“Nosotros los estudiantes permanecemos en la 
biblioteca durante el descanso y esto nos permite 
tener acceso a una lectura diferente, los libros que 
nos han traído hacen que nuestra imaginación se 
desarrolle más y sea más divertida la lectura. La 
internet no es la única forma de acceder a 
información, en los libros también podemos 
encontrar cosas interesantes”, manifestó el 
estudiante Luis Eduardo Mojica, del colegio Luis 
Carlos Galán Sarmiento, municipio de Acacías 
(Meta).  

Han sido 30 bibliotecas escolares las que 
hasta el momento se han beneficiado con el 
amueblamiento y equipamiento entregado 
por Ecopetrol y el MEN, cuyo costo asciende 
a los 1.240 millones de pesos.  
 
“Una de las políticas de responsabilidad 
social de Ecopetrol es aportar a la calidad de 
la educación en donde hacemos presencia. 
Este es un gran aporte que hacemos a la 
institución Henry Daniels, del municipio de 
Castilla La Nueva, con lo cual le seguimos 
apostando a la educación como motor del 
progreso y desarrollo de las regiones del 
país. Son más de 1600 estudiantes que 
disfrutarán de esta dotación”, dijo Leonardo 
Rojas Rendón, profesional de Gestión Social 
de Ecopetrol para la regional Orinoquía.  Estudiantes del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento (Acacías, 

Meta) recibieron el mobiliario para su biblioteca escolar. 





Estudiantes del colegio Henry Daniels, en el municipio de Castilla La 
Nueva (Meta),  recibieron dotación para su biblioteca escolar. 
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Como nuevo el puesto 
de salud del 
corregimiento  
El Centro 
 
 
       racias al mejoramiento hecho a las 
adecuaciones del puesto de salud del 
corregimiento El Centro, hoy sus habitantes 
pueden disfrutar de mejores instalaciones y una 
fachada que ha mejorado el aspecto del mismo. 
 
“Entre las obras realizadas para el mejoramiento 
de las instalaciones del puesto de salud están el 
cerramiento de 160 ms. lineales en mampostería 
con ladrillo a la vista, pintura interior y exterior, 
adecuaciones de puntos hidráulicos y cubierta, 
además de la revisión y reparación de los postes y 
luminarias exteriores”, expresó Marlon Restrepo, 
asesor técnico del área de programas y proyectos 
de Fundesmag. 
 
La comunidad disfrutará de una mejor 
infraestructura, lo que mejorará la atención 
médica, la comodidad y seguridad de quienes 
hacen uso de él.  
 
“Me parece que el puesto de salud quedó muy 
bien porque anteriormente estaba muy 
deteriorado. Además el cerramiento, por 
cuestiones de seguridad fue buena idea porque 
cuando veníamos de noche, a alguna urgencia, 
nos daba temor sin ninguna seguridad, ahora se 
siente uno más protegido. Gracias a Dios, a 
Ecopetrol y Fundesmag ahora sí podemos 
disfrutar de un mejor puesto de salud”, manifestó 
la señora Ángela Muñoz Granados, habitante del 
barrio Los Laureles. 
 
Las obras tuvieron un costo de 126 millones de 

pesos. Ecopetrol y Fundesmag continuarán 

aportando a la salud de los barranqueños y 

comunidades de la región, a través de las obras y 

proyectos que se realizan en las diferentes zonas 

del Magdalena Medio. 
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1986 - 2015 
“29 años contribuyendo al desarrollo y progreso  
de las comunidades de la región del Magdalena 

Medio” 


