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Nuevas aulas escolares en la vereda Mata de Plátano, Sabana de Torres:  
Un motivo más para ir a clase 

Para los niños de la vereda Mata de Plátano, perteneciente 
al municipio de Sabana de Torres, ir a estudiar, más que una 
necesidad, es un gusto. Ellos a su corta edad sueñan con 
algún día ser ingenieros, médicos, odontólogos, y para ello 
son conscientes de que deben prepararse. 
 
Pero no todo depende de sólo las ganas y el amor por el 
estudio. Las condiciones en las cuales se encontraba su es-
cuela no permitían el buen desarrollo de las clases para es-
tos pequeños. Con más de 50 años, y en total deterioro de 
sus cubiertas, pisos, ventanas, instalaciones eléctricas, pare-
des, cielorraso, así como de su única batería sanitaria y su 
infraestructura sanitaria, esta institución merecía un cam-
bio extremo. 
 
Yadira Badillo Guerrero, profesora de la institución, mani-
festó que “es algo muy bueno para los niños, les cambia el 
ambiente, los salones estaban en un estado pésimo y eran 
criadero de animales. Ahora la vida le cambia a mis estu-
diantes”. 

 
Son 37 niños, entre preescolar 
y primaria, quienes hacen parte 
del plantel educativo. Ellos, 
además de la nueva infraes-
tructura, disfrutarán de su nue-
va cancha múltiple en la cual 
podrán realizar sus actividades 
lúdicas y deportivas, así como 
la zona de juegos infantiles pa-
ra que sus jornadas de recreo 
sean más divertidas. 
 
 “Antes todo esto era viejo y 

ahora si está bonito, me gusta mucho, tenemos juegos 
nuevos, cancha nueva porque antes nos tocaba jugar en 
el potrero y nos picaban animales, tenemos baños para 
niños y niñas y es mejor porque ellos no escuchan lo 
que decimos las niñas”, expresó Andry Marcela Bacca 
León, Estudiante de 2° primaria.  
 
Es por eso que Fundesmag y Ecopetrol, unen esfuerzos 
para poder brindar, a toda la comunidad de la vereda 
Mata de Plátano, una mejor infraestructura escolar para 
sus niños. Nuevas baterías sanitarias para niños y niñas, 
juegos infantiles, cancha múltiple, aulas escolares, me-
joras locativas y cerramiento fueron las obras realizadas, 
las cuales tuvieron un costo de $223 millones de pesos. 
 
Para Mario Martínez, líder de proyectos de exploración 

de Ecopetrol para el 
Magdalena Medio, 
se “logró materiali-
zar lo que se había 
prometido a la co-
munidad; es un es-
fuerzo colectivo en-
tre Ecopetrol, Fun-
desmag y la comuni-

dad. Es una muestra de que podemos hacer cosas de-
ntro de una gran alianza”. 
 
La Fundación Ecopetrol para el Desarrollo del Magdale-
na Medio – Fundesmag y Ecopetrol seguirán comprome-
tidos con la educación de los niños en la región del Mag-
dalena Medio.  
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Agua: precioso líquido que 
para quienes lo tienen no 
parece ser importante y lo 
mal gastan; para quienes 
no, es una verdadera ne-
cesidad y más aún cuando 
han sido más de 20 años 
sin poder tenerlo. 
 
Este es el caso de la comu-
nidad de la vereda de Ma-
homa, ubicada en el muni-
cipio de Gamarra (Cesar), 
a 12 km del casco urbano 
de Aguachica. 
 
“Fue algo muy benéfico para toda la comunidad porque 
esta es una vereda muy seca. Con este nuevo proyecto del 
acueducto se mejoró un 100% la calidad de vida de cada 
parcelero y de cada familia”, manifestó Juan Solano Bus-
tos, miembro de la comunidad 
 

Construcción de la bocatoma del acueducto ubicada en la 
quebrada Noream (Agucahica). 

 
Las obras realizadas en dicho proyecto con mano de obra 
local, y que permitirán  el abastecimiento de agua para 
toda la comunidad, fueron: la construcción de bocatoma, 
el desarenador, pasos elevados  y cámaras de quiebre, ins-
talación de válvulas e instalación de 8.250 metros lineales 
de tubería, cuyo costo total fue de $248 millones de pesos. 
  

Cómo se abastecían? 
En años anteriores se construyó un acueducto rural que 
consistía en un sistema por bombeo por medio de dos po-

zos perforados, acueducto 
que nunca funcionó por ra-
zones de tipo técnico; lo an-
terior se debe a que los  po-
zos  profundos construidos 
no contaban con el caudal 
suficiente de agua para aten-
der a toda la población. 
 
Otra de las formas que ten-
ían los habitantes de abaste-
cimiento era recogiendo 
agua de los pozos artesana-
les, los cuales en épocas de 
verano se secaban, razón por 
la cual tenían que desplazar-

se hacia otras veredas o sectores a recolectar el precioso 
líquido. 
 

“Este proyecto es uno de los mejores que se hayan podi-
do hacer en Mahoma ya que el tema del agua era fatal.  
Además que se brindó trabajo a algunas personas de la 
zona en la construcción 
tanto de la bocatoma 
como del tanque de al-
macenamiento”, dijo 
Efraín Collantes Galván , 
presidente de la Junta 
de Acción Comunal de 
la vereda. 
 

 

Mejorar la calidad de vida de las comunidades del Mag-
dalena Medio y del país es, y será siempre, una prioridad 
para Fundesmag y Ecopetrol. 
 

“Agüita para mi gente de Mahoma...agüita” 



El colegio ITES atiende a 1.200 estudiantes desde el gra-
do pre-escolar hasta el grado once, la mayoría de zonas 
rurales. En total son 19 sedes de las veredas El Diaman-
te, Canelo, San Pedro, Almendro, Jazmín y Puerto 
Limón, de Sabana de Torres, entre otras. 

Los estudiantes se sienten satisfechos con esta dotación 
de maquinaria industrial e infraestructura que entregó 
Ecopetrol y Fundesmag, lo que les permitirá mejorar su 
nivel académico y lograr un mejor futuro al salir como 
bachilleres.  
 
Así lo expresó Johan García Gélvez, estudiante de 11°: 
“Estamos muy contentos y agradecidos porque de esta 
forma nos fortalecemos en el área industrial y cuando 
salgamos ya podemos ser conscientes de la carrera que 
queremos estudiar. Con estos talleres y equipos nuevos 
tendremos una mejor práctica para un mejor futuro, no 
solo de mi sino de todos los estudiantes de nuestro co-
legio”. 

Los estudiantes del 
Instituto Técnico ITES, 
de la vereda Provincia, 
perteneciente al muni-
cipio de Sabana de To-
rres, podrán labrarse 
un mejor futuro gra-
cias a la educación 
agropecuaria y agroin-

dustrial que recibirán en los nuevos talleres industriales do-
tados con equipos de alto nivel, que les permitirán desarro-
llar sus habilidades en soldadura, mecánica, electricidad, 
carpintería, entre otras.  
 
Equipos de torno para madera, 
soldadura, electricidad, cepilla-
dora para carpintería, máquina 
de corte, un tractor, hornos pa-
ra panadería, licuadoras para 
lácteos y molinos para carne, 
entre otros, fue la dotación en-
tregada a la institución, gracias 
a Ecopetrol y Fundesmag. 
 
“Nosotros estábamos trabajan-
do con máquinas obsoletas, no 
teníamos con qué hacer un tra-
bajo de calidad. Hoy con esta 
maquinaria nueva esto quedó 
disparado, los trabajos y las enseñanzas que se les puede 
brindar hoy a los estudiantes serán de alta calidad”, mani-
festó Luis Maldonado Gómez, docente de taller industrial. 

En los nuevos talleres industriales, estudiantes del colegio ITES forjan su futuro 

4 



Al acto de inauguración de los talleres industriales y 
la entrega de dotación asistieron diferentes persona-
lidades, entre ellas el alcalde de Sabana de Torres, 
Jairo Rivera Arciniegas, quien manifestó que “esta 
unión ha sido lo mejor que se ha podido producir 
para el desarrollo del municipio. Este es un proyecto 
macro para los estudiantes del colegio ITES. El insti-
tuto estaba en abandono y con la ayuda de Ecope-
trol y Fundesmag, ha vuelto a renacer”. 
 
El valor total  de las obras de infraestructura y la do-
tación tuvo un costo aproximado de $950 millones 
de pesos. Con estas inversiones se ratifica el com-
promiso de impulsar proyectos enfocados a mejorar 
la calidad en la educación, afianzar y mejorar los 
índices de cobertura y retención escolar a través de 
proyectos de infraestructura, reducción de la brecha 
tecnológica y dotación de elementos educativos. 
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La educación ha sido, para la Fundación Ecopetrol para el 
Desarrollo del Magdalena Medio—Fundesmag, un pilar fun-
damental en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades de Barrancabermeja y el Magdale-
na Medio. 
 
Fundesmag, como instituto de educación no formal, viene 
brindando asesorías, formación y capacitaciones  para el 
fortalecimiento de los microempresarios de Barrancaber-
meja y la región.  
 
Sin embargo, ante la constante búsqueda de la excelencia, y 
con el objetivo de seguir mejorando sus procesos de forma-
ción, Fundesmag recibió la gran noticia, por parte de la Se-
cretaría de Educación, del otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento del Instituto de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano. 

“Este proceso se 
viene gestionando 
hace un año con la 
Secretaría de Edu-
cación de Barran-
cabermeja, pasan-
do por diferentes 
procesos de audi-
toría para lograr 

cumplir con los requisitos establecidos en la ley”, mani-
festó Gerson Silva, Líder de Formación de Fundesmag. 
 
Desde el instituto técnico Fundesmag se manejarán cur-
sos complementarios, orientados al fortalecimiento em-
presarial a través de metodologías como: Diálogo de 
Gestiones, Educación Financiera, Modelo de Formación 
y Certificación en TIC’s bajo estándares internacionales 
ICDL. En poco tiempo Fundesmag abrirá al público en 
general programas técnicos laborales con altos estánda-
res de calidad orientados a la demanda laboral de la ciu-
dad y la región. 
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Un nuevo instituto abrirá sus puertas  para Barrancabermeja y  
el Magdalena Medio 

La Dra. Elsy Machacado Sarmiento (Directora Ejecutiva de 

Fundesmag) y Angélica Pachón (abogada de la Sec. de 

Educación de B/bermeja) firman notificación de la resolución. 
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Nuestros Aliados 

Asociación de Fundaciones Petroleras 



www.fundesmag.org 

LÍNEAS FUNDESMAG: 6028241—6229312—6220031- 6223315 
LINEA GRATUITA NACIONAL: 01800 930035 

fundesmag 

@fundesmag 


