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Dotación para 
Escuelas de 
Cantagallo, Sur de 
Bolívar, es una 
realidad, gracias  a 
Ecopetrol y el apoyo 
de  Fundesmag 

 
 

n la puerta de una de las sedes del 
colegio José María Cuellar Díaz, 
perteneciente a la vereda Brisas de 

Bolívar, en el municipio de Cantagallo, 
aguardaban los pequeños la llegada de los 
funcionarios de Ecopetrol, para dar inicio al 
acto oficial de entrega de la dotación escolar.  
 
Ellos, ansiosos por poder disfrutar de todo lo 
que Ecopetrol había donado a la escuela, no 
veían la hora de abrir las puertas del salón de 
informática, de disfrutar de los nuevos 
tableros, las sillas, los pupitres, estrenar su 
fotocopiadora, conocer y manejar un video 
bean, DVD´s, monitores, además de poder 
tener un mejor servicio en el restaurante 
escolar con toda la nueva dotación 
consistente en refrigeradores, vajillas, 
licuadoras, ollas, cubiertos, y demás utensilios 
de cocina.  
 
“Hoy por hoy la educación nos está exigiendo 
ser mejores cada día más y gracias a estos 
equipos con los que contamos hoy, gracias a 
Ecopetrol, podremos generar un cambio en la 

institución y en el mismo rendimiento 
académico de los estudiantes. Nuestra meta 
es convertirlos en niños digitales y lograr en 
ellos una motivación hacia el estudio”, fue lo 
manifestado por Wilson González, docente 
de la institución. 
 
La recreación hace parte esencial en el exce- 
lente desarrollo físico y mental de cada uno 
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Sabías que...El colegio José María Cuellar Díaz cuenta, en todas sus sedes, con 

1560 estudiantes, de los cuales 120 niños hacen parte de la sede Brisas de Bolívar, 
quienes cursan desde el grado preescolar a quinto de primaria. Estos pequeños 
provienen de familias pescadoras de la región con escasos recursos económicos. 



 de estos pequeños y es por eso que los estu- 
diantes contarán con material didáctico, 
además de balones de fútbol,  microfútbol y 
basquetbol. 
 
Hernando Mercado Reyes, rector de la 
institución  afirmó que “la entrega realizada 
por Ecopetrol y Fundesmag es de gran 
importancia porque representa mejorar en  

cuanto a dotaciones pedagógicas, deportivas 
y restaurante escolar; también permitirá a los 
docentes utilizar estos recursos para el 
mejoramiento de la formación y calidad de la 
educación que queremos ofrecer”.  
 
Estas dotaciones escolares tuvieron un costo 
cercano a los $376 millones de pesos. 
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En la foto de izquierda a derecha sentados: Sandra Güiza (Profesional Gestión Social Campo Yariguí—Cantagallo), Janeth Cortés (Alcaldesa de Cantagallo), Ing. Duilio Humberto Alterio ( Jefe Dpto. 
Producción Campo Yariguí—Cantagallo), Adrian Camargo (Coord. Producción ). De pie: Martha Salazar (Gestora Social), Pet (Mascota de Ecopetrol) y Yenise Galindo (Fundesmag). 
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La vía Nacional, considerada una de las vías de tráfico 
pesado más importantes desde y hacia el centro de 
Barrancabermeja, se encuentra en condiciones de 
transitabilidad estables para el primer semestre de 
2014, gracias a los continuos mantenimientos 
realiazados por Ecopetrol con el apoyo de 
Fundesmag. 
 
“Las obras son buenas, por lo menos podemos 
transitar seguros. A comparación de años anteriores 
la vía ha mejorado bastante”, manifestó Tarcisio 
Durán Jaimes, conductor de tractomula. 
 
Estas obras han consistido en limpieza y rocería, 
escarificación, renivelación y compactación de la 
rasante, limpieza de cunetas, excavación y retiro de 
fallos, adición de crudo de ríos y limpieza de 
alcantarillas. 
 
Los trabajos de mantenimiento tuvieron un costo de 
$229 millones de pesos de los cuales se han 
ejecutado en el primer mantenimiento $159 millones 
de pesos y un saldo por ejecutar de $70 millones 
para próximas intervenciones. 

Mantenimiento a la Vía Nacional 



Chinela y Champan, dos veredas pertenecientes al 
municipio de Curumaní, Cesar, no contaban con un 
servicio de agua constante. Debido a esto, sus 
comunidades padecían diferentes problemas: falta 
del líquido para el riego y de alimento, muerte de 
ganado en épocas de fuerte sequía y niños enfermos. 
 
Es por eso que Ecopetrol, con el apoyo de 
Fundesmag, emprendieron la construcción de dos 
pozos profundos, uno para cada comunidad, con el 
objetivo claro de que las comunidades de estas dos 
veredas tuvieran este servicio diariamente.  
                       
Álvaro Rojas López, presidente de la JAC: “Para 
nosotros este proyecto de  Ecopetrol ha significado un 
cambio de un 100% en nuestra calidad de vida. Sólo 
teníamos un pozo pequeño y en tiempo de verano se 
nos secaba y los problemas para la comunidad de las 
veredas eran graves. Ahora podemos disfrutar del 
agua de manera constante pero cuidándola”. 

 
Anteriormente las veredas contaban con pozos de 
36 metros. Hoy gracias a las perforaciones hechas 
se construyeron pozos de 80 metros de profundidad 
que permitieron acceder a zonas acuíferas para un 
mayor flujo del líquido. Sin embargo la misma 
comunidad mantiene un plan de racionamiento 
para evitar el gasto innecesario del agua, en los 
horarios de 5:00 am a 8: 00 am. 
 
Las obras realizadas durante este proyecto fueron: 
Perforación del pozo exploratorio, construcción del 
pozo perforado,  equipo de bombeo, cerramiento 
del pozo y caseta de bombeo. Estas obras tuvieron 

Chinela y Champan ya 
cuentan con pozos 
profundos. 



PorAmérica y 
Fundesmag en 
intercambio de 
experiencias 
 
 
El Programa Fortalecimiento de Organizaciones De 
Base,  ODB, para Combatir la Pobreza, es promovido y 
cofinanciado por la Red Interamericana de 
Fundaciones y Acciones Empresariales para el 
Desarrollo de Base – RedEAmérica, en alianza con el 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID. 
 
En el programa se encuentran vinculadas  31 de las 
fundaciones miembros de RedEAmérica en siete 
países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Perú y México, entre ellas la 
Fundación Ecopetrol para el Desarrollo del Magdalena 
Medio (Fundesmag), como miembro de la Asociación 
de Fundaciones Petroleras, AFP.  
 
Su principal reto común es el de validar y consolidar 
oportunidades para el fortalecimiento organizacional, 
intercambio de experiencias y metodologías, 
recopilando y difundiendo lecciones y aprendizajes.  
 
Y, siendo el intercambio de experiencias uno de sus 
principales ejes de acción, PorAmérica realizó una 
visita a la región del Magdalena Medio, con el fin de 
visitar dos de los proyectos bandera en el tema  
piscícola: Asopiscim (Asociación de Piscicultores de 
Cimitarra) y Apall (Asociación de Piscicultores y 
Acuicultores del Llanito), proyectos apoyados y 
acompañados por Fundesmag en los años 2012 y 
2013.  
 
En la visita estuvieron presentes representantes de 4 
asociaciones más de Colombia, provenientes de los 
territorios de Córdoba, Cauca, y Bolívar,  dedicadas a 
la pesca artesanal, piscicultura y elaboración de 
productos a base de pescado.  
 

 
 
 

“El programa PorAmérica apoya el tema de 
piscicultura en países como Ecuador, Brasil pero el 
más fuerte en este tema es Colombia. Es por eso 
que queremos ver procesos de transformación, 
observar el manejo de proyectos de piscicultura  en 
estanques y compararlos con los que hacen en 
tierra, y que cada uno de estos líderes que vienen 
de diferentes partes del país puedan aportar a cada 
uno de sus procesos mediante el intercambio de 
experiencias”, manifestó Sonia Torres, 
Coordinadora General del programa. 



Los visitantes tuvieron la oportunidad de visitar las 
instalaciones de la Piscícola San Silvestre, la más 
representativa de la región. Allí fueron atendidos por 
su gerente, Ernesto Monsalve, con quien participaron 
en un recorrido por los estanques y criaderos de las 
diferentes especies de peces como cachama, 
bocachico y mojarra, muy apetecidas en la región. 
 
““Para nosotros este intercambio ha sido muy 
importante porque hemos visto experiencias de base 
con otros procesos de producción, de cómo nos 
encontramos en el tema piscícola, qué tenemos, qué 
nos falta para mejorar, es un aprendizaje muy 
bueno”, manifestó Edinson  Jaime Velasco, piscicultor 
proveniente  del  departamento de Cauca. 
 
Finalizando la jornada, y mediante ponencias, cada 
uno de los visitantes dio a conocer el trabajo que 
realizan en sus comunidades a través de las diferentes 
Asociaciones a las cuales pertenecen. Esto con el fin 
de brindar  y adquirir conocimientos, que permitirán 
un mejoramiento en la elaboración y calidad de sus 
productos. 



 

www.fundesmag.org 

fundesmag @fundesmag 

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

Directora 
Dra. Elsy I. Machacado Sarmiento 
Diseño y redacción:  
Edson J. Torres González 
Correccción de textos 
Edson J. Torres González 
Sandra M. Sampayo Durán 
Liliana P. González Clavijo 
Fotografía: Edson J. Torres González 

1986 1986 --  20142014  
“28 años contribuyendo al “28 años contribuyendo al 

desarrollo y progreso desarrollo y progreso   

de las comunidades de la región de las comunidades de la región 

del Magdalena Medio”del Magdalena Medio” 


