
Ecopetrol, Fundesmag y el municipio entregan  
dotación y nuevas instalaciones del Colegio José María 

Cuellar Díaz (Cantagallo, Bolívar) 



Entrega de dotación 
y nuevas 

instalaciones del 
Colegio José María 

Cuellar Díaz 
El 10 de agosto, ECOPETROL S.A gracias al 
convenio 5212109, ejecutado por Fundesmag, 
hizo entrega  de la adecuación de las áreas 
recreativas, zonas verdes y circulación en 
concreto rígido, dotación de las aulas y áreas 
administrativas, construcción de la cancha 
polideportiva, el quiosco de juegos y de lectura, 
y el parque para los niños de preescolar en la 
nueva instalación del colegio José María Cuéllar 
Díaz, construida por la Alcaldía, en el municipio 
de Cantagallo, Bolívar. 
 

760 pupitres escolares, 20 escritorios para 
docentes, 20 tableros en acrílico, 5 aires 
acondicionados, 5 escritorios para oficina, 
82 ventiladores, botiquín, camillas, neveras 
y  enfriadores para la cafetería, elementos 
deportivos, entre otros mobiliarios 
necesarios para el buen funcionamiento del 
colegio, recibieron maestros y estudiantes 
de la institución. 
 
Para Michel Torres, estudiante de octavo 
grado, las nuevas instalaciones “son muy 
lindas, los salones y las sillas  dan ganas de 
venir al colegio a estudiar y aprender todos 
los días”.  
 
Además, “los niños están disfrutando de 
estas nuevas instalaciones que estamos 
entregando. Se hizo toda la parte civil, 
adecuación de los espacios, los salones y el 
mobiliario de cada uno de los salones” 
señaló Duilio Alterio Castro, Jefe del 
departamento de producción de  Ecopetrol 
en Cantagallo. 
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Los maestros de la institución educativa, como 
grandes beneficiarios de esta entrega manifestaron 
que: “el ambiente escolar es espectacular, esto es 
un sueño hecho realidad. Se nos acabó la pesadilla 
ya que estábamos trabajando en condiciones 
extremas: padecimos calor, falta de agua, de 
mobiliario, de todo” expresó Analide Robles 
Camargo,  docente de primero. 
 
 A su vez, para Esther Madrid Pinedo, docente del 
colegio  “los salones de ahora son muy amplios, las 
sillas son muy hermosas, la nueva polideportiva, el 
quiosco, la biblioteca, todas las  instalaciones de la 
escuela son de gran magnitud. Es la escuela 
modelo en el sur de Bolívar.” 

 
El valor total de inversión para las obras y la 
dotación del colegio fue de  $497.696.400 
pesos. Con esta donación, alrededor de 
1200 estudiantes del colegio son 
favorecidos, mejorando las condiciones en 
las que estudian y recibiendo una educación 
de calidad. 
 
Para Ecopetrol y Fundesmag, facilitar el 
acceso al estudio de niños y mejorar las 
condiciones de sus colegios es fundamental. 
 
 

Estudiantes del colegio José María Cuéllar D.  (Cantagallo, 

Bolívar) recibieron instalaciones y dotación de su colegio. 

Nuevo quiosco de juegos de la I.E. José María Cuéllar D.

(Cantagallo, Bolívar) . 

Firma del acta de entrega  

Nuevo parque para preescolar de la I.E. José María 

Cuéllar D.(Cantagallo, Bolívar) .  
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Niños de preescolar del Colegio José María Cuéllar Díaz, del municipio 
de Cantagallo, Sur de Bolívar, disfrutan del parque entregado por 

Ecopetrol. 
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Contar con tecnología de punta que facilite 
el acceso a la información en la web, es una 
necesidad latente en las instituciones 
educativas de nuestro país. Es por ello que 
en Colombia se ha  asumido el reto de 
formar ciudadanos digitales, competentes, 
responsables y que hagan uso productivo de 
internet. 
 
Para Ecopetrol, brindar las herramientas 
necesarias que faciliten el aprendizaje a 
través de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), es un 
compromiso en el cual trabaja en alianza 
con Fundesmag. 
 

Cumpliendo con este compromiso, el 21 de 
agosto se hizo entrega de las adecuaciones de 
la sala de informática, así como la dotación de 
39 computadores de escritorio, un video beam, 
un tablero interactivo, sillas y escritorios, en la 
Institución Educativa José Joaquín Ortiz del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 
300 estudiantes de secundaria y 150 
estudiantes de primaria, son los beneficiados 
con esta aula de informática dotada con 
tecnología de punta que contribuye su 
aprendizaje. 
 
“Los equipos que teníamos antes eran de baja 
gama, se ponían lentos y nos dificultaban las 
consultas para hacer las tareas, en cambio los 

Conocimiento ’en línea’  con la 
tecnología 
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nuevos equipos son más rápidos y más 
modernos. Gracias a Ecopetrol y a 
Fundesmag podemos mejorar nuestro 
rendimiento académico y disfrutar de los 
nuevos equipos” expresó Jhan Carlos 
Martínez, alumno de la Institución Educativa 
José Joaquín Ortiz. 
 
Al igual que Jhan Carlos, alrededor de mil 
alumnos de la jornada de la mañana y de la 

tarde del Colegio Diego Hernández de 
Gallego de Barrancabermeja, también se 
beneficiaron con la dotación de 40 
computadores de escritorio, un video beam, 
un tablero interactivo, sillas y escritorios para 
el aula de informática, entregados este 24 de 
agosto de 2015. 
 
Como complemento, 696 alumnos de las dos 
instituciones serán capacitados en 

informática y actualización 
digital. 
 
Esto fue posible a través del 
convenio de colaboración 
8000000506 CENIT, para el 
fortalecimiento de la 
educación en el área de 
influencia CENIT, el cual fue 
ejecutado gracias a la 
inversión social realizada por 
CENIT y la Vicepresidencia 
de Transporte de Ecopetrol. 
 
Con estos aportes, Ecopetrol, 
con el apoyo de Fundesmag, 
contribuye a disminuir la 
brecha digital en Colombia 
formando a los jóvenes del 
país.  
 

Izq. Entrega dotación en la I.E. José Joaquín Ortíz (Puerto Boyacá) Rector y rep. Ecopetrol y Fundesmag.  

Der. Entrega Col. Diego Hernández de Gallego (Barrancabermeja) Rector y rep. Ecopetrol y Fundesmag.  

Estudiantes del Col. Diego Hernández de Gallego de Barrancabermeja, 

recibieron dotación para su aula de infromática. 
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I Jornada de 
relacionamiento con 
proveedores: ¡juntos 
formamos un equipo 
responsable! 

        

Fundesmag llevó a cabo la I Jornada de 

Relacionamiento con Proveedores, el pasado 19 

de agosto en el Auditorio de la sede principal, en 

Barrancabermeja. En este espacio, dimos a 

conocer - para algunos y se recordó para otros- 

nuestra empresa y políticas de contratación, con el 

propósito de establecer un canal directo de 

comunicación y estrechar lazos. 

 

Durante la jornada, nuestra Directora Ejecutiva 

recalcó la importancia de trabajar 

mancomundadamente buscando siempre el 

beneficio mutúo y el de la región, apegados a la 

normatividad y el marco legal vigente.  

 

De igual forma, comunicamos a nuestros 

proveedores cómo incorporamos los diez principios 

del Pacto Global en nuestras políticas y modelo de 

gestión. De esta manera, les invitamos a incluir en 

sus prácticas empresariales los diez principios del 

pacto global, que están enfocados en cuatro áreas: 

derechos humanos, medio ambiente, estándares 

laborales y anti-corrupción. Esto como parte de 

nuestro compromiso con el Pacto Global.  

 

Debido a la trascendencia de esta jornada para 

nuestra fundación y nuestros proveedores, en 

octubre llevaremos a cabo la II Jornada de 

relacionamiento, dirigida a los contratistas que nos 

prestan sus servicios.  

 

¡Porque trabajando juntos, formamos un equipo 

responsable!  
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Ecopetrol, comprometida con la sociedad y las 
comunidades, desarrolla proyectos de inversión 
social buscando impactar positivamente los 
territorios en donde opera; con la entrega de 
dotaciones a los centros educativos y JAC, 
dentro del marco del Convenio DGS 5220921 
suscrito entre ECOPETROL S.A y Fundesmag, 
ratifica su compromiso con la sociedad, 
beneficiando a las veredas del área de influencia 
del proyecto Playón Toca 3D. 
 

En total, 26 veredas y corregimientos de los 
municipios de San Alberto (César), Sabana de 
Torres (Santander), Puerto Wilches (Santander), 

Río Negro (Santander) y La Esperanza (Norte 
de Santander), son las beneficiadas con estos 
recursos para el desarrollo de proyectos de 
inversión social aportados por Ecopetrol y 
Fundesmag. 

 

Comunidades beneficiadas 
 
Algunas de las entregas realizadas en agosto, 
se hicieron en las veredas y corregimientos 
del municipio de Sabana de Torres. Los niños 
de la Escuela de la vereda Mata de Plátano 
(Sabana de Torres, Santander) recibieron la 
dotación para mejorar las condiciones en sus 

Más inversión social para la región 
Más de $1.560  millones fueron destinados para el beneficio de las veredas del área de 

influencia del proyecto Playón Toca 3D. 
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aulas de clase con implementos 
deportivos, mesas y sillas. 
 

Así mismo, 85 estudiantes de los 
grados de preescolar y kínder de la 
I.E. el Tagüí  recibieron elementos 
para el restaurante escolar y el aula 
de informática. Ludy Badillo 
Maldonado, docente de la I.E. 
expresó su agradecimiento: 
“gracias a Ecopetrol y a Fundesmag 
por beneficiarnos con estos 
artículos que son de gran 
importancia, ya que nos facilitan el 
quehacer pedagógico y nos 
posibilitan brindarle un mejor 
ambiente a nuestros estudiantes”. 
 
La comunidad de la vereda La 
Flecha también se benefició con la 
entrega de los elementos de 
ferretería como: una escalera, 
carretillas, machetas, motobomba, 
entre otros elementos para el 
aprovechamiento de su comunidad. 
 

Más de 120 niños que asisten a la 
escuela de la vereda La Gómez, 
fueron favorecidos con la entrega 
del menaje para el restaurante 
escolar. De igual forma la JAC de la 
vereda recibió algunos elementos  
de oficina solicitados por la 
comunidad.  
 

¡Ecopetrol y Fundesmag, le 

apuestan al mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades 

de la región! 

Municipio Veredas/Corregimientos 

Sabana de Torres 
(Santander) 

Veredas: Sabaneta, Km 36, La Flecha, La Puyana, 
Mata de Plátano, Villa de Leyva, Km 80, Puerto 

Limón, Villa Eva, San Luis de Magará, San Pedro de 
Incora, la Retirada, Campo Tigre, La Moneda,  La 
Irlanda, El Caribe, Llano Grande, La Gómez y La 

Pescado 

Puerto Wilches 
(Santander) 

Corregimiento: Pradilla 

San Alberto (César) 
Veredas: San Isidro, Monterrey, Los Tendidos, 

La Llana, Malvinas Ortega.                  
Corregimientos: La Palma y Puerto Carreño. 

Rio Negro (Santander) 
Veredas: San Rafael de Lebrija,   Rosa Blanca, 

Punta de Piedra, El Taladro, La Platanala, 
Veinte de Julio y Llaneros 

La Esperanza (Norte de 
Santander) 

Veredas: Cola de pato, La Pedregoza, La Raya, 
Bajo y medio Vijagual, La Fragua, Los 

Morrocoyes, Palmichal, El Rumbón, Caño de 
Hoyo, Veinte de Julio, La Y, Campo Alegre.                                           

Corregimientos: El Tropezón. 

BENEFICIARIOS 

Municipios beneficiados del convenio DGS 5220921 con recursos  para 

dotación y obras civiles. 

Vereda la Flecha, Saban de Torres. Dotación herramientas 

agrícolas. 

Estudiantes y docentes de la I.E. el Tagüí, vereda Km 36, 

Sabana de Torres.   
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El juego, el deporte y la recreación son actividades 
fundamentales para estimular el desarrollo físico, social y 
afectivo de los niños. Además, fortalecen el organismo y 
reducen los riesgos a los que están expuestos en la calle en 
actividades poco productivas. El acceso a éstos, es un 
derecho fundamental de los niños y es por esto que 
Ecopetrol, comprometido con la educación y velando por el 
cumplimiento de los derechos de los niños, destina recursos 
de inversión social en el mantenimiento, adecuación e 
instalación de parques para la población infantil de la región y 
el país. 
 
En esta oportunidad, dentro del marco del convenio 5221002, 
suscrito entre Ecopetrol y Fundesmag, se realizó el 
mantenimiento y la dotación de 3 parques infantiles del 
Corregimiento El Llanito, del municipio de Barrancabermeja:  
 
En la Institución Educativa de la vereda Campo Gala se 
realizó la dotación del parque infantil, las sillas de hierro 
forjado y el punto ecológico; en la Institución Educativa San 
Marcos sede C, se hizo la dotación del parque infantil, las 
sillas de hierro forjado, el punto ecológico y mantenimiento de 
porterías ( cancha de futbol y baloncesto) y en la cabecera 
principal del Corregimiento El Llanito, se le realizó 
mantenimiento al parque infantil, se hizo empradización y  
dotación de sillas de hierro forjado y del punto ecológico. 
 
Para Luz Mery Corredor Barrios, rectora de la Institución 
Educativa San Marcos, disponer de un lugar para la 
recreación de los niños “es una oportunidad para fortalecer 
los procesos de aprendizaje. Además, es una posibilidad que 
tienen los niños para poder recrearse y de esa forma, 
prepararse para que los aprendizajes sean más fáciles”. 
 
De esta manera se dio cumplimiento a uno de los alcances de 
este convenio que beneficia a 720 familias del corregimiento 
El Llanito, del municipio de Barrancabermeja y en esta 
oportunidad, a los niños del corregimiento. 

Más espacios para la 

recreación y el esparcimiento  

de los niños del 

Corregimiento El Llanito 
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Estudiantes de la  I.E. San Marcos sede C, del Corregimiento Llanito - 
Barrancabermeja,  docentes y representantes de Ecopetrol y 

Fundesmag, en la estrega oficial del parque donado por Ecopetrol 



 

www.fundesmag.org 

fundesmag @fundesmag 
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