
 
 

EN
 C

O
N

TA
C

TO
 

BEF N° 3-13 

Fundesmag es ambientalmente verde, pág. 2-3-4 

III Foro Internacional de RSE y Emprendimiento 2013, pág. 5-6 

Una nueva certificación para Fundesmag, pág. 7 

Fundesmag y el Pacto Global, pág. 7 



Reforestación en Vereda Cuatro Bocas, 
Barrancabermeja 

Fundesmag, socialmente responsable 
con el medio ambiente, continúa con 
su labor titánica de reforestar zonas  
que están siendo debastadas por el 
inclemente clima o por la mano del 
hombre. 
Esta zona pertenece al municpio de 
Barrancabermeja, en la vereda 
conocida como Cuatro Bocas.  
Allí se sembraron 22 hectáreas con 
más de 6 mil 800 árboles de caucho y 
6 mil 600 árboles forestales. 
Ingenieros  ambientales  de 
Fundesmag han estado al frente de 
estas reforestaciones mediante 
s e g u i m i e n t o  c o n s t a n t e  y 
capacitaciones a los encargados de 
proteger los predios en donde se 
encuentran sembrados estos árboles. 
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Reforestación en Vereda San José  
San Vicente de Chucurí 

Esta reforestación está ubicada en la 
vereda San José, perteneciente al 
municipio de San Vicente de Chucurí. 
 
En este predio, denominado 
Monterico Las Vegas,  se sembraron 
23 mil árboles forestales y más de 20 
mil árboles de caucho, en 50 
hectáreas de terreno apto para dicha 
labor. 
 
El costo comercial de la plantación de 
caucho, cuando se encuentre listo 
para ser ordeñado, será de $280 
millones de pesos aproximadamente. 
 
Estas plantaciones tendrán un 
establecimiento y sostenimiento de 
tres años. 



Reforestación en Vereda Zarzal Las Lajas, 
Barrancabermeja 

Tres mil árboles Forestales y más de 9 mil árboles de 
caucho fueron sembrados en el predio Acapulco, ubicado 
en la vereda Zarzal de las Lajas del municipio de 
Barrancabermeja. 
 
22 Hectáreas fueron sembradas con estas plántulas, y se 
espera que aproximadamente en 3 años comiencen su 
producción, en el caso del caucho. 
 
Los costos comerciales de las plantaciones superan los 
$170 millones de pesos., las cuales ya tuvieron su tercer 
mantenimiento por parte de los profesionales de 
Fundesmag. 
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III Foro Internacional de Responsabilidad Social y Emprendimiento 2013 

Con una asistencia masiva, que superó los 500 invitados, 
durante los dos días, 31 de octubre y 1 de noviembre de 
2013, Fundesmag realizó la tercera versión del Foro 
Internacional de Responsabilidad Social y Emprendimiento 
2013, en el marco de la Ética, la Innovación y la 
Sostenibilidad. 

“Generar espacios de interacción que pongan al alcance de todos los participantes un conocimiento de primer nivel y 
práctico sobre la Responsabilidad Social Empresarial y el Emprendimiento, en el marco de la Ética, Innovación y 
Sostenibilidad, con el ánimo de que las empresas visualicen, identifiquen y adopten la RSE como un complemento 
innovador en el desarrollo de las mismas y de las comunidades de su influencia”, fue el gran objetivo del Foro. 

En la foto aparecen: La Dra. Elsy Machacado Sarmiento (Directora 
Ejecutiva Fundesmag, Dra. María Tonelli Sokoli (Presidenta Junta 
Directiva Fundesmag, Dr. Elkin Bueno Althaona (Alcalde de 
Barrancabermeja), Dra. Julia Celina Angulo ( Jefe de Sostenibilidad 
Operativa GRM- Ecopetrol) y Rosa Estrella Santos (Líder Gestión 
Social GRM-Ecopetrol). 



El grupo de conferencistas estuvo conformado por cinco 
expertos nacionales, entre los que estuvo presente el 
motivador Gonzalo Gallo, quien le apostó a  “las 
herramientas para hacer innovadores y emprendedores”, 
como su ponencia principal. A ellos se unieron 4 
especialistas internacionales provenientes de Inglaterra, 
España, Chile y por México una de las conferencias más 
esperadas: “Innovación Social hacia la construcción de una 
sociedad mejor”, a cargo del expresidente de ese país 
Vicente Fox Quesada. 
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Dr. Juan Pedro Galiano, 
Subdirectore de reputación 

coroprativa de ADIF - España 

Dr. Pablo Prussing, Jefe de 
Relaciones Internacionales de 

Chile Compra 

Dr. Wayne Visser, Gurú de la 
RSE (Inglaterra) 

Rueda de prensa atendida por el Dr. Vicente Fox y su 
esposa,  a la que asistieron los medios de comunicación 
más importantes de la región y el país. 



Durante la realización del III Foro Internacional de RSE y 
Emprendimiento 2013, Fundesmag entregó a los 
Barranqueños y público asistente, una gran noticia que 
le permitirá ser una de las entidades abanderadas de la 
Responsabilidad Social en Colombia. 

Con una carta, firmada por la Directora Ejecutiva de 
Fundesmag (Dra. Elsy Machacado Sarmiento), la 
Presidenta de la Junta Directiva de Fundesmag (Dra. 
María Tonelli Sokoli), y dirigida a la Organización de las 
Naciones Unidas - ONU, Fundesmag manifiestó su total 
interés de adherir al Pacto Global. 

Fundesmag en firmes intenciones de adherir al Pacto Global 

“El Pacto es una respuesta a la necesidad de lograr la equidad y sostenibilidad del mundo, promoviendo el diálogo para 
la creación de una ciudadanía corporativa global, que permita conciliar los intereses de las empresas, con los valores y 
demandas de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y Organizaciones no gubernamentales(ONG´s), sobre 
la base de 10 principios en áreas relacionadas con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción, 
convirtiéndose en la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo, con alrededor de 10 mil participantes 
en más de 130 países”. 

La Fundación Ecopetrol para el Desarrollo del Magdalena Medio – Fundesmag, se siente orgullosa de representar a 
Barrancabermeja, a Santander y al país en esta gran iniciativa, promoviendo su Responsabilidad Social y contribuyendo 
a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente, apostándole a un desarrollo sostenible, 
capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.  

Nueva Certificación para Fundesmag: Norsok S 006-2004  

La gran trayectoria, de más de 27 años, la credibilidad, confianza, 
reconocimiento local, regional y nacional, han  convertido a la Fundación 
Ecopetrol para el Desarrollo del Magdalena Medio—FUNDESMAG, en una 
entidad muy bien posicionada en el mercado y con los mas altos estándares 
de calidad entregados por entidadaes reconocidas a nivel nacional e 
internacional.  

A certificaciones como: ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, Certificación 4 
Diamantes del Mix Market, Certificación MF Transparency 2011, Calificación 
Institucional Smart Girafe Planet Rating 2013-C++, Acreditación como Centro 
de Certificación con estándar ICDL, se suma la certificación Norsok S-006 
2004, la cual  de permite: integrar los requisitos legales ambientales, de 
seguridad y salud ocupacional al sistema HSE, mejorando la capacidad de los 
contratistas de cumplir los mismos; facilita la confiabilidad de los procesos de 
adquisiciones y contratación en las empresas contratistas del sector de 
hidrocarburos; mejora en el desempeño de HSE evidenciado en la reducción 
del número de accidentes, incidentes ambientales y prevención de 
enfermedades en el sitio de trabajo y promueve la aplicación de buenas 
prácticas de HSE y permite demostrarlo a todas las partes interesadas.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones_no_gubernamentales


www.fundesmag.org 

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

fundesmag 

@fundesmag 
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