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Mantenimiento de 
vías en 7 municipios 
de Santander 
 
       l desarrollo y progreso de los municipios de 
nuestra geografía colombiana depende en gran parte 
del estado de sus vías. Es por eso que Ecopetrol, con el 
apoyo de Fundesmag, y demás aliados estratégicos, le 
apuestan a su mejoramiento en las diferentes zonas 
del país. 
 
Es así como se vienen realizando constantes 
mantenimientos de vías terciarias en 7 municipios del 
departamento de Santander, pertenecientes al área 
de influencia de la Vicepresidencia de Transportes y 
Logística - VIT de Ecopetrol S.A, en la regional 
Magdalena Medio, como son: Cimitarra, Landázuri, 
Bolívar, Simacota, Sabana de Torres, Puerto Parra y 
Puerto Wilches, del departamento de Santander, con 
el objetivo de atender 420 kms de vías.  
 

Vías de Cimitarra más transitables. 
 
Para este municipio, se han destinado 13 mil 288 
galones de combustible para el mejoramiento de 176 
Kms de vías, correspondientes a veredas como La 
india, Guayabito, La Jota, El Brasil, Soplavientos, El 
Tropezón, Las Margaritas, Altamira, entre otras, las 
cuales se encontraban en un estado lamentable 
haciendo difícil su transitar. 
 
“Anteriormente era muy difícil manejar, se encontraba 
en muy malas condiciones, mucha piedra, tocaba 
hacer malabarismo sobre todo a los que manejamos 
moto. Hoy eso ha cambiado gracias a que Ecopetrol y 
el municipio le están metiendo mano a esto”, fue lo 
expresado por Heider Hernández, habitante de la 
vereda El Brasil. 
 
Los trabajos realizados hasta el momento consisten en 
el perfilado y cuneteo de las vías, lo que evitará el 
estancamiento de aguas lluvias en las carreteras y 
permitirá una mejor movilidad por parte de quienes 

las transitan. 
 
El aporte de Ecopetrol para dichos mantenimientos 
es de $113 millones de pesos consistentes en 
combustible para la maquinaria que está laborando 
en cada una de estas vías, la cual está siendo 
aportada por la alcaldía de Cimitarra. 
 
Para Carolina Ramos Gutiérrez, Secretaria de Obras 
Públicas e Infraestructura, del municipio, “Ecopetrol 
ha sido un gran aliado en este gran proyecto ya que 
se ha podido avanzar en el mejoramiento de vías a 
las cuales no se había podido llegar y a las cuales no 
se les había podido realizar esta clase de 
mantenimiento”. 
 
Algunas de las vías a las cuales ya se les ha realizado 
esta clase de trabajo han sido: Puerto Yuca – 
Soplavientos, Cruce El Brasil - Cobaplata - El 30,  
Entrada al Valiente - Entrada a La India, El Brasil - La 
India, Cruce Chontarales - El Porvenir, Cruce Santa 
Rosa - Predio La Florida, entre otras. 



“La vía esta buena y más transitable que antes. Hay que 
ponerle sentido de pertenencia a lo que está haciendo 
Ecopetrol para bregar a mantenerla así”, fue lo manifestado 
por Luis Armando Camacho, conductor de bus intermunicipal 
en la vía que conduce de Cimitarra a la vereda  La India. 
 
Los trabajos de mantenimiento realizados hasta el momento  
han permitido una mejor movilidad por las diferentes vías 
que conectan al municipio de Cimitarra con las diferentes 
veredas que hacen parte de la zona rural del municipio.  





Sabías que...la maquinaria utilizada en el mantenimiento de algunas 
de las vías de Cimitarra es facilitada por el Ejército Nacional, a través 
del Batallón de Ingenieros N° 14, Batalla de Calibio? 
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Mejoras locativas  y 
entrega de dotación 

en escuelas de 
Cantagallo, Cimitarra, 

Rionegro y San 
Vicente de Chucurí. 

    a educación, fundamental en la formación de 
los niños y jóvenes de nuestro país, ha sido siempre 
factor de importancia para Ecopetrol. 
 
Facilitar el acceso al estudio de niños y niñas y 
mejorar las condiciones de sus escuelas y colegios, 
entregando dotaciones como útiles escolares, 
pupitres, computadores, tableros, material 
didáctico, entre otras tantas), además de paneles 
solares, ha sido prioridad para Ecopetrol, quien ha 
encontrado en Fundesmag un aliado estratégico en 
la consecución de estos objetivos. 
En esta oportunidad, escuelas pertenecientes a los 

municipios de Cantagallo (Sur de Bolívar), Cimitarra,  
Rionegro y San Vicente de Chucurí en Santander 
tuvieron este gran beneficio que contribuyó a 
mejorar la calidad educativa en cada una de estas 
instituciones. 

Mejoras locativas escuela 
Simonica, Rionegro (Santander). 

Escuelas municipio  
Rionegro (Santander) 

Escuela Vereda Caño 7, 
Maracaibo, Simonica, 
Venecia.  

Cimitarra 
(Santander) 

Escuela Vereda 
Limoncito, Vereda Filo de 
Chontarales  

Cantagallo  
(Sur de Bolívar) 

Escuela José María 
Cuellar Díaz  

San Vicente de Chucurí 
(Santander) 

Escuela Puerto Rico, 
Corregimiento Yarima  

Inversión Total en  
escuelas 

$639 millones de pesos 



Llega la luz a la escuela El Limoncito 
 
Los paneles solares se han convertido, hoy por hoy, 
en la mejor opción para proveer de energía a las 
diferentes comunidades que no tienen acceso a  ella. 
 
Es el caso de la comunidad de la vereda El Limoncito, 
pero especialmente los estudiantes de la escuela que 
lleva su mismo nombre, quienes en esta ocasión se 
están beneficiando de la luz solar por medio de este 
equipo de energía fotovoltaica. 
 
“Llevábamos 16 años de no tener luz en este sector 
de nuestra vereda, pero quienes más sufrían eran los 
niños de la escuela ya que ellos tenían que aguantar 
mucha calor. Estamos muy agradecidos con Ecopetrol 
porque gracias a este panel solar ya habrá energía 
para los ventiladores nuevos, los computadores y 
todo lo que hoy están entregando a la escuela para el 
beneficio de nuestros hijos”, expresó Wilmar Antonio 
Torres, presidente de la JAC. 
 
Ecopetrol y Fundesmag seguirán comprometidos con 
la educación de niños y niñas de las diferentes 
comunidades en su área de influencia  con el objetivo 
claro de mejorar su calidad de vida. 



Cancha polideportiva y mejoras locativas, escuela 
José María Cuellar Díaz (Cantagallo, Sur de Bolívar)

Entrega de computadores a los niños de la 
escuela El Limoncito, Cimitarra (Santander) 



Cerramiento y mejoras locativas escuela Puerto Rico, 
vereda Yarima (San Vicente de Chucurí) 

Cancha polideportiva y mejoras locativas, escuela 
José María Cuellar Díaz (Cantagallo, Sur de Bolívar) 



El Comité de  
Seguimiento a la  
Inversión de Regalías  
CSIR MagdalenaMedio: 
Un espacio para la 
construcción de país. 

 
 
El estado colombiano es un estado social de derecho, 
democrático, participativo y pluralista, el cual permite 
que a cada uno de los colombianos se le respete la 
vida, la libertad, la dignidad y se le brinden 
oportunidades de trabajo, salud, vivienda y educación, 
pero sobre todo el derecho a exigir y velar porque esto 
se cumpla.  
 
La participación ciudadana es el mecanismo ideal para 
que la sociedad se movilice y se pronuncie en defensa 
de sus derechos, aún más cuando se refieren a 
recursos para nuestras regiones (Regalías), dispuestos 
a financiar proyectos de desarrollo económico y social. 
 
El CSIR Magdalena Medio, conformado en el año 2012, 
como instancia de participación ciudadana de la 
sociedad civil, tanto por el sector público y el sector 

privado, cuenta con una estructura conformada 
por 48 organizaciones que de forma democrática 
eligen a su presidente, vicepresidente y 
coordinadores de las 3 comisiones (Observatorio 
de Regalías, Veedurías y Comunicaciones) en el 
marco de un plan de trabajo y un  reglamento 
interno para su funcionamiento. 
 
El Observatorio de Regalías, primero en el país, 
conformado por la Cámara de Comercio 
Barrancabermeja, CER, Programa de Desarrollo y 
Paz del Magdalena Medio, UCC y UNIPAZ, es el 
encargado de analizar el uso de estos recursos y 
su aplicación en los planes de desarrollo de los 
municipios focalizados, como también el respaldo 
total a la organización y sus veedurías. 
 
La Fundación Ecopetrol para el Desarrollo del 
Magdalena Medio, Fundesmag, ejerce hasta la 
fecha la Secretaría Técnica del Comité, el cual 
ejerce un efectivo control social sobre la inversión 
de los recursos de las Regalías a través de la 
recolección, análisis y evaluación de la 
información, conformación, capacitación y 
acompañamiento a las veedurías ciudadanas y 
estrategia de comunicación que permitan una 
sólida y transparente divulgación, en aras de 
generar un impacto positivo en beneficio de los 
habitantes del Magdalena Medio y en cada uno de 
los 8 municipios focalizados: Barrancabermeja, 

Grado de veedores de los municipios pertenecientes al CSIR Magdalena Medio



Cimitarra, Puerto Boyacá, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, Yondó y Cantagallo. 
 
Las entidades del Estado como la Contraloría General de la República, el Departamento Nacional de 

Planeación,  la Defensoría del Pueblo y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, a través de la 

formación y el acompañamiento a sus miembros, han logradado el empoderamiento de los mismos en temas 

de control social, regalías y formulación de proyectos.   

Dentro de su política  de divulgación, la organización  propende porque estos espacios sean incluyentes y que 
la información que se manejen al interior, o en otros escenarios, sea de tipo TCR - Transparente, Clara y 
Responsable, por el bien del ejercicio y por el respeto de aquella comunidad que merece estar informada.  

Grado de veedores de los municipios pertenecientes al CSIR Magdalena Medio 
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1986 - 2014 
“28 años contribuyendo al 

desarrollo y progreso  
de las comunidades de la región 

del Magdalena Medio” 


