
Espacios saludables 
 para el deporte y la recreación 

3° Edición año 2015 



Con esta III jornada se cumplió con la meta de 

formar y certificar 800 personas en 

conocimientos fundamentales en computación 

este 2015, gracias a La Cira Infantas y 

Fundesmag.  

 
312 nuevos ciudadanos digitales se graduaron 
en el corregimiento el Centro el 17 de 
diciembre en el Colegio Blanca Durán de 
Padilla, durante la III jornada de certificación 
del proceso de Alfabetización digital. 
 

El curso, totalmente gratuito, estuvo dirigido a 
la población mayor de 14 años de las 31 
veredas del corregimiento El Centro, quienes 
pudieron certificarse internacionalmente a 
través del ICDL y del Instituto Técnico 
Fundesmag.  
 

Para Gerson Silva Cadena, coordinador de 
Desarrollo Social y Empresarial de 
Fundesmag, “este curso permitió que las 
personas desarrollaran habilidades y 
competencias básicas en el ámbito digital, de 
tal forma que puedan ser competitivos en la 
sociedad actual”, así mismo, agregó que  “para 
Fundesmag, como un instituto de formación 
para el trabajo y desarrollo humano, son 
importantes estos procesos de alfabetización y 
educación digital porque es nuestra misión y 
vocación formar a los ciudadanos para que 
adquieran competencias laborales”. 
 

¡Más 
ciudadanos 
digitales en la 
región! 
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Estudiantes del Col. Diego Hernández de Gallego de 

Barrancabermeja, recibieron dotación para su aula de 

infromática. 



Una de las beneficiarias de este curso fue 
Ana Adelina Ortiz, quien, a sus más de 
setenta años, decidió aprender a manejar un 
computador: “a mí me gusta aprender todo lo 
que pueda, por eso aprovecho todos estos 
programas. Gracias a este curso ya sé cómo 
prender el computador, conozco sus partes y 
otras cosas que no sabía. Yo creo que nunca 
es tarde para aprender algo nuevo” señaló.  
 

 

Este proceso de formación del módulo 
Conocimientos Fundamentales en 
Computación estuvo orientado a promover el 
uso productivo de las TIC y brindar a los 
beneficiarios la oportunidad de desarrollar 
competencias  y adquirir habilidades de 
informática. 
 
 

Las personas que culminaron el proceso de formación con éxito, recibieron doble certifación: una por parte del ICDL 

(internacional) y; la segunda, del Instituto Técnico Fundesmag. 

Las tres jornadas de certificación del proceso de Alfabetización 

Digital se llevaron a  cabo en el Col. Blanca Durán de Padilla en 

el corregimiento El Centro. 

| 3 



 

Dos parques Biosaludables entregaron Ecopetrol, la Alcaldía de Cimitarra y Fundesmag a 
las comunidades de los barrios El Cañaveral y El Marfil, en la zona urbana del municipio de 
Cimitarra el 30 de diciembre.  
 

Juan Carlos Mosquera Rentería, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 
Cañaveral, dijo que “anteriormente se nos enmotaba el terreno y tocaba podar con mucha 
frecuencia ese predio” luego, añadió, “hoy por hoy, gracias a Ecopetrol, a la Alcaldía y a 
Fundesmag, tenemos un gran parque para nuestra comunidad”. 
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Espacios biosaludables para el 
deporte y la recreación 



 

A su vez, Cilia Sepúlveda Patiño, Presidente 
de Asojuntas de Cimitarra, habitante de la 
urbanización el Marfil expresó su 
agradecimiento, ya que el parque que fue 
construido en el barrio “ha sido de gran 
beneficio para la comunidad, en especial 
para los niños y las personas en condición 
de discapacidad”. 
 

Más de 300 familias son beneficiadas con la 

construcción de estos parques. Cada uno 

consta de diez máquinas biosaludables para 

hacer ejercicio y en ellos se invirtieron 

cincuenta millones de pesos. 

Los niños del barrio Cañaveral de Cimitarra y la comunidad, 

ya pueden disfrutar del nuevo parque biosaludable. 

Presidente de la JAC del Barrio Cañaveral, Profesional social de 

Ecopetrol, funcionarios de la Alcaldía de Cimitarra y 

Fundesmag. 

| 5 

Presidente de la JAC de la urbanización El Marfil 

Profesional social de Ecopetrol, funcionarios de la 

Alcaldía de Cimitarra y Fundesmag. 



Fundesmag obtuvo reconocimiento en los 
Premios a la Excelencia:  

“Barrancabermeja Ciudad Educada para Educar”  
El modelo de formación Talento Clase Mundo fue premiado como uno de los 

mejores, gracias a sus aportes para la transformación de la ciudad en materia 

educativa. 
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El 3 de diciembre Fundesmag obtuvo el primer 

puesto en la categoría ‘Educación para el 

trabajo y el desarrollo’, en los Premios a la 

Excelencia Educativa impulsado por el Gran 

Acuerdo Social y el Modelo Educativo Integral, 

gracias al modelo de formación Talento Clase 

Mundo, ejecutado con recursos de Ecopetrol y 

en alianza con el SENA desde el año 2011. 

 

En la ceremonia, se reconocieron e 

incentivaron las experiencias educativas más 

significativas desarrolladas en 

Barrancabermeja, que buscan alcanzar la 

excelencia educativa potenciando el desarrollo 

de competencias y capacidades de los 

ciudadanos, dentro y fuera del aula, en 

diferentes niveles educativos.  

 

“Para Fundesmag es un honor recibir este 

premio, ya que éste es uno de los proyectos 

de formación más importantes que se ha 

desarrollado en Barrancabermeja en los 

últimos tiempos. Hemos administrado de 

manera eficiente esta estrategia de formación 

lo cual nos posiciona en Barrancabermeja y el 

Magdalena Medio y a la vez nos compromete 

a seguir haciendo las cosas muy bien, así 

como gestionar otros proyectos que permitan 

seguir formando a los ciudadanos de nuestro 

municipio”, expresó Gerson Jahir Silva 

Cadena, coordinador de Desarrollo Social y 

Empresarial de Fundesmag, en 

agradecimiento por el reconocimiento 

otorgado. 

 

Formamos Talento humano de talla mundial 
 

El modelo Talento Clase Mundo - financiado y 

gerenciado por Ecopetrol, en asocio con el 

SENA y administrado por Fundesmag-, ha 

permitido formar y certificar a un total de 3.876 

personas con acreditación internacional NCCER 

(Centro Nacional para la Educación e 

Investigación para la Construcción) en 

Barrancabermeja. 

 

Gerson Jahir Silva Cadena, Coordinador de Desarrollo 

Social y Empresarial recibió el premio en representación 

de Fundesmag. 
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“Clase mundo nace a mediados de 2010, 

luego de un taller de lecciones aprendidas de 

Ecopetrol por un accidente en la refinería, se  

identifica la necesidad de disponer de mano 

de obra calificada en la región, para trabajar 

en el sector de la industria petrolera”, relató 

Silva Cadena.  

 

Así mismo, continuó: “el equipo de 

mantenimiento de plantas de la refinería 

indagó sobre el proceso de certificación 

NCCER empleado para el desarrollo de 

talento humano en el sector de refinación de 

Estados Unidos y se tomó la decisión de 

empezar a formar trabajadores de clase 

mundial en Barrancabermeja bajo este 

modelo de formación integral, debido a que 

no solo incluye la parte técnica sino que 

también involucra aspectos como valores y 

proyecto de vida”. 

 

Gracias a este proceso, Barrancabermeja y el 

Magdalena Medio ahora cuentan con 

personas competentes y certificadas en 

especialidades como pailería, soldadura, 

 

construcción, pintura, electricidad, entre 

otras, bajo estándar internacional para la 

industria petrolera y otras industrias. 

 

Como resultado, el 45% del personal 

vinculado en 2014 por la Gerencia 

Regional de Barrancabermeja –GRB,  

cuenta con al menos un nivel aprobado en 

normas internacionales NCCER, un 11% 

está en la Refinería de Cartagena, un 6% 

en Impala y un 3% en otros proyectos de 

la región, de igual manera existen 

trabajadores certificados laborando en 

Guatemala y República Dominicana. 

 

“El que tiene certificación NCCER puede 

trabajar en alrededor de cien países donde 

está avalada esta norma. Por eso, 

podemos decir que, en la actualidad, 

Barrancabermeja y el Magdalena Medio 

tienen trabajadores de talla mundial”, 

destacó Gerson Jahir Silva Cadena, 

coordinador de Desarrollo Social y 

Empresarial de Fundesmag. 
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Alumnos, padres de familia y personal del 
restaurante escolar de la Institución Educativa 
Puerto Olaya en Cimitarra fueron formados en 
hábitos higiénicos y buenas prácticas durante 
la preparación de alimentos. 
 

El viernes 6 de noviembre se llevó a cabo la 
Clausura del proceso de formación en 
Manipulación de Alimentos, en el 
corregimiento de Puerto Olaya en Cimitarra, 
desarrollado gracias al Convenio No. 
8000000506 suscrito entre Ecopetrol y 
Fundesmag, cuyo objeto es desarrollar 
programas de inversión social en Instituciones 

Educativas y Organizaciones comunitarias y 
de la sociedad civil del área de influencia de 
CENIT en el Magdalena Medio. Este curso 
estuvo dirigido tanto al personal que labora 
en el comedor escolar, como a los padres y 
a los alumnos  de la Institución Educativa. 
 

Elsy de Jesús Ochoa a sus 49 años decidió 
aprovechar la oportunidad de formarse para 
aplicar en su vida los conocimientos 
adquiridos en dicho proceso de formación. El 
curso de manipulación de alimentos le 
pareció muy útil para aplicar, no sólo en su 
trabajo, sino también en el hogar: “este curso 

Formación para una 
alimentación saludable 
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es muy importante porque 
aprendí todo lo 
relacionado con el 
cuidado y la higiene de 
los alimentos y el espacio 
donde se preparan las 
comidas, ya que si no se 
tienen las medidas 
necesarias pueden 
afectar la salud de las 
personas” señala Elsy. 
 

Un total de 203 personas fueron formadas en 
el programa de manipulación de alimentos 
sobre las prácticas higiénicas durante la 
preparación de los alimentos, así como la 
importancia de una alimentación saludable, y 
mecanismos para la prevención de 
enfermedades transmitidas por alimentos. 
 

Muestra Gastronómica 
 

El cierre de la ceremonia de clausura lo 
precedió un compartir gastronómico en el cual 
el personal del restaurante escolar invitó a los 
graduandos a degustar de diferentes 
pasabocas, preparados con todos los 
cuidados, higiene y medidas necesarias para 
la manipulación de los alimentos. 
 

De esta manera, Ecopetrol demuestra, una 

vez más, su compromiso con el bienestar, la 

salud de las comunidades y la calidad en el 

acceso a la educación en la región.  
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El 23 de noviembre se entregó un sistema de energía que funciona 
a través de paneles solares a la comunidad educativa de la 
Escuela Santo Domingo de la vereda Km 32, sede F de la 
Institución Educativa Puerto Olaya en Cimitarra, Santander, en el 
marco del Convenio  8000000506  suscrito entre Ecopetrol y 
Fundesmag. 
 

La escuela, que no contaba con el servicio de energía, al igual que 
la vereda, ahora es un espacio adecuado para que los niños 
tengan acceso a una educación de calidad y en condiciones 
óptimas. Manuela Muñetón, alumna, señala que antes en la 
escuela “hacía mucho calor y no podíamos trabajar bien. Ahora el 
salón es más fresco e iluminado”. 
 

También, Mónica Echeverry Rodríguez, docente, asegura que “el 
cambio ha sido muy beneficioso porque anteriormente no 
contábamos con energía, el calor era impresionante y ahora 
contando con los paneles solares que donó Ecopetrol el salón se 
ve más iluminado, contamos con ventilación y es más agradable 
para los niños y para mí como docente me facilita realizar las 
labores educativas”. 
 

Además de los paneles solares, se hizo entrega de tres 
ventiladores y catorce puntos eléctricos, también se instalaron diez 
bombillas eléctricas ahorradoras de energía y se construyó una 
caseta con medida de 2m x 2m, de piso en concreto para el 
resguardo y la protección de los equipos del sistema de energía 
solar. 
 

“En Ecopetrol estamos felices de poder entregar un sistema de 
panel solar a través del cual la comunidad y en especial la 
institución educativa se van a ver beneficiados con energía 
eléctrica para conectar sus equipos de cómputo, ventiladores y luz, 
mejorando su calidad de vida”  expresó, Paula Pedraza, gestora 
social de Ecopetrol.  
 

El valor de la inversión para el suministro del panel solar en la 

escuela Santo Domingo fue de $35.750.000 de pesos. Ecopetrol y 

Fundesmag continúan aportando para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población estudiantil y el fortalecimiento de la 

educación.  

 Energía solar:  una 

alternativa para mejorar la 

calidad educativa 
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Fundesmag, se vinculó a la entrega de regalos para los niños de Barrancabermeja  
en este mes de diciembre, una época para dar detalles con amor.  
 
Muñecas de trapo, de plástico, peluches de los personajes de Peppa Pig y otros 
muñecos de peluche, elaborados con amor por las mujeres que conforman la 
Cooperativa Coopcrear, muchas de ellas madres cabeza de familia, fueron 
entregados a las juntas de acción comunal de tres barrios del municipio para alegrar 
la navidad de los niños.  
 

Entrega de juguetes al representante del barrio Las 

Brisas 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Entrega de juguetes al representante del barrio 

Chapinero 

Entrega de juguetes para los niños en el sector de la 

parroquia el Señor de los Milagros 

Un mes para entregar amor y regalar 

sonrisas 



Voluntariado  navideño 
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Compartimos con los niños del Barrio el Danubio un momento de alegría. 

El 22 de diciembre el personal de nuestra fundación, en un acto de amor, se involucró en la III 
jornada de voluntariado navideño apadrinando a los niños del barrio El Danubio, con un detalle 
cargado de amor.  La entrega de regalos, que estuvo acompañada de un compartir, juegos y risas, 
se llevó a cabo en la parroquia La Sagrada Familia.  

 

¡En Fundesmag compartimos la magia de la navidad con los niños de Barrancabermeja! 



 

www.fundesmag.org 

fundesmag @fundesmag 
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