
  

 

Misión 

 

Contribuir al desarrollo del sector 

agropecuario y ambiental, a través 

de criterios de integralidad, en la 

parte social, técnica y de las 

condiciones del medio; mediante 

procesos de asistencia, asesoría y 

capacitación, que contribuyan a 

mejorar las condiciones de vida de 

las comunidades. 

 

Visión 

 

Ser una Fundación líder y dinámica 

que participe y promueva la 

autogestión del desarrollo sostenible 

del sector primario y secundario, que 

impulse la innovación tecnológica y 

contribuya al desarrollo de las 

comunidades no solo a nivel regional 

sino nacional; al mismo tiempo que 

preserve sus altos  estándares 

éticos. 
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FUNDACIÓN PARA  

EL DESARROLLO 

ECÓNOMICO Y 

BIENESTAR SOCIAL  

DEL SAN JORGE 

 

  

Contactos: 

fundebsan2014@gmail.com 

3135148769 

3114318175 

Dirección: 

Trans. 11 Nº 17-125 

Pueblo Nuevo- Córdoba  

Protegemos la integridad y la vida de 

nuestros colaboradores, clientes y 

comunidades 



 

 
Mantenimiento de especies vegetales 

Presentación 

Somos un  grupo de profesionales con 

formación en diversas áreas relacionadas  

con actividades del campo y medio 

ambiente; proponemos y desarrollamos 

acciones tendientes a que este sector 

mejore, con los beneficios sociales 

consecuentes. A través de la transferencia 

de tecnología de nuevas técnicas 

productivas y sociales hacia las 

poblaciones más vulnerables. 

FUNDEBSAN ofrece al mercado productivo 

experiencia y agilidad en el desarrollo 

integral de una excelente prestación de 

Servicios Técnicos  Agropecuarios, 

Ambientales, Comerciales, Investigativos, 

Suministros con el objeto de contribuir en 

el desarrollo del campo. 

 

 

¿Cree que es difícil aplicar formato a un 

documento tan atractivo como este? 

Para nada. Para aplicar fácilmente 

Servicios que ofrecemos 

Ofrecemos nuestra experiencia y agilidad en el 

desarrollo integral de una excelente prestación de 

servicios técnicos agropecuarios, ambientales, 

comerciales e investigativos con el objetivo de: 

 Servicios con calidad de Asistencia Técnica 

Directa Rural Integral 

 Identificar, formular, ejecutar y evaluar 

proyectos productivos económicamente 

sostenibles y armónicos con el medio ambiente 

en el área urbano-rural. 

 Elaborar de Planes Agropecuarios Municipales 

– PAM; Formulación y Ejecución de Planes 

Generales de Asistencia Técnica Directa Rural, 

Elaboración y Análisis de Censos Agropecuarios 

y Diagnósticos Poblacionales. 

 Impulsar campañas para la preservación y la 

conservación del medio ambiente en el 

municipio, el departamento y la nación. 

 Difundir proyectos de desarrollo comunitario 

para incrementar el desarrollo sostenible de la 

región. 

 Propender por el aprovechamiento integral de 
los recursos naturales y culturales, mediante la 
aplicación y diseño de tecnologías apropiadas 
enmarcadas dentro de los conceptos de 
competitividad, productividad y sostenibilidad 

 Suministrar equipos, implementos, mano de 
obra calificada y no calificada e insumos 
agrícolas para actividades, pesqueras, 
pecuarias, ambientales, industriales y 
forestales.  

 

 
Vivero 

Nuestra Experiencia  

Contamos con más de 10 años de experiencia en la 

prestación de servicios a comunidades en: 

 Actividades de seguimiento, monitoreo y 

mantenimiento de especies vegetales 

objeto de rescate, traslado y reubicación. 

 Apoyo en la conservación, mantenimiento 

y encerramiento de áreas de 

reforestación de bosques protectores en 

zona de acuíferos. 

 Concientización sobre la conservación, 

manejo del medio ambiente y protección 

de árboles. 

 Apoyo a la gestión para la asistencia 

técnica agropecuaria forestal y pesquera 

a pequeños y medianos productores. 

 Brindar apoyo en proyectos de asistencia 

alimentaria. 

Contacto 

Nombre de la compañía 

Dirección 

Ciudad y código postal 

Teléfono 

 


