Informe de Gestión Social Año 2018
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS MONTES DE MARIA
CON SENTIDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL
fundemaria@oleoflores.com

La gestión de la Fundación Fundemaria está basada en tres programas de base:






Educación
Salud
Gestión Social (recreación, cultura y deporte)
Fortalecimiento Socioempresarial
Diversificación y seguridad alimentaria

Cada uno consta de varios proyectos y estos a su vez de diferentes actividades.

I- PROGRAMA DE EDUCACION
Durante el año 2018, nos comprometimos a continuar trabajando por mejorar los índices de calidad
de la educación que reciben los niños y jóvenes del municipio de María La Baja. Estamos convencidos
de que la educación es una de las mejores garantías para lograr inclusión y favorecer la equidad, es
por eso que desde el año 2008 venimos aportando recursos en proyectos propios y en alianzas que
logren favorecer la calidad de la educación en el municipio de María La Baja y sus zonas rurales. En
este sentido trabajamos en:


Proyecto de apoyo educativo con material didáctico: entrega de 3000 cuadernos a
diferentes instituciones de primaria con el logo de la fundación en la caratula con el fin de
posicionar y mostrar la Fundación. Se llego a las IE de Pava, Majagua, Munguia, Pela Bolsillo,
Santa Fe de Hicotea, San Jose de la Pradera, Villa Noni, Colu, Guarismo, Cedritos,
Tomarrazon, Marquez, Retiro Nuevo, Puerto Santander, San Pablo, 1 de Julio, Recreo.



Proyecto etnoeducativo en alianza con la Fundación Promigas: el cual viene
desarrollándose en las IE de Flamenco, Nispero, Ñanguma y Correa. La Fundación realiza el
acompañamiento suministrando el refrigerio.



Donación de mobiliario de apoyo a la IETA San Francisco de Asís: 24 sillas y 6 mesas para
niños en los salones de preescolar.



Semillero de robótica y electrónica creativa en alianza con la Fundación El Cóndor: Es un
programa de innovación educativa y de buena utilización del tiempo libre. Participan 100 niños y
jóvenes de 6 a 11 grado de las Instituciones del Municipio de MLB. Ellos ven un módulo
electrónico creativa, programación básica y robótica, y tienen sesiones con una Psicóloga sobre
un mejor proyecto de vida.



Programa Jóvenes Orgullo Palmero: becas o auxilios educativos para educación superior.

Tenemos 52
jóvenes
relacionados
en
el
Programa
durante
el
2018.







2 son empleados de la $54.015.306
empresa
2 son hijos de empleado
12 son hijos o nietos de
$60.625.986
palmicultores
34 jóvenes son de la
comunidad
2 jovenes Pilos a los que se les
entrego computadores

Inversión
Total 2018


114.641.292

Valor del convenio con la Fundación de la Universidad Tecnológica de Comfenalco
$1.600.000
ALIANZA SENA- FUNDEMARIA

Seguimos apuntando a las siguientes poblaciones:





Jóvenes vulnerables, rurales y desplazados
Mujeres cabeza de hogar
Palmicultores
Empleados de diferentes empresas ubicados en el sector
FORMACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA
FORMACION

Agroindustria
Alimenticia

CATEGORIA

Técnico

DURACI
ON

FECHA DE
INICIO

1 año y
medio

Segundo
semestre de 35
2017

Sistemas

Técnico

1 años

Cultivo y cosecha
de palma

Técnico

1 año

17 de abril

17 de abril

ESTUDIA
NTES

DIRIGIDO

ESTADO

Jóvenes de la
comunidad

Etapa practica

35

Comunidad en
general

Etapa
practica

35

Comunidad en
general

Etapa
practica

Construcción de
redes de
alcantarrillado y
acueducto

Producción
Agropecuaria

Técnico
1 año

Técnico

Asistencia
administrativa

Técnico

Producción
Agropecuaria

Técnico

17 de abril 35

Comunidad en
general

Etapa lectiva

17 de abril 35

Comunidad de la
vereda de
Mesitas

Etapa Lectiva

1 año

17 de julio 35

Comunidad en
general

Etapa lectiva

1 año y
medio

2 de Oct

Comunidad en
general

Etapa Lectiva

1 año y
medio

30

CURSOS COMPLEMENTARIOS
CURSO
DURACION
COMPLEMENTARIO
Aula móvil de sistema
3 mes
Básico en sistemas y 3 semanas
excell
Primeros auxilios
1 semana
Curso
de
manejo
adecuado de plaguicidas
Manejo de andamios
Atención al Cliente
Manejo de operaciones
financieras
(
caja
registradora
y
contabilidad básica)
Arreglos Navideños

CANTIDAD
ASISTENTES
210
35
70

DE POBLACION BENEFICIARIA
Curso abierto a la comunidad
Comunidad en general

1 semana

Comunidad del Barrio Recreo y
Corregimiento de Sincerin
Empleados y Palmicultores.

1 semana 78
2 semanas 100
3 semanas 110

Empleados Planta Extractora
Comunidad general
Comunidad general

3 días

Familiares de palmicultores

90 personas

II- PROGRAMA DE SALUD
Se articulan esfuerzos con entes gubernamentales, sector privado para aportar bienestar a las
comunidades con bajo cubrimiento en los servicios de salud.
1- Puesto de salud de San José de Playón: los arreglos de infraestructura están terminados
está pendiente la instalación del aviso y la entrega oficial en presencia de la Presidenta de
la Fundación. Está dotado con escritorios, sillas, canecas, cartelera informativa, reloj,
pendón. La entrega provisional se realizó el 19 de diciembre en presencia de los líderes de
la comunidad, corregidor, promotora de salud, y vecinos, quienes recibieron con agrado las
instalaciones.
2- Brigada de Salud Oral: este año en alianza con la Corporación CLEO se organizó Misión
odontológica en alianza con la asociación francesa Nomade Medical, se contó con el apoyo
de 6 cirujanos-odontólogos de Francia que vienen de manera voluntaria a brindar
actividades de promoción y prevención y atención básica a poblaciones conformadas por
niños/as y adultos de zonas rurales de difícil acceso, las poblaciones beneficiadas fueron
Colu, Arroyo Grande, Puerto Santander y las aledañas a las instalaciones de Fundemaria.
Esta brigada se realizó los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre atendiendo un total de 950
personas entre niños y adultos. El servicio prestado fue totalmente gratis.
3- Atención Puestos de Salud

PUESTO DE SALUD
COLU

OBSERVACIONES
Entrega de insumos mensuales
Nomina (auxiliar de enfermería y auxiliar de servicios generales)
Seguimiento mensual
PYP mensual
Programas de crecimiento y desarrollo, Hipertensos y Planificación familiar

Entrega de insumos mensuales
Nomina (auxiliar de servicios generales)
Seguimiento mensual
PYP mensual
Programas de crecimiento y desarrollo, Hipertensos y Planificación familiar
SAN JOSE DE PLAYON Entrega de insumos mensuales
Nomina (auxiliar de servicios generales)
Seguimiento mensual
PYP quincenal
Programas de crecimiento y desarrollo, Hipertensos y Planificación familiar
En proceso de entrega las instalaciones de manera oficial

NUEVA FLORIDA

III- PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
Fundemaria, se vincula a las actividades culturales, recreativas y deportivas y de esta manera se
promueve y se fortalecen las manifestaciones de la cultura de la región de los Montes de María.
•

Se donó uniformes deportivos a equipo del Barrio Recreo entrenado por el Palmicultor
Reyes Miguel

•

Donación festival del dulce dos cajas de aceite

•

Celebración del día de la niñez a los niños de la IETA San Francisco de Asís sede Puerto
Santander.

•

Decoración con arreglos florales la capilla del corregimiento de San José de playón y
Majagua en sus fiestas patronales

•

Obsequios para la premiación del festival del aguacate

•

Donación de servicio de transporte para que los aprendices de técnico en palma asistieran
a la Conferencia Internacional de palma.

•

Donación de uniformes e implementos deportivos al Club de Jóvenes de San José de Playón
para el Campeonato de Microfútbol.

•

Donación de refrigerios para los grados de la IETA de San José de Playón.

•

Celebración del día de los ángeles de paz en la IETA de San José de Playón

•

Donación de materiales para mejorar la fachada (pintura) de la Capilla del 1 de Julio.

•

Donación de recurso para el Festival Cultural y de expresiones artísticas de Sincerin.

•

Entrega de soportes e iluminarias para mejorar el alumbrado público de la Vereda de
Cedritos.

•

Entrega de 1000 juguetes aguinaldos navideños para entregar a los niños

PROGRAMA SEMBRANDO VALORES: Desarrollar habilidades para la vida y valores de convivencia a
través del deporte. Incentivar la resolución de conflictos, generando una cultura de paz. Promover
la equidad de género, empoderamiento de la mujer, uso adecuado del tiempo libre, permanencia
escolar y mejorar la convivencia en la comunidad y en las familias. Duracion 10 meses, fecha de
inicio 5 de febrero de 2018 hasta finales de diciembre.

150 niñas y niños ( entre los 6 a 14 años) se están formando en valores, en habilidades que les van
a servir para toda su vida gracias a una metodología innovadora que utiliza la lúdica y el fútbol. Es
la herramienta que hemos escogido para generar compromiso y trabajo en equipo de los niños y
niñas y de sus padres.
Población beneficiada directamente: 150 niños, niñas y pre adolescentes entre los 6- 14 años
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se benefician 500 personas (niños y los miembros de su familia)
Socialización del proyecto con padres y acudientes de los niños
Visitas Domiciliarias
Celebración día de los niños
Escuela para Padres mensual
Jornada de valoración médica para tamizaje, seguimientos médicos
Seguimiento escolar (boletines)
Seguimiento en asistencia
Entrega de meriendas
Intercambios deportivos
Socialización del Programa a los Directivos, Coordinadores y Docentes de la IETA de
San Pablo.
Escuela para docentes mensual para que adquieran estrategias y herramientas de la
metodología SV
Socialización a todos los aprendices SENA sobre la Política de Infancia que aplica la
Fundación Fundemaria para el respeto a los niños y niñas del programa SV
Rifa de 5 Kits escolares donados por el Banco de Bogotá
Reinducción a los líderes sociales y deportivos
Charla lúdica a los niños sobre el Cultivo Con el apoyo del ingeniero agrónomo

Waldemir Henríquez, se le realizo charla lúdica educativa sobre el proceso
de desarrollo del cultivo de palma, desde la semilla hasta llegar a la palma
joven produciendo fruta, y productos que se obtienen de la palma de aceite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenemos una practicante de Psicología Social quien apoya el seguimiento escolar
Celebración de cumpleaños de los niños mensualmente
Actividad de manejo ambiental con apoyo de la Ingeniera de la Planta Extractora
Mundial de futbol SV
Campaña ambiental “Super héroes ambientales”
Participación de los niños de la categoría de Previvero en el campeonato
intermunicipal de futbol organizado por la Secretaria de educación municipal
Primeras comuniones
Capacitación grupo de bullerengue
Jornadas lúdicas con inflables, payasos y recreacionistas.

PROYECTO PILOTO JOVENES: LIDERES, TRANSFORMANDO VIDAS
El proyecto Sembrando Valores ejecutado por primera vez durante el año 2017 permitió formar a
150 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 14 años. Para que este proyecto tenga más impacto en el
cambio de comportamiento de los participantes, se recomienda una duración mínima de 3 años
continuos en el programa para cada participante, razón por la cual para este 2018, se inició con 150
niños. Solamente 33 adolescentes que estaba en el programa sembrando valores cumplieron o

están por cumplir 15 años. Para no perder el esfuerzo del primer año con ellos, se continua con la
siguiente propuesta de trabajo para conformar un grupo de jóvenes líderes enfocado en tres
elementos: el deporte (fútbol), una disciplina artística o vocacional y talleres de liderazgo y
fortalecimiento de habilidades para la vida y así construyan un mejor proyecto de vida.
Caso exitoso: logramos que uno de nuestros jóvenes, terminará la carrera Técnico en Mecánica
Diesel con el SENA Regional Bolívar y el servirá de ejemplo que existen oportunidades y hay que
aprovecharlas.

IV- FORTALECIMIENTO SOCIO-EMPRESARIAL

ALGUNAS ACTIVIDADES:
• Capacitación a otros gremios en buenas prácticas agrícolas y piscicultura.
• Elaboración de conservados
• Cursos para mujeres madres cabeza de hogar
• Aula móvil de agricultura de precisión para el gremio arrocero
• Curso y certificación de uso de plaguicidas para operarios y palmicultores.
• Curso y certificación en manejo de andamios para la empresa
• Gestión para ubicar en los diferentes sectores a los aprendices Sena para su etapa
práctica.
V- DIVERSIFICACION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

ALGUNAS ACTIVIDADES:
 Apoyo logístico a los asociados al cultivo de ñame en la zona de Maria La Baja, con el fin de
mostrar que apoyamos la diversificación productiva y sostenible de la región.
 Apoyo con material para construir galpón de pollo como unidad productiva a miembros de
la Comunidad de Mesitas
 Éxito Alianza SENA- Fundemaria: se está impartiendo conocimiento a 23 jóvenes de MLB
en la formación en TECNICO EN PRODUCCION AGROPECUARIA, de los cuales 17 son
mujeres cabeza de hogar y estos aprendices (jóvenes) a través del apoyo de los actores de
la región como Grupo Empresarial Oleoflores, CaribeGan, USOMARIA, organizan su UNIDAD
PRODUCTIVA, el proyecto es la siembra de 3 hectáreas de cultivo de batata y
comercializarlo, a través de nuestra gestión, apoyamos y aportamos al desarrollo social
de las comunidades de los Montes de María, mostrando seguridad alimentaria,
empoderamiento de la mujer y diversificación de ingresos y cultivos de pancoger.

VI- APOYO A LA FAMILIA PALMICULTORA
•

Palmicultores beneficiados con el apoyo de los subsidios o beca para estudios superiores
para hijos o nietos, ellos son los señores Osvaldo Pérez, Gladys Arellano, Miyiris Hernández,
Miguel Maldonado, Hector Flórez, Betza de Contreras, Fredy Teran, Dinet Caraballo,
Juvencel Castro, Jairo Escorcia, Sindulfo Ramos, y José Orozco.

VII- Lo más relevante de la gestión social de la Fundación:
 Éxito Alianza SENA- Fundemaria: aprobado por el Ministerio de Educación
nacional el impartir la Tecnología en Administración de Empresas Agropecuarias.
 Asistimos al Consejo Territorial de Paz y Reconciliación municipal.
 Asistimos al Comité de Seguridad alimentaria del Municipio de MLB
 Asistimos al Concejo municipal de Cultura municipal
 Visita de funcionarios de USAID del Programa Riqueza Natural
 Estudio por parte de la Fundación Ideas de Paz
 Reconocimiento verbal por parte de la Subdirectora del Sena por ser la Entidad a
nivel rural con mayor cantidad de contratos de aprendizaje.
 Reunión con Líder de Prosperidad Social de Bolívar para realizar una alianza publico
privada.
 Participamos en el taller de construcción del Pacto Municipal de transformación
regional, en la mesa de educación rural y primera infancia (Agencia territorial de
Tierras)
 Reunión con la Dr. Camila Directora nacional de responsabilidad social de la
Empresa constructora el Cóndor, para conocer nuestras acciones ne la región y
poder realizar una alianza privada el próximo año.
 Participamos en el Congreso nacional de cultivadores de palma en la ciudad de Cali
y en la Conferencia Internacional en la ciudad de Cartagena con el Stand de las
Fundaciones.
 Reunión con la Directora de la Fundación Ser Social de la Empresa Mutual Ser, para
revisar las líneas de acción y tratar de realizar una alianza publico privada.
 Visita de Funcionarios de USDA
 Reunión con la Fundación Mondragon y Ayuda Humanitaria para trabajar el tema
de una Planta de tratamiento de agua en la IETA de San Jose de Playón.
 Visita de productores de la Zona del Catatumbo conociendo el tema de
funcionamiento de la Fundación Fundemaria.

A QUE APUNTAMOS:
Buscar un mejor desarrollo social de la región de los Montes de María y así con la
ayuda de nuestro aliado y patrocinador Extractora María La Baja y todos sus
asociados vamos apuntando a que el cultivo de la palma genere mejores
condiciones de vida a la comunidad.

PLATAFORMA INFORMATICA.
La Fundación de los Montes de María Fundemaria Cuenta con el ERP (Enterprise Resource
Planning), SAP, básicamente es una arquitectura de software para empresas que facilita e
integra la información entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos
humanos de una empresa.
Hoy día este ERP, es considerado como uno de los ERP, más sofisticados del Mundo en
materia tecnológica, este fue adquirido por el Grupo Empresarial Oleoflores, para el manejo
contable y financiero de toda la organización, incluyendo la Fundación de los montes de María
Fundemaria.
Cabe destacar que según lo contemplado en los artículos del Decreto 1360 de 1989, señala
que el Software se considera como una creación propia del dominio literario, para lo cual la
Empresa antes de su adquisición verifico su legalidad para su adquisición y donde nos fue

suministrada la licencia para ponerlo en funcionamiento.

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La Fundación de los Montes de María Fundemaria, informa a todos sus fundadores y a la
comunidad en general, que sigue los lineamientos establecidos en la Constitución y la Ley
sobre la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor, estipulado en la Constitución de 1991,
en su Artículo 61, donde estipula que “El Estado Protegerá la Propiedad Intelectual por el
tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley”.
Las Leyes y sus Decretos Reglamentarios son los Siguientes:
Ley 22 de 1982, Ley 23 de 1982, Ley 23 de 1992, Ley 44 de 1993, y sus decretos
Reglamentarios como lo son: Decreto 3116 de 1984, Decreto 2465 de 1986, Decreto 1360 de
1989, Decreto 0772 de 1990, Decreto 1983 de 1991, Decreto 0162 de 1996 y la Decisión 351
de 1993, o Régimen común andino sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos.
Información que pudo ser constatada por la Revisoría Fiscal, quien dictaminan los Estados
Financieros contemplados en este Informe.
Queremos ser una compañía altamente competitiva capaz de afrontar los retos de estos
tiempos, logrando una mayor eficiencia y eficacia en todos nuestros procesos, con el fin de
brindar unos productos de alta calidad a cada uno de nuestros clientes, con una infraestructura
fortalecida y con tecnología de punta, con el fin de alcanzar nuestras metas.
Agradecimientos:
Nuestros agradecimientos a todos los accionistas por apoyar nuestra gestión. A todos nuestros
Empleados, clientes, consumidores, proveedores y la comunidad en general, por aportar y por
inspirarnos al desarrollo de nuestro Grupo de manera sostenible.

Atentamente.
la Gerencia

