GESTION FUNDEFLORES AÑO 2017
IDENTIFICACIÓN Y RAZON SOCIAL

Nombre:
Dirección:
Aprobación
Nivel:
Modalidad:

FUNDACIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS FLORES
Kilómetro 5 Vía Valledupar – HACIENDA LAS FLORES
No. 000739 del 19 de Noviembre del 2007.
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA y MEDIA
AGROINDUSTRIAL

Visión
La fundación educativa nuestra señora de las flores en la próxima década, será la primera
institución educativa del municipio de Agustín Codazzi y del departamento del cesar, en la
formación de personas íntegras, competitivas, responsables, con principios democráticos;
reconocida como el primer centro de investigación y asesoría en la generación de nuevos
conocimientos en los procesos agroindustriales, orientados hacia el desarrollo tecnológico y
científico de la región.
Misión
Somos una fundación comprometida con el desarrollo social de nuestro municipio, formadores de
personas emprendedoras, respetuosas de los recursos naturales, amantes del agro y la industria;
fortalecedora de valores que conlleven a una formación integral y constructores de nuevos
conocimientos que ayuden a transformar nuestra región en un centro de producción
agroindustrial, a través de la ciencia y la tecnología.
Filosofía
Queremos formar ciudadanos de bien para la sociedad basados en principios éticos y morales,
fundamentados en las necesidades agroindustriales de nuestra región para contribuir así con el
progreso de nuestro país.
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NATURALEZA DE LA FUNDACIÓN
La Fundación Educativa Nuestra Señora de las Flores es una Institución sin ánimo de lucro, ubicado
en el Municipio de Agustín Codazzi.
Es una Institución educativa de carácter privado la cual ofrece la formación en los niveles de Preescolar. Básica Primaria, Secundaria y Media.
Su organización permite que se realice una Educación Integral que proyecta a los estudiantes y a
toda la Comunidad Educativa a la participación ciudadana desde su propia integridad.
Se busca que la formación además de ser integral sea una formación humana y cristiana, basada
en los principios propios de la religión católica.
LA FUNDACION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS FLORES ha sido fundada por la Familia
Murgas Dávila en el año de 2000, con el objetivo de brindar a los hijos de sus trabajadores el
acceso al nivel educativo de la básica primaria.
En el 2001 se determina ampliar la cobertura escolar y abrir la básica secundaria hasta el grado 9º.
A partir de los logros alcanzados en el año 2004 por la institución, se establece abrir la media 10º y
11º para que los jóvenes obtengan el titulo educativo “Bachilleres técnicos con especialidad
agroindustrial”, lo cual ha sido de gran proyección para la región.
Hoy en día, la institución cuenta con 280 estudiantes, ya sean hijos de empleados o estudiantes sin
ningún vínculo con la Empresa. Se cuenta con una nomina de 22 docentes comprometidos con la
calidad educativa y el progreso de todos los jóvenes y niños que confían en nuestra formación.

Se han graduado 139 jóvenes en 12 Promociones, de las cuales 10 han ocupado el primer puesto a
nivel municipal.

Estos jóvenes reciben como parte del programa social que maneja el Grupo Empresarial Oleoflores
S.A. (Hacienda las Flores) un incentivo educativo ó subsidio universitario de un 30% del valor de la
correspondiente matricula financiera que expide la universidad a la cual aspiran y/o asisten.
Semestralmente un grupo de 20 a 25 Egresados utiliza este recurso, ya que, como parte del
proceso se les exige un promedio de 4.0 para conservar este incentivo. Algunos jóvenes no han
usado este recurso por que cuentan con otras prioridades, sin embargo, se les motiva a tratar de
continuar con el proceso de crecimiento académico.
POBLACIÓN ESTUDIANTIL ATENDIDA POR LA FUNDACIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS
FLORES DE ESTRATO 1 Y 2

Bolsa de Empleo

6,73%

Independientes – Estrato 1 y 2

27,35%

Vínculo con la Empresa

65,47%

Fincas aledañas

0,45%

Logros obtenidos:
•
•

10 Años ocupando el primer puesto a nivel Municipal
En el 2012 primer puesto a nivel departamental en las pruebas supérate con el Saber en
Español.

•
•

•
•

2012, Reconocimiento al Mérito Alcaldía de Codazzi por resultados en las pruebas Saber
11 y Supérate con el saber.
2013 Premio Andrés Bello en Química.

2014 ocupamos el 5 puesto a nivel Departamental en las pruebas Saber 11
2015 ocupamos el 4 puesto a nivel Departamental en las pruebas Saber 11 Sin incluís al
Municipio de Valledupar y el puesto 17 incluyendo a Valledupar (Publicaciones de los
resultaos en revista Semana, Dinero y periódicos e la Zona)

•

•

2016 Continuamos ocupamos el 4 puesto a nivel Departamental en las pruebas Saber 11
Sin incluir al Municipio de Valledupar y el puesto 17 incluyendo a Valledupar
(Publicaciones de los resultaos en revista Semana, Dinero y periódicos e la Zona) Pasamos
en este año de categoría B a categoría A.
2017 Ocupamos el 3 puesto a nivel Departamental en las pruebas Saber 11 Sin incluir al
Municipio de Valledupar y el puesto 17 incluyendo a Valledupar. Continuamos en la
categoría A.

En la parte pedagógica el Colegio cuenta con buenas bases para su funcionamiento a nivel
Institucional permitiendo buen desempeño académico por parte de los estudiantes. Se
resalta la organización de las actividades curriculares en su planeación y ejecución.
La Fundación educativa genera excelente impacto social, permitiendo la acogida de todos
los habitantes del municipio. Los resultados obtenidos y la calidad educativa ofrecida
garantizan la sostenibilidad y reconcomiendo de la Fundación en el ámbito educativo
proyectándose, así como una Institución generadora de conocimiento y desarrollo social.

PROCESOS FORMATIVOS
Convivencias

Formación de la primera infancia

Formación artística

Formación deportiva

Formación en valores

Primeras comuniones

Formación espiritual

Formación docente

Encuentro de exalumnos

Escuela de padres

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:
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