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Para el año 2020 la Fundación recibió donaciones por conceptos de Prima Fair Trade USA de 
la compañía Banapiña S.A.S, generados por el numero de cajas de banano tipo exportación 
bajo el sello Fair Trade USA mediante certificado internacional conjuntamente con C.I 
Tecbaco, el cual permite la obtención de dineros periódicos por un valor total de 
$815,606,957 el cual corresponde a los ingresos de la Fundación para el año 2020 entre 
otros, permitiendo el desarrollo y cumplimiento del objeto social. 









ITEM DESCRIPCION 

BENEFICIARIOS 30 Trabajadores y núcleos familiares, comunidad El Ebanal 

INVERSION •Redes eléctricas de la urbanización 
•Redes de desagues de aguas grises 
•Instalación gas natural y acueducto 
•Corte final construcción de viviendas 
•Gastos de inauguración y entrega 
•Gastos de licencia de construcción y trámite de escrituras 

AVANCES Viviendas entregadas en Febrero 2020 

DIFICULTADES •Demora en proceso de conexión a servicios públicos 

VALOR EJECUTADO 
 $206.7 MILLONES 





ITEM DESCRIPCION 

BENEFICIARIOS 10 Trabajadores y núcleos familiares 

INVERSION Finalización de la etapa III, que había dado inicio en el año 2019 

AVANCES Viviendas entregadas en Marzo 2020 

DIFICULTADES •No pudo darse inicio a la etapa IV por no poder aprobar el plan en asamblea debido 
al COVID 19 

VALOR EJECUTADO 
 $ 131.7 MILLONES 



ANTES 

DESPUES 





ITEM DESCRIPCION 

BENEFICIARIOS 104 auxilios entregados (20 a trabajadores y 84 a familiares 

INVERSION Entrega de 21 auxilios para internet 
Entrega de 26 auxilios para transporte 
Entrega de 56 auxilios para matrícula 
Entrega de 1 préstamo educativo 

AVANCES •Desembolso de recursos a quienes solicitaron dichos auxilios y cumplían con 
los requisitos. Este es un proyecto permanente de la Fundación. 

DIFICULTADES •Baja demanda por COVID 19 

VALOR EJECUTADO 
$ 61.1 MILLONES 



ITEM DESCRIPCION 

BENEFICIARIOS * 264 trabajadores beneficiados con bonos escolares 
* 300 niños y niñas beneficiados con kit de arte 
 *100 núcleos familiares beneficiados con Tablet 
*17 Núcleos familiares beneficiados con Computador 

INVERSION Desembolso de bonos escolares por valores de $200.000 y $250.000, según fuese 
el caso, para compra de útiles, calzado y uniformes escolares. 
Inversión en auxilios para compra de tablet y computadores, en un cierre 
financiero en el que la Fundación donó el 70% del valor de estos artículos, y 
acreditó el 30% a los trabajadores, para ser descontados por nómina. 
Entrega de kit de arte y realización de concurso de pintura 

AVANCES Con la realización de las clases de manera virtual, los estudiantes tuvieron las 
herramientas tecnológicas necesarias para este proceso. 

DIFICULTADES •Pandemia del COVID 19 

VALOR EJECUTADO 
$ 124.7 MILLONES 



ITEM DESCRIPCION 

BENEFICIARIOS 7 miembros principales y suplentes del Comité de Prima 

INVERSION Seminario en Gestión financiera pagado a Comfaguajira 

AVANCES Se ejecutó de manera reducida, realizando sesiones de formación, en 
cuanto lo permitió la pandemia: 
•Sesiones previas a la pandemia, para la capacitación que le permitiera 
al comité apoyar la evaluación de necesidades 
•En una segunda sesión, el comité asistió a un seminario ofertado por 
Comfaguajira, denominado Gestión financiera, compartiendo el 
espacio con otros comités de prima 

DIFICULTADES •Pandemia del COVID 19 

VALOR 
EJECUTADO 
$ 665.000 









ITEM DESCRIPCION 

BENEFICIARIOS Abril: 350 
Mayo: 441 
Junio: 445 
Julio: 441 
Agosto: 447 
Noviembre: 204 
Diciembre: 199 
Entre trabajadores y personas vulnerables de las comunidades 

INVERSION Paquetes alimentarios, transporte hasta la finca 

AVANCES Ejecutado con recurso aumentado para realizar más entregas de 
alimentos tanto a los trabajadores como a personas de las 
comunidades con vulnerabilidad alta. 

DIFICULTADES •Pandemia del COVID 19 generó escasez, encarecimiento y dificultad 
para acceder a los alimentos 

VALOR EJECUTADO 
$ 260 MILLONES 







ITEM DESCRIPCION 

BENEFICIARIOS Trabajadores de Finca Don Pedro  

INVERSION Desembolso de recursos para entrega de auxilios 

AVANCES •30 auxilios de hospitalización 
•5 auxilios para prótesis dentales 
•8 auxilios de lentes 
•8 auxilios funerarios 
•8 auxilios de casos especiales (inundaciones, calamidades, pérdida de capacidad 
laboral) 

VALOR EJECUTADO 
 $ 23.5 MILLONES 





ITEM DESCRIPCION 

BENEFICIARIOS 427 niños y niñas de 7 comunidades 

INVERSION Pago de honorarios instructores 
Compra de implementos deportivos para grupo de niños ciclistas de 
Camarones 

AVANCES El proyecto dio inicio con normalidad y ante la pandemia, se 
implementaron estrategias virtuales y se suspendió en Junio dada la 
situación 

DIFICULTADES •SUSPENDIDO por Pandemia del COVID 19 e imposibilidad de agrupar 
a los niños y niñas para el desarrollo de las actividades deportivas y 
psicosociales que estaban planeadas 

VALOR 
EJECUTADO 

$ 31.4 
MILLONES 







ITEM DESCRIPCION 

BENEFICIARIOS 100 niños y jóvenes de Choles, Matitas y Ebanal 

INVERSION Pago de honorarios instructores 
Suéteres para los niños 
Actividad de clausura (detalles, menciones de honor, refrigerios, 
decoración) 
Elementos de bioseguridad 

AVANCES El proyecto dio inicio con normalidad y ante la pandemia, se 
implementaron estrategias para mantenerlo en ejecución con 
protocolos de bioseguridad 

DIFICULTADES •Pandemia del COVID 19 dificultó la integración de los niños e impidió 
la realización de presentaciones 

VALOR EJECUTADO 
$ 35 MILLONES 





ITEM DESCRIPCION 

BENEFICIARIOS Todos los trabajadores de Finca Don Pedro 

INVERSION En este proyecto sólo se realizaron actividades de integración a los 
trabajadores por área (almuerzos y reconocimientos a trabajadores) 

DIFICULTADES •No pudieron desarrollarse actividades recreativas y deportivas por la 
pandemia y por no tener aprobación del plan 

VALOR 
EJECUTADO 

$ 2.5 MILLONES 







ITEM DESCRIPCION 

BENEFICIARIOS Comunidad de Matitas y corredor 

INVERSION Proyecto en alianza con Fundación Banasan, que permitió la 
adecuación y dotación del centro de salud de Matitas 
Futracojusto aportó la dotación del centro de salud 

DIFICULTADES •No se ha puesto en marcha la atención que se oficializó desde el 
Hospital Nuestra Señora de los Remedios desde el año pasado 

VALOR EJECUTADO 
$ 59.7 MILLONES 





ITEM DESCRIPCION 

BENEFICIARIOS Comejenes, Choles, Ebanal, Perico 

INVERSION •Mantenimiento de la planta de tratamiento de agua instalada en 
Perico 
•Donación de turbina a la comunidad del Ebanal 
•Donación de tubería a la comunidad de Choles para poder captar el 
agua desde el río Tapias  
•Compra de pintura y otros insumos necesarios para que la comunidad 
realizara mantenimiento a los parques biosaludables construidos con 
recursos de la prima en Choles y Comejenes. 

VALOR EJECUTADO 
$ 10.2 MILLONES 





¡Gracias! 


