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RUBRO EDUCACIÓN

Buscamos fortalecer la 
formación educativa de 
nuestros Corporados y su 
grupo familiar. El rubro 
de Educación es uno de 
los más importantes y 
representativos, ya que, 
funciona como medio de 
transformación, progreso 
y es una herramienta 
para lograr impactar de 
manera radical en la vida 
de las familias asociadas 
a la Corporación.

INFORME PRESUPUESTO Y CAJAS FAIRTRADE

PRESUPUESTO
FAIRTRADE  2021  

INGRESOS
FAIRTRADE 2021  

CAJAS
CONVERTIDAS  

1.315.414.410 2.327.270.617 417.976 



PROYECTOS 

CULTIVANDO MIS FINANZAS 

Enseñamos a los Corporados la importancia del ahorro, 
ayudándolos a diseñar su propio plan y presupuesto, 
ajustando sus finanzas a tiempo, tomando decisiones 
financieras acertadas y definiendo el mejor camino para 
alcanzar sus metas.

Sensibilizamos sobre los impactos negativos que genera 
el alto endeudamiento, brindando herramientas para la 
eliminación de deudas y en caso de ser necesario, la 

escogencia inteligente y consciente de los 
créditos a los que los corporados accedan.



Fue diseñado para aquellos 
Corporados que están más 
cerca de cumplir el sueño de 
tener casa propia, con el fin de 
enseñarles a comprender los 
beneficios de tener casa propia 
vs pagar arriendo y la necesidad 
de establecer un plan para hacer 
realidad el sueño. 
El encuentro final de este 
proyecto, estuvo encocado en el 
fortalecimiento de los lazos de la 
familia a través de pactos que 
mejoren la convivencia familiar.

CARICIAS DE SOL 

En alianza con la Fundación 
Caricias de Sol del municipio de 
Apartadó; apoyamos a diez (10) 
niños, entre hijos e hijastros de 
los Corporados en situación de 
discapacidad, con este proyecto 
buscamos una atención integral 
de los niños y jóvenes que 
presentan esta condición, a 
través de una educación enfo-
cada a sus necesidades

CULTIVANDO SUEÑOS



ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Y PERMANENCIA ACADÉMICA:

A través de talleres dirigidos por profesionales del área de 
psicología, desarrollamos espacios de reflexión que permitan el 
cuestionamiento y la claridad de las proyecciones personales, a 
corto, mediano y largo plazo.
Realizamos ejercicios de autoevaluación que permitan la iden-
tificación de habilidades, destrezas, fortalezas y hábitos, para 
hacer uso oportuno de los mismos, garantizando una toma de 
decisión más acertada al momento de escoger una profesión.

Además de nuestros proyectos, estuvimos presentes apo-
yando a través de auxilios y créditos a todos

nuestros Corporados en materia de educación:

AUXILIOS    EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL   

Auxilio escolar (uniformes/libros/morral  
Auxilio escolar guardería                                                                            
Auxilio sostenimiento otras zonas                                                                    

Beca comités prima y vigilancia                                                                      
Capacitación comité de prima ft 
Capacitación cultivando sueños 
Capacitación finanzas familiares  
Curso orientación vocacional - Permanencia academica                                                                         
Derechos de grado                                                                                    
Estudios superiores agropecuarios                                                                    
Incentivo universidad pública                                                                        
Pregrado otras zonas                                                                                 
Pregrado zona de urabá                                                                               
Proyecto caricias de sol  
Técnica                                                                                              
Técnicas y tecnologias en salud                                                                      

TOTAL  

 $         84,201,068  
  
  

  
  
  
  

                          
  
  
  
  
  
  
  
  

  

CREDITOS  EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL  

Educación pregrado  $         9,765,400 
Educación pregrado otras zonas $       14,406,627
Educación tecnica  $            772,000 
Equipo de computo    $       23,668,870 

TOTAL  $       48,612,897 

$              900,425 
$           1,817,052 
$              466,000 
$              246,000 
$           2,617,000 
$           4,486,000 
$               4,113,540 
$           2,664,122 
$              774,000 
$           5,905,420 
$         29,042,708 
$         68,489,994 
$         24,976,000 
$         26,132,586 
$         19,143,000 

$       275,974,915 



RUBRO VIVIENDA 

En la encuesta sociodemográfica del año 2020, 
encontramos que 339 Corporados no tienen vivienda 
propia y 145 manifiestan necesidades de mejora-
miento de vivienda, por este motivo, la Corporación de 
Trabajadores Banaexport identificó una importante 
necesidad de apoyar y acompañar a los Corporados 
y a sus familias, teniendo como foco el rubro de 
Vivienda.

PROYECTOS

COMPRA DE LOTE



Realizamos la compra de veinte cuatro (24) en la 
urbanización las Américas, municipio de Apartadó, 
donde se tiene proyectado construir setenta y dos (72) 
viviendas, lo cual, disminuirá el porcentaje de Corpo-
rados que hoy no cuentan con una vivienda propia.  

MEJORA DE VIVIENDA

Abrimos convocatoria para brindar 20 mejoramientos 
de vivienda con la posibilidad de acceder tanto al 
auxilio como al crédito brindado por la corporación.



CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

Sabemos que algunos de nuestros Corporados cuen-
tan en este momento con terrenos susceptibles de cons-
trucción, en el año 2021, iniciamos en este proceso 
con la siguiente construcción de vivienda de uno 
de los Corporados de finca Fragata:



CARICIAS DE SOL 

En alianza con la Fundación 
Caricias de Sol del municipio de 
Apartadó; apoyamos a diez (10) 
niños, entre hijos e hijastros de 
los Corporados en situación de 
discapacidad, con este proyecto 
buscamos una atención integral 
de los niños y jóvenes que 
presentan esta condición, a 
través de una educación enfo-
cada a sus necesidades

AUXILIOS  EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL

Avalúo - Compra de vivienda usada                                                           $               180,000  
Compra vivienda nueva                                                                                  $          21,435,948  
Compra vivienda usada                                                                                  $          18,170,520  
Construcción en sitio propio                                                                          $          21,288,139  
Interventoría - Mejora de vivienda                                                                     $            6,750,000  
Interventoría - Construcción en sitio propio   $            3,000,000  
Mejoramiento de vivienda                                                                               $          73,413,421  

TOTAL   $    144,238,028.00  
 

CREDITOS  EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

 

Compra vivienda usada                                                                                  $         72,682,080  
Construcción en sitio propio                                                                          $         36,341,040  
Mejoramiento de vivienda                                                                               $  5, 759,760  

TOTAL   $       114,782,880  
 

COMPRA DEL LOTE  
INVERSIÓN FONDOS 2020 

 $    878,608,718.00 

Adicional a lo anterior, brindamos los siguientes
auxilios y créditos:



Compra de vivienda usada                                                         

Compra vivienda nueva                                                                                

Compra vivienda usada                                                                                

Construcción en sitio propio                                                                        

Mejora de vivienda                                                           

Mejoramiento de vivienda                                                                             

Compra vivienda usada                                                                                

Construcción en sitio propio                                                                        

Mejoramiento de vivienda                                                                             

RUBRO SALUD 

Nuestros Corporados y sus familias, están expuestos a 
urgencias o eventualidades, derivadas de problemas de 
salud o de servicios asociados a esta.

Las empresas prestadoras de salud, contemplan algunos 
servicios, pero estos no alcanzan a cubrir ciertas necesidades 
específicas. Dicho contexto y realidad, generó en la 
Corporación la necesidad de desarrollar un programa 
de salud a través del cual se apoye y realice un acompa-
ñamiento a los Corporados y a sus familias. 

Estos fueron los auxilios y créditos otorgados para este 
rubro en el año 2021:

$        4,179,214 

$        3,861,211 

$        1,362,789 

$        1,730,065 

$        1,540,000 
$           354,260 

$        5,496,590 

$        2,438,450 

$       20,962,579 

Citas fuera de la zona

Citas fuera de la zona con acompañante

Salud oral  

Ayudas tecnicas

Apoyo psicologia 
Medicamentos no pos

Lentes 

Copago 

AUXILIOS
EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL 

TOTAL



RUBRO CALAMIDAD

En el caso en el cual a algún Corporado (a) se le 
presente una calamidad dentro de su núcleo familiar, ya 
sea, por acontecimientos naturales como: terremotos, 
inundaciones, vendavales, entre otros; se cuenta con un 
fondo del uno por ciento (1%) del valor de la prima 
anual para donaciones y uno por ciento (1%) del valor 
de la prima anual para préstamos.

Fondo calamidad

Muerte familiar 

TOTAL

$     2,857,746 

$     5,451,156 

$     8,308,902 

AUXILIOS
EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL 

RUBRO ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

Se destinó el seis por ciento (6%) de la prima anual, 
para el fortalecimiento de los lazos familiares de los (las) 
Corporados (as) y ayudas para el desarrollo cultural y 
deportivo de los (las) Corporados (as) y sus Beneficiarios, 
registrados ante la Corporación de trabajadores 
Banaexport



AUXILIOS
EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL 

Formaciones deportivas

Actividades deportivas

Incentivo deportistas profesionales

$    6,059,000 

$    1,350,000 

$     4,088,363 

$    11,497,363 TOTAL 

CREDITOS EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

Formaciones deportivas $       540,000 

$       540,000 TOTAL 



RUBRO MEDIO AMBIENTE 

La Corporación apoya los proyectos encaminados a la 
preservación del medio ambiente, a través de la con-
cientización ambiental de los Corporados, su núcleo 
familiar y comunidad de las veredas aledañas, para ello 
se invirtió en el año 2021 el dos por ciento (2%) de la 
prima anual.

PROYECTOS:

PAÑALES ECOLOGICOS

Un bebé desde su nacimiento hasta los 2 años y medio 
utiliza un aproximado de 5.000 pañales desechables, 
que tardan entre 300 y 400 años para descomponerse.

Buscando generar un impacto a nivel ambiental y financiero 
de nuestros corporados, implementamos una alternativa 
ecológica; conocida en el mercado como pañales 
ecológicos, los cuales son lavables y reutilizables, con 
ello, conjugamos el cuidado e higiene del bebé con la 
protección del medio ambiente y la reducción de 
residuos.



Buscamos tener un enfoque en el cuidado del medio 
ambiente, por tal motivo, realizamos la compra de dos-
cientas (200) copas menstruales para ser donadas a las 
mujeres que hacen parte de la Corporación, esposas, 
hijas, hijastras de los Corporados y mujeres de la 
comunidad aledaña.

La copa menstrual es un dispositivo reutilizable, puede 
durar hasta 10 años, lo que genera un ahorro significativo 
en la economía de la familia, además de ayudar a la 
conservación del medio ambiente, al no utilizar una 
toalla higiénica convencional, que tarda en degradarse 
entre 600 a 800 años.

PROYECTO COPA MENSTRUAL



PROYECTO HUELLA DE CARBONO

La región de Urabá, cuenta con 2.420.000 hectáreas 
aptas para la actividad agrícola, hoy en día, es de vital 
importancia generar planes para evitar el deterioro 
progresivo y acelerado de los suelos, los bosques, el 
recurso hídrico y los ecosistemas en general, que 
podrían llevar a una desaparición de la actividad agrícola 
que es la base fundamental de la economía de la 
región.
Con base en lo anterior, nos vinculamos al proyecto 
liderado por la fundación Uniban “Urabá territorio de 
paz, incluyente, resiliente y compatible con el medio 
ambiente” a través de la donación de veinte (20) millones 
de pesos.

El proyecto tiene los siguientes objetivos:

a. El establecimiento de corredores biológicos que 
protejan las fuentes de agua para la protección de eco-
sistemas y microclimas.
 
b. El liderazgo de los procesos de educación para la 
creación de una cultura ambiental responsable con el 
desarrollo agro-empresarial, comunitario y social. 

c. La implementación de viveros escolares para los 
procesos de reforestación y huella de carbón.

Para alcanzar los objetivos planteados, se dio inicio 
al proyecto con una serie de capacitaciones, para 
posteriormente realizar la siembra de arboles nativos en 
las fincas participantes.



RUBRO COMUNIDAD 

Teniendo en cuenta el contexto actual de la zona de 
Urabá y los programas que se han venido desarrollado, 
los cuales han generado bienestar y progreso a las 
comunidades, establecimos un rubro destinado a fortalecer 
y continuar realizando una buena labor en el ámbito 
social, sin dejar de lado a aliados estratégicos que 
puedan construir principalmente en las siguientes 
direcciones:

Niños y jóvenes de bajos recursos de la subregión de 
Urabá.
Educación.
Recreación y deporte.

PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN AULA– ENTREGA DE ZAPATOS:

Destinamos una donación de cincuenta millones de 
pesos ($50.000.000) para la construcción de un Aula 
en la Institución Educativa la Esperanza ubicada en la 
Vereda Carepita promexcol del municipio de Carepa,

AUXILIOS EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL 

Proyecto pañales ecologico

Proyecto copas menstruales 

Proyecta huella De carbono

TOTAL 

$      5,018,205 

$    11,241,680 

$    20,000,000 

$     36,259,885 



necesidad que surge porque uno de los grados de la 
escuela recibía las clases en el comedor estudiantil. 
Adicionalmente, realizó la compra de doscientos setenta 
y seis (276) pares de zapatos para los niños de la escuela, 
quienes deben caminar en algunos casos grandes 
distancias por terrenos destapados para ir a estudiar.
Estos proyectos buscaron brindar mejores condiciones y 
herramientas necesarias para que los niños y jóvenes de 
la vereda reciban una educación de calidad.



EJECUCION AÑO 2021

Del dinero percibido en el año 2021, la ejecución entre 
auxilios, créditos y gastos administrativos, fue la siguiente: 

Proyecto zapatos escuela
la esperanza

Proyecto escuela la esperanza

Total 

AUXILIOS EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL 

$15,960,000.00 

$     50,000,000 

$     65,960,000 

La compra del lote fue realizada con el dinero llevado a 
fondos en el año 2020 para dicho fin.

Auxilios

Creditos

Gastos adm 

EJECUCIÓN
2021 

$  547,240,672 

$  163,935,777 

$  171,526,655 

$  882,703,104 TOTAL 

COMPRA DEL LOTE 

INVERSIÓN
FONDOS 2020

$   878,608,718.00 



CAPACITACIONES

Con el fin de fortalecer las habilidades de los miembros 
del comité de prima fairtrade en el año 2021, se realizaron 
una serie de capacitaciones, donde la parte jurídica, 
revisoría fiscal de la corporación y un aliado estratégico 
para este tipo de actividades como lo es CLAC pudieron 
apoyar a la corporación en este proceso. 
Normativa fairtrade para plantaciones de trabajo 
contratado 

Funciones del comité de prima 
Procedimiento de descargo 
Reglamento de la corporación de trabajadores banaexport 
Contabilidad básica 

Requisitos para obtener los auxilios y/o créditos 
del rubro de vivienda 
Protección de carteras 
Requisitos para obtener los subsidios de vivienda, otor-
gados por las cajas de compensación.
Definición y usos de los títulos valores 
Criterios de cumplimiento del capítulo I y II de la norma 
Fairtrade 
Redacción de actas y visitas domiciliarias 
Definición, responsabilidades de las entidades sin 
ánimo lucro 
Funciones de los miembros de la asamblea general y de 
delegados. 
Formación en estándar Fairtrade para situaciones de 
trabajo contratado



ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA:

Para finalizar, realizamos el levantamiento del perfil 
sociodemográfico de nuestros corporados para identificar 
las necesidades prioritarias, aspecto que nos permitió 
elaborar nuestra propuesta de Plan Anual 2022, 
Presupuesto 2022, modificación de reglamentos y estatutos 
de la corporación.

EN CORBANAEXPORT,
CULTIVAMOS FUTURO.


