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$591.981.611

2.454 
Personas beneficiadas a través 
de nuestros programas de 
Banarte, salud y deporte.

Inversión Total 

6.326
Trabajadores beneficiados 
con kit escolares.

Niños beneficiados con regalos de 
navidad

62
Trabajadores y sus familias 
recibieron ayudas 
humanitarias por la ola 
invernal

2.098 
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389
Niños, niñas y adolescentes beneficiados a través de nuestros programa de 
educación artística – Banarte en Zona Bananera, Aracataca, Troncal del Caribe, 
Guajira y Cesar

41%

16%

12%

8%

23%PROMOCION DE LA LECTURA MANUALIDADES  

PINTURA

MÚSICA

DANZA

ARTE MACONDO



EDUCACIÓN

• Exploraron y fortalecieron sus habilidades psicomotrices, despertaron 

su creatividad, imaginación, destrezas artísticas, y descubrieron 

talentos.

• Fortalecieron el hábito por la lectura y la comprensión lectora, bajo la 

estrategia del “placer de leer. 

• Fortalecimiento de su sentido de pertenencia hacia su entorno.

PROMOCION DE LECTURA

Y MANUALIDADES

• Involucrarse en la lectura y representación de obras literarias del escritor 
Gabriel García Márquez, a través de diferentes expresiones artísticas. 

• Crearon obras de teatro y pintura teniendo en cuenta el entorno 
representativo del municipio de Rio Frio.

• Con los ejercicios teatrales lograron: Mejoraron las habilidades para hablar 
en público, la confianza, la concentración. 

ARTE MACONDO

• Fortalecieron el trazo y resultado artístico en los diferentes dibujos 
elaborados, aprendieron a desarrollar la técnica de paisaje natural, 
técnica mixta, pintura en acrílico y acuarela representando diferentes 
tipos de paisajes, aprendieron el buen uso de veladuras con acrílicos. 

• Permitió que los niños y niñas expresen sus vivencias y sentimientos a 
través del arte, fortalecieran su autoestima y el autorreconocimiento 
de sus talentos artísticos.

PINTURA

• Incrementaron su nivel de autonomía musical.

• Fortalecieron en técnicas de ejecución individual y grupal.

• Lograron realizar ensambles grupales dirigidos ellos mismos en: 

Percusión,  vientos, cuerdas y voces.

• Aprendieron acerca de acordes mayores y menores en los instrumentos.

• Aprendieron a realizar círculos armónicos en los instrumentos. 

MÚSICA

Option C

A través de las actividades desarrolladas los NNA:





EXPO 2021

✓ Se realizó la primera expo, en alianza con el Centro de Innovación y

Emprendimiento de la Universidad del Magdalena.

✓ Se logró dar a conocer los programas, proyectos y estrategias innovadoras de

Fundeban con respecto a los retos que planteo la pandemia.

✓ Presentamos 2 emprendimientos productivos de Cesar (El Vallito) y Troncal del

Caribe (Don Diego)

✓ Se realizó la exposición de las obras artísticas de los estudiantes de nivel

avanzado de pintura, de Banarte.

✓ Nuestros emprendedores y artistas generaron ventas durante la exposición.

✓ Se realizó una primera presentación de la iniciativa de “Mercado Social”.

✓ Se realizó un concierto de cierre, que estuvo a cargo de los estudiantes de música

de Banarte.

110
Personas participaron del evento de manera presencial entre los que
asistieron Drummond, Fundación Banasan, Fundación Uniban, Corpamag,
representantes de las IED aliadas, Alcaldía de Zona Bananera, ICBF, Sennova
– Sena, rector y vicerrector de la Universidad del Magdalena, Tierra Grata,
Asbama, Augura, Tras la Perla, Cajamag, además de estudiantes, docentes y
mentores de la Universidad del Magdalena.

A la fecha de la transmisión 
virtual del evento tiene mas 

de 1.000 reproducciones

“EXPO INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CON SELLO SOCIAL”
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23
Familias con las cuales se logró hacer visita diagnostica a la
comunidad de Villa Italia – Santa Marta, para la valoración
sociofamiliar y recolectar datos referentes a las familias que
habitan en esta comunidad.

FORMACION PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES COMUNALES 
– JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL - JAC .

70
Líderes comunitarios fortalecidos y sus JAC, sobre procedimientos
básicos y la normatividad comunal vigente, la cual permite normalizar y
guiar sus procesos internos, bajo la ley 743 de 2002.
.



SALUD

791
niños , niñas, madres lactantes y gestantes atendidos con los
programas de nutrición.

DONACION DE MERCADOS  (La Guajira y Cesar):

• 185 Persona beneficiadas
• Mercados  entregados:       105  en La Guajira

80  en Cesar

“CRECIENDO SANO”  (Santa Marta – Zona Bananera):

• 194 niños , niñas, madres lactantes y gestantes atendidos.
• Paquetes nutricionales entregados:       237 en Zona Bananera

134  en Santa Marta
• 89 niños atendidos durante las 3 jornadas de higiene oral.
• En Santa Marta         La recuperación nutricional pasó de 29,3% a 31%, mejorando en un 1,7%
• Zona Bananera         La recuperación nutricional pasó de 31,3% a 42%, mejorando en un 10,7%

PROGRAMAS DE NUTRICIÓN

A MIL CONTRA LA DESNUTRICIÓN (Zona Bananera):

• 315 niños, niñas, madres lactantes y gestantes atendidos.
• Paquetes nutricionales entregados:                    2.311 en Zona Bananera

• 99 niños atendidos durante 1 jornada de higiene oral.
• Zona Bananera         La recuperación nutricional pasó de 32,9% a 35,9%, mejorando en un 3%



SALUD

• 90% de los jóvenes lograron identificar los diferentes estados físicos y mentales que 
experimenta una persona estando bajo efectos de las sustancias psicoactivas.

• El 100% de los jóvenes participaron de una charla de sensibilización con
representantes de la policía antinarcóticos en la que los estudiantes lograron
conceptualizar e identificar a través de imágenes las drogas, los tipos que existen,
cuáles son las más asequibles para la población joven y las repercusiones que se
presentan a corto media y largo plazo a nivel de salud y judicial.

• Los estudiantes de la IED “LAS MERCEDES” realizaron una campaña de
sensibilización y conciencia de no caer en esta problemática del consumo de drogas
ilícitas, psicoactivas.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA

115
niños , niñas y adolescentes

22%

26%

22%

22%

8%

No. De beneficiarios por Comunidad

PALOMAR

GRAN VIA

El REPOSO

VARELA

GUACHACA



BRIGADAS DE SALUD
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1.092
Personas atendidas durante las brigadas de salud
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ATENCIÓN POR TIPO DE SERVICIO PRESTADO
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▪ Niños , niñas y adolescentes vinculados al programa 256 en Zona Bananera 32 en Aracataca
▪ Se logró desarrollar de forma presencial las actividades programadas con las 5 disciplinas deportivas:

atletismo, baloncesto, Futbol sala, Voleibol y ajedrez.
▪ Desarrollaron los fundamentos básicos de carreras con y sin obstáculos, desplazamiento con y sin balón,

aprendieron la técnica del Dribling o bote, pases precisos en distancias cortas.
▪ Demostraron coordinación óculo manual en la realización de los ejercicios.
▪ Aprendieron las diferentes características que tiene un tablero de ajedrez y Conocieron el movimiento de

cada una de las fichas dentro del juego.
▪ Se realizaron 2 festivales y 1 torneo de futbol sala intracomunitario en Orihueca, Julio Zawady y cauca.

CENTRO DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA

349
Niños, niñas y adolescentes beneficiados a través de
nuestros programas deportivos

• 104 niños asistieron a las convocatorias y pruebas de selección
• 30 niños fueron seleccionados para iniciar el proceso de entrenamiento
• Se realizó 1 taller con entrenadores deportivos “Las Nuevas Tendencias del

Entrenamiento Moderno”.
• 3 partido amistosos realizados.

CLUB DEPORTIVO

CIFD DEPORTE:

CIFD  Y ESTRATEGIA “SEMBRANDO EN CASA”

▪ Niños , niñas y adolescentes vinculados al programa 61 en Cordobita - Ciénaga
▪ 20 huertas para autoconsumo implementadas al interior de los hogares de la vereda de

Cordobita, Ciénaga, lo cual permitió la trasmisión de los saberes de la agricultura de abuelos a
nietos, motivando en ellos el interés por el campo, a través de las actividades afianzaron
aprendizajes en textura, color y olor de elementos naturales (tierra) en el aprender-haciendo
de su huerta casera.

▪ Avanzaron en el nivel 1 de las actividades deportivas tradicionales del CIFD



ECONÓMICA Y AMBIENTAL
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$145.619.910

4
Emprendimientos Activos 

Inversión Total 

150
Personas recibieron 
capacitaciones y asesorías en 
emprendimiento y modelo de 
negocios

1.250
Árboles nativos 
producidos en viveros 
caseros 264

Estudiantes y líderes formados a 
través de los PRAES y 
PROCEDAS en conservación y 
recuperación ambiental. 

700
Árboles de los viveros caseros 
sembrados en las comunidades
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EMPRENDIMIENTOS ACTIVOS:

• Iniciaron 3 nuevos emprendimientos agrícolas (Don Diego, Rio Frio y Matitas)
• Se fortaleció 1 emprendimiento de repostería tradicional (El Vallito – Cesar)

CAPACITACIONES Y ASESORIAS:

• 15 productores de pancoger fortalecidos con asesorías empresariales y en asociatividad.
• 50 pequeños productores de banano asesorados en el buen manejo financiero y comercialización.
• 600 horas de asesoría en formulación de plan de negocios, fortalecimiento en administración,

estructura de costos, validación de producto y asociatividad.
• 267 horas de capacitación en panadería, repostería, producción de derivados de carnero,

derivados de plantas medicinales y aromáticas.

CAPITAL SEMILLA:

• $7,365,117 para compra de insumos, materia prima y diseño de identidad corporativa de dos
emprendimientos.

• $2,500,000 en maquinaria de panadería entregada en comodato.
• Donación de uniformes para 25 emprendedores de la asociación de almojabaneros de El Paso,

112
De 150 personas capacitadas y asesoradas 112
permanecieron el proceso de emprendimiento
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• 138 estudiantes participaron en los PRAES.
• 75 estudiantes embellecieron sus hogares con jardines verticales.
• 250 árboles en los viveros caseros producidos por los NNA de los PRAE
• Se identificaron al menos 8 especies ornamentales y medicinales, 12 especies frutales

propias y 3 nativas de las comunidades.
• 150 árboles sembrados por estudiantes durante la jornada de “Sembratón”.

PRAES

• 63 líderes comunitarios que hacen parte de los PROCEDAS, participaron de todas las
actividades comunitarias ambientales.

• 1.000 árboles sembrados en los viveros caseros por los líderes de PROCEDA.
• Se identificaron 7 especies nativas y 14 frutales.
• 555 árboles sembrados entre nativos y frutales, lo cual ha tenido un impacto en la

sostenibilidad del entorno natural de las especies de la fauna local.
• 6 contenedores ecológicos entregados a los líderes PROCEDA Sevilla, Don Diego.
• 15 avisos en madera entregados al Proceda Don Diego para sensibilización hacia el cuidado

del Rio Don Diego.

PROCEDAS
1.227

Beneficiarios Indirectos Estudiantes de las IED
aliadas (Centro Educativo José Choles, Micael Cotes
en Julio Zawady, Humberto García Velásquez en
Sevilla).

64.462
Beneficiarios indirectos Habitantes en las
comunidades de Zona Bananera, Troncal del Caribe
y Guajira donde se desarrollan las actividades
ambientales de los PROCEDAS



• 15 mapas de levantamientos de en la vereda la Unión, especificando área, cultivo y ubicación.

• 15 mapas de diagnóstico de riego con recomendaciones.

• 13 pequeños productores de la vereda la Unión asesorados en el manejo de sigatoka negra.

• 50 pequeños productores de banano capacitados en BPA, conservación de suelos y manejo de

agroquímicos.

• 13 pequeños productores de pancoger capacitados en conceptos básicos de ecología, abonos

orgánicos y manejo de plagas y enfermedades.

• 13 unidades productivas de pancoger fortalecidas con la entrega de insumos agrícolas,

herramientas y semillas.

BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS

AMBIENTAL

• Se implementaron 10 huertas para autoconsumo familiar a pequeña escala de

tomate, pepino, cilantro, berenjena y ají.

• Las beneficiarias participaron de un modelo de agricultura sostenible,

produciendo verduras orgánicas, sin químicos.

HUERTAS FAMILIARES - CESAR



INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE APOYO Y VIVIENDA
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$1.826.872.699

4 
Obras de Infraestructura en 
La Guajira y Zona Bananera

Inversión Total 

336
Trabajadores beneficiados 
con mejoramiento de 
vivienda.

12.193
Personas beneficiadas 
con las obras de 
infraestructura



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

327 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA FINCAS AGROVID

9
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LOS CUALES:
5 CORRESPONDEN A TECBAGRO Y 4 A FINCAS PIN

336  
TOTAL MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA

71%

78%

84%

64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86%

ZONA SUR

ZONA NORTE

ZONA CESAR

%DE AVANCE POR ZONA

ZONA SUR ZONA NORTE ZONA CESAR

201 Mejoramientos 
de 320

104 Mejoramientos 
de 130

31 Mejoramientos 
de  43 467
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COMPARATIVO MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA
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CESAR; 4%

GUAJIRA Y 
SANTA MARTA; 

25%

ZONA 
BANANERA; 

71%

VIVIENDAS POR ZONA



MODESTO OROZCO - (ORIHUECA) 

ANTES DESPUÉS



FANNY VARGAS - (BENDICIÓN DE 
DIOS) 

ANTES
DESPUÉS



JOSÉ TORO (ORIHUECA) 

ANTES DESPUÉS



CLAUDIA BARRAZA, GUAYMARAL 
(Cesar) 

ANTES DESPUÉS



NOEL FACUNDO, GUAYMARAL 
(Cesar)

ANTES DESPUÉS



INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE 
APOYO

▪ ADECUACIÓN DEL  SALÓN COMUNAL EN MATITAS – LA GUAJIRA   

▪ RESTAURACIÓN PARQUE INFANTIL Y CANCHA MÚLTIPLE IBERIA – EN ZONA 
BANANERA

Aliados: Alcaldía de Riohacha 

▪ RESTAURACIÓN DE CUBIERTA Y PINTURA CDC –RIO FRIO  ZONA BANANERA

▪ PROYECTO “PROMOCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO 
HUMANO EN LA COMUNIDAD RURAL Y RECEPTORA DEL FLUJO 
MIGRATORIO MIXTO EL EBANAL - LA GUAJIRA. 

Beneficiarios2.243 

Beneficiarios2.550 

Aliados: Fundación Uniban, alcaldía de Zona Bananera

Beneficiarios6.500 

Aliados: Drummond

Beneficiarios900 

Aliados: Orden de Malta, Frutacojusto  



SALÓN COMUNAL MATITAS

ANTES DESPUÉS



RESTAURACIÓN PARQUE INFANTIL Y 
CANCHA MÚLTIPLE IBERIA

ANTES DESPUÉS



RESTAURACIÓN DE CUBIERTA Y 
PINTURA CDC

ANTES
DESPUÉS



PLANTA POTABILIZADORA EBANAL






