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     En el cambio organizacional lo único 
que realmente importa es que entiendan 
que los resultados de la organización son 
mayores que simplemente las ganancias, 
que hay que incluir en los resultados el 
impacto social y el impacto ambiental de 
la empresa. Cuando estos tres puntos se 
coordinen y en el resultado final digamos: 
la empresa ganó tanto, su impacto social 
fue tanto y su impacto ambiental ha sido 
tal, en ese momento yo diría que estamos 
en la dirección que vale la pena mirar. 
(Julio Olalla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iris Yancy Orozco 
Directora Ejecutiva 

 



INRODUCCIÓN 

 

Este informa presenta los resultados del trabajo de 2018. Un año de muchos retos y de compromisos de la 

Comercializadora de Banano C.I. Tecbaco S.A y sus productores afiliados con aquellas comunidades de 

nuestra área de influencia. 

En este informe les estaré presentándoles un informe de los proyectos ejecutados en este periodo y la 

implementación de metodologías que promueven la autogestión y el empoderamiento de las comunidades. 

Fundeban día a día trabaja por la conservación del ambiente, nuestro reto es implementar prácticas 

responsables en el ámbito social y ambiental. La Fundación día tras día promueve procesos de 

transformación en las comunidades a través de la educación, la cultura, la recreación, el deporte, la 

seguridad alimentaria y con la construcción de escenarios deportivos. 

Con el trabajo social confiamos que las futuras generaciones evalúen la necesidad de afrontar y resolver 

los conflictos sin violencia y revalorar a la familia como un espacio de apoyo emocional y afectivo y se 

establezcan sobre bases como el respeto el apoyo mutuo y la responsabilidad. 

Por último, agradezco a mi incansable equipo de trabajo por el amor que le impregnan a cada labor que 

hacen, es de nuestro interés seguir contribuyendo en gran medida a que las condiciones de vida de muchas 

familias alcancen cambios significativos y logren. una verdadera transformación de la realidad en que viven. 

 

IRIS YANCY OROZCO 

Directora Ejecutiva  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda e Infraestructuras 
sociales de Apoyo

Parques, Escenarios 
Deportivos y Sociales

Económico y Ambiental

Patios Productivos

Conservación cuenca 
Río Frio

Conservación 
Cuenca Rio Tapias

Educación, Recreación y 
Salud

Atenc. Comunidades, 
Capacitación no formal , 

Nutrición y Jornadas de Salud

Cultura (Música, Pintura, teatro, 
danza, manualidad)

Recreación y Deportes

(Centros Iniciación Deportivas, 
Futbol, baloncesto, ajedrez, 

voleibol, atletismo)

Líneas de Acción FUNDEBAN 



 EDUCACION, RECREACIÓN Y SALUD 

Desde esta área complementamos la educación brindada por las familias y la escuela. Orientamos a los 

niños, niñas y jóvenes sobre el buen uso del tiempo libre, la recreación y el deporte como instrumentos 

fundamentales para su formación integral; con el propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su 

propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de las comunidades.  En esta línea trabajamos: música, 

pintura, manualidades, promoción a la lectura, convivencia familiar, brigadas de salud y los Centros de 

Iniciación Deportiva- CIFD.  

 
Los Centros de Iniciación y Formación Deportiva -CIFD- Son un proceso de acción participativa y dinámica, 
que les permite a los niños, niñas y jóvenes entender la vida como una vivencia de disfrute, libertad, 
desarrollo de sus potencialidades y mejoramiento de la calidad de vida individual y social;  mediante la 
práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 
 

 PROMOCIÓN A LA LECTURA, MANUALIDADES, PINTURA, MÚSICA, DANZA Y TEATRO. 
 

Al finalizar el año 2018 en el Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en Río Frio se destacaron 64 
estudiantes en música, pintura, manualidades y lectura, seres humanos con grandes talentos y habilidades 
que durante el proceso de formación han ido   perfeccionando las técnicas implementadas contribuyendo 
significativamente al desarrollo de sus habilidades, destrezas y capacidades. 
Dentro de los logros tenemos: 
 
➢ PROMOCIÓN A LA LECTURA Y MANUALIDADES: 

 
✓ Se potencio las habilidades de motricidad fina, creatividad, 

planeación y organización en los niños y manejo óculo – manual. 

✓ Aprendieron a darle uso al material reciclable “botellas plásticas”, 
lograron hacer diferentes manualidades y generaron cambios en 
su actitud en cuanto al conservación del ambiente.  

✓ Se estimularon las destrezas psicomotoras, así los niños 
aprendieron a diferencian en qué actividades suelen tener mayor habilidad.  

✓ Se fortaleció el desarrollo de las competencias comunicativas, niveles de lectura y atención, a 
través de preguntas sobre un texto leído.  

✓ Se fortaleció la capacidad lingüística y las habilidades de los niños a través del aprendizaje de 
las palabras con mayor fluidez, mejorando su pronunciación y ejercitando su cognición para la 
adquisición del lenguaje y conceptos. 

✓ Se fortaleció la memoria y atención a través de elaboración de sopas de letras y laberintos en 
los niños. 

✓ Se logra la estimulación del pensamiento cognitivo a través de ejercicios que desarrollan del 
sentido de ubicación espacial y seguimiento de instrucciones. 

✓ Desarrollo de habilidades a nivel de pensamiento y memoria a través de la asociación y 
análisis.  

✓ Fortalecieron el hábito lector y perdieron el temor a participar en público, adquirieron confianza 
y expresaron sus ideas plasmadas en historias creativas y narraciones de forma individual y 
grupal. 

✓ A través de los cine foros implementados se logró la atención y escucha activa de los niños, 
identificaron personajes y su rol dentro de la historia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Anaime en 
la Guajira: 

➢ Las actividades de trabajo en 

equipo fortalecieron la 

comunicación entre los menores, 



dejando en manifiesto algunas conductas de competencia.  

➢ Se logra identificar memoria visual en niños que presentaban dificultades atencionales al inicio de la 

ruta, lo cual muestra el avance significativo de la propuesta en los niños. 

➢ Se evidencia motivación por parte de los niños/as en la propuesta de actividades formativas que 
llevan como herramientas imágenes, videos y presentaciones de video beam. 

➢ Los niños muestran dominio en memoria auditiva (niños más grandes) teniendo en cuanta su edad 
cronológica y dominio en memoria visual por parte de los más pequeños. 

➢ Los niños y niñas  refuerzan sus procesos psicológicos básicos y superiores a través de actividades 

de memoria visual y auditiva.  

 

➢ Con la técnica del Smile los niños y niñas fortalecieron su motricidad fina y gruesa y exploraron la 

combinación de colores y fortalecieron su creatividad. 

 
 
 
 

➢ PINTURA: Las técnicas trabajadas 
durante 

el 
proceso 

fueron: 
 
- Dibujo 

sobre 
cartón 

- 
Técnica 

mixta 
sobre 

cartón 
- Dibujo 
y color 

sobre cartulina  
- Técnica para pintar bodegones 
-  Pintura sobre lienzo. 
 

Logros:  
Utilización de vinilo y plastilina en paisajes naturales 

✓ Dibujos de rostros, a lápiz y carboncillo. 
✓ Preparación de cuadros en lienzo con la técnica del óleo que permitió a los alumnos inspirarse 

para dibujar o plasmar atardeceres, 
✓ Se manejo la técnica de los bodegones, en la cual aprendieron el manejo de espacios y peso del 

cuadro 
✓ Los niños aprendieron a cortar y estampar en lienzo con bastidor. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 MÚSICA: 

El Proyecto de música busca generar y fomentar procesos de formación que les permita a los niños, niñas 
y jóvenes disfrutar del manejo de instrumentos musicales y hacer un buen uso del tiempo libre.  

En el corregimiento de Rio Frío se forman 37 alumnos, con ellos se aplica la metodología Codaly y Orff 

facilitando y fortaleciendo el aprendizaje tanto teórico como practico a través de la lúdica, la onomatopeya 

(trabajo con sonidos) y la imitación obteniendo un concepto de cada estudiante en el desarrollo de la clase. 

En el proceso formativo para la enseñanza del montaje de la obra musical se utilizó un juego de 

instrumentos completo que consta de: batería, tambor llamador, tambor alegre, bombo o tambora, guache, 

flautas, palo de agua, guitarras, bajo, Piano, trompetas, trombón, bombardino, clarinetes y saxofones. 

 
Logros:  

✓ Los integrantes del proceso aprendieron a leer las figuras de notas, con gran facilidad y a 
ubicarlas dentro del pentagrama, logrando así realizar ejercicios rítmicos y melódicos. 

 

✓ Los estudiantes lograron desarrollar con habilidad la lectura y reconocer las notas musicales 
dándole entonación al momento de hacer el ejercicio. 

✓ Se logró con los alumnos hacer un canon de varias voces con cierto grado de afinación y precisión 
obteniendo un buen desempeño rítmico y melódico. 

✓ Se logró la Iniciación a la entonación de escalas musicales y melodías sencillas a partir de la escala 
mayor. 

✓ Los estudiantes lograron reconocer las estructuras rítmicas que contenían figuras de negra, blanca, 
corcheas, blanca y redonda con sus respectivos silencios en compás de 4/4. 

✓ Se logró el aprendizaje en los signos musicales tales como: pentagrama, claves, tonalidad, escalas, 
armaduras, métrica, dinámica y tempo. 

✓ Se logró coordinar con ritmo, movimiento, coordinación corporal y vocal-instrumental, los montajes 
musicales propuestos por el instructor en el ensamble de Balada, folclore, tropical y vallenato. 

✓ Se logró hacer 14 montajes musicales propuestos por el docente (Titánic, Tapian, Mi corazón 
encantado, Que canten los niños, Volvamos, Amor de papel, Ella es mi todo, Ven a cantar, Feliz 
navidad, La tierra del olvido, La Lorenza, Rio sinú, Me muero por besarte, Despacito, La millonaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el corregimiento de Pelechúa, Riohacha (La Guajira) la parte musical está en un proceso de iniciación, 
se formaron 14 estudiantes y el instrumento utilizado fue la flauta dulce. 
 
Logros del proceso: 

✓ Se trabajo la digitación y la interpretación de los ejercicios con figuras para conseguir un buen sonido 
y para afinar las posiciones de la flauta. 

✓ Lograron interpretar las canciones como La Lechuza, Cumpleaños feliz, La Negra Tomasa y el 
paseo vallenato Almirante Padilla.  

 

 
DANZA 
 
Logros del 
proceso: 
 

✓ Aprenden la reseña histórica de las danzas: La Colita, La Cumbiamba, El pilón Riohachero, 

danzas tradicionales del departamento de la Guajira 

✓ Montajes de cuadros folclóricos como La Cumbiamba, La Colita, y El Pilón Riohachero,  dos 

bailes modernos;  Dura y Calipso denominados ritmos caribe y la Yonna (baile Wayu) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TEATRO: 

Esta formación se desarrolla en el corregimiento de Ebanal, municipio de Riohacha. Con el teatro buscamos 
promover en los niños y niñas, la sana convivencia, el desarrollo de la creatividad y la imaginación 



relacionadas con el arte, promover el teatro comunitario como una herramienta para fomentar los valores, 
el respeto y cuidado del ambiente.  

LOGROS 

✓ Niños, jóvenes y padres de familia reconocieron la necesidad de recuperar las buenas costumbres 
en la familia y en la comunidad, empezando por la cortesía y la amabilidad.   
 

✓ Niños, jóvenes y padres de familias integrados a través del teatro y reconocidos en la comunidad 
por el aporte a la cultura local. 
 

✓ Niños, jóvenes y padres de familia demostraron el fortalecimiento de los valores y el respeto por el 
cuidado del medio ambiente, mediante la práctica teatral, utilizando material reciclado para los 
requerimientos de ambientación, escenografía y utilería. 

✓ Padres de familias quedaron agradecidos y comprometidos con seguir apoyando el arte y 
la cultura como herramientas y estrategias de formación complementaria para sus hijos. 

 La formación dió como resultado la puesta en escena de tres muestras artísticas: 

1. Lectura dramática y narración oral. 
2. Títeres y teatro lúdico. 
3. Actuación. 

      Los Títulos de las obras fueron: 

-    Narración y lectura de mitos. 

- Lectura, títeres y teatro lúdico basados en el poema de Rafael Pombo “El renacuajo paseador” 
- Obra: Juan sin miedo, adaptación de la obra homónima del dramaturgo español José Manuel 

Ballesteros, basada a su vez en el cuento de los hermanos Grimm, Juan sin Miedo o historia de uno 
que hizo un viaje para saber lo que era el miedo.  

 

  
 TALLERES PSICOSOCIALES 

TRANSVERSALES A LOS PROYECTOS DE FORMACIÓN. 

Los talleres psicosociales son ejes transversales para los proyectos de Lectura, Manualidades, Pintura, 

Música, Danza y Teatro. Promueven el desarrollo emocional y social de los niños y niñas, favoreciendo 

vínculos familiares saludables, aprendiendo a reconocer al otro como legitimo otro. Estos encuentros 

buscan que los niños y niñas adquieran habilidades que les ayuden a quererse, valorarse y también a 

relacionarse sanamente con los demás. Y a los padres se les ofrece una formación educativa familiar que 

ayuda a fortalecer el desarrollo de los niños, dando a conocer sus diferentes etapas psicoevolutivas, 

mostrando técnicas para la resolución de conflictos cotidianos, la detección de posibles problemas de 

comportamientos, además facilita pautas para la comunicación asertiva, afectiva y efectiva con los niños y 

niñas. 

Se trabajaron los talleres psicosociales como: Trabajo en equipo, pautas de crianza, fortalecimiento en 

valores, comunicación asertiva y escuela para padres. 

Se identificaron niños y niñas con grandes talentos y habilidades que durante el proceso de formación y 

practica van perfeccionando las técnicas implementadas y que demuestran su gran compromiso consigo 

mismo y con la Fundación. 



 

 

 

 

 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO: CONVENIO SENA MAGDALENA-GUAJIRA. 
Con la formación para el trabajo en alianza con él Sena Regional Magdalena y de la Guajira, 
contribuimos al proceso de formación de las personas, 
mediante la oferta de programas flexibles y 

coherentes con las 
necesidades y 
expectativas de las 
comunidades, las 
demandas del mercado 
laboral, del sector 
productivo y las 

características de la cultura y el entorno. 
 
Durante el año 2018 capacitamos 335 personas así: 
 

o Elaboración de camas y artículos para el hogar con Corteza Vegetal- Estibas: Se 
beneficiaron 152 señoras en su mayoría esposas de trabajadores de las fincas de banano. 
 
Con esta capacitación se beneficiaron 28 personas de la Gran Vía y 35 de Santa Rosalía en 
el Municipio Zona Bananera y en Ciénaga 24.  
 
En la Guajira en la comunidad de Anaime y Tabaco Rubio se capacitaron 30 señoras y en 
las Flores 35.  
 
En esta formación las beneficiarias se entrenaron en competencias 
productivas/ocupacionales, aprendieron a manejar maquinas, químicos, a ser más 
disciplinadas; evidenciándose buen desempeño y la producción de   buenos productos.   
 
Algunas beneficiarias manifestaron la importancia de esta capacitación porque contribuyo el 
buen dormir de algunos que no contaban con una cama donde poder descansar y conciliar 
el sueño después de una jornada extenuante de trabajo. Y a otras con la elaboración de 
artículo para el hogar como sillas, muebles etc, también beneficia a toda la familia. 
  
 

o Elaboración de calzado artesanal: Se beneficiaron en total 115 señoras. 
 
Con esta capacitación se beneficiaron 24 señoras en La Gran Vía y 18 en la comunidad de 
El Reposo en el Municipio Zona Bananera. En Santa Marta en las comunidades Milagros I, 
se capacitaron 26 señoras y en 20 de Enero, 23. 
 
Las beneficiarias se fortalecieron en cuanto a el: ser, saber y hacer, reconociendo la 
importancia que tiene el ejercicio de los valores humanos para poder desarrollar habilidades 
y competencias de forma individual y colectiva. 
 
Se motivaron a emprender una iniciativa productiva y dar a conocer su material de trabajo 
como actividad generadora de ingresos. 
 

o Manipulación de alimentos:  Esta capacitación se desarrolló en la comunidad de El Reposo, 
Municipio Zona Bananera. Se beneficiaron 18 señoras. 
 
Las beneficiarias agradecieron la capacitación debido a que registran experiencia en ventas 
de comidas y trabajo en casinos y esta certificación les permite ampliar su vida laboral.  



 
o Panadería:  Esta capacitación se desarrolló   en la comunidad de Tigreras en La Guajira, 

beneficiándose 30 personas. Estas señoras en el año 2017 habian sido capacitadas por la 
Alcaldía de Riohacha y las dotaron de las herramientas de panadería como horno, mesa de 
acero inoxidable, cilindradora, gramera etc.  
Las señoras manifestaron no estar suficientemente capacitadas y solicitaron a la Fundación 
una nueva capacitación la cual fue impartida por el Sena. A la fecha ya fabrican productos 
que son vendidos en las tiendas de la comunidad. 
 

o Sistema: Esta capacitación se impartió en la comunidad de Ebanal, en la Guajira. Se 
beneficiaron 20 personas, aprendieron Word, Excel y como hacer una carta. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NUTRICIÓN Y SALUD 
 

o A 1000 contra la Desnutrición:  Este proyecto es una iniciativa de la Fundación Banasan, 
donde Fundeban fue invitada para hacer parte de una alianza estratégica junto con la Caja 
de Compensación del Magdalena (CAJAMAG). El objetivo del proyecto es mejorar el estado 

de salud y nutrición en la población infantil de las comunidades de Rio Frio y Guacamayal en 
la Zona Bananera, además de disminuir la prevalencia de desnutrición en esta población, a 
través de una serie de estrategias alimentarias, educativas y de acompañamiento 
permanente durante el 2018, logrando reducir las tasas de morbilidad asociadas tanto en 
esta población como en sus familias.              
 
A finales del mes de enero se dio apertura al programa A 1000 contra la Desnutrición en los 
municipios de Zona Bananera, en Guacamayal y Río Frío. 
Fueron focalizados los menores en condiciones de vulnerabilidad que cumplían con el 
requisito de tener entre 6 meses y 5 años 11 meses de edad, esta focalización la realizo el 
equipo de trabajo del programa de Cajamag, la Fundación Banasan y Fundeban, posterior a 
esto en los meses de febrero y marzo se realiza, la primera valoración antropométrica y 
nutricional a cada uno de los menores inscritos, nuevamente se realiza valoración 
antropométrica y nutricional de los menores en las comunidades antes mencionadas en el 
mes de junio. Durante el mes de julio, agosto, septiembre y octubre; se realizó entrega de 
micronutrientes, complemento forzamax y siete granos instantáneos, jornadas de 
pediculosis, salud oral y desparasitación, durante los meses de octubre y noviembre se 
realizó la tercera valoración antropométrica y nutricional de estos menores, con el fin de 
evaluar el impacto del programa durante toda la vigencia 2018 



 
En el diagnóstico de la valoración nutricional inicial y la última valoración realizada en el 
municipio de La Zona Bananera Magdalena, comunidad de Rio Frio  se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

RIO FRIO 

DIAGNOSTICO  PRIMERA 

VALORACION  

SEGUNDA 

VALORACION  

TERCERA 

VALORACION  

DAS  1 0 0 

DAM  3 2 1 

RDA  6 8 4 

R. SOBREP 13 9 0 

SOBREP 6 2 0 

OBESIDAD 4 2 1 

RT 18 10 8 

RBTE 19 14 17 

DG 0 0 0 

RDG 1 1 0 

DELGADEZ 1 2 1 

R. DELGADEZ 5 1 3 

EUTROFICOS 25 21 79 

TOTAL 99 72 114 

 
En la tabla anterior se muestra la evolución del estado nutricional de los 114 menores 
evaluados en la comunidad de Rio Frío, corregimiento de la Zona Bananera, se evidencia la 
recuperación nutricional de los 4 casos de desnutrición aguda entre Severa y/o Moderada, 
que se presentaron inicialmente. En esta comunidad se realizó la inscripción de 14 menores 
adicionales, todos con el criterio de inclusión de compromiso en su estado nutricional, la 
inclusión de estos menores adicionales modifica el resultado obtenido durante la última 
valoración nutricional, ya que 1 de los menores que se incluyó posterior a la segunda 
valoración antropométrica, continúa en estado de Desnutrición Aguda Moderada. 
Para el diagnóstico de Riesgo de desnutrición Aguda, se presentaron 4 casos, mostrando 
una reducción del 33%. 
Tanto el Sobrepeso, como el riesgo del sobrepeso con afectación del indicador Talla/edad 
no se presentaron para la última valoración antropométrica y nutricional mostrando una 
reducción del 100%. Mientras el retraso en talla se redujo en un 56%. 
La cantidad de menores eutróficos alcanzo para esta valoración nutricional el 79%. 
 

En la valoración nutricional inicial y la última valoración realizada en el municipio de Zona 

Bananera Magdalena, comunidad de Guacamayal se obtuvieron los siguientes resultados. 

GUACAMAYAL  

DIAGNOSTICO  PRIMERA 

VALORACION  

SEGUNDA 

VALORACION  

TERCERA 

VALORACION  

DAS 2 2 0 

DAM 5 3 4 

RDA 12 10 7 

R. SOBREP 14 6 2 

SOBREP 5 1 1 

OBESIDAD 3 2 1 



RT 17 10 8 

RBTE 8 11 9 

DG 0 0 0 

RDG 1 1 0 

DELGADEZ 1 1 3 

R. DELGADEZ 9 3 2 

EUTROFICOS 26 32 78 

TOTAL 103 82 115 

 

Se evidencia a través de la tabla, la recuperación nutricional de los dos casos de desnutrición 

Aguda Severa existentes en la primera valoración en esta comunidad. De los 5 casos de 

desnutrición Aguda Moderada presentados inicialmente mejoro el 60%, 3 casos. Posterior a 

la segunda valoración antropométrica y nutricional se incluyeron 15 beneficiarios, de los 

cuales 2 se diagnosticaron con Desnutrición Aguda Moderada y no se pudo realizar el último 

seguimiento, por lo que se realizó la remisión para realizarles visitas domiciliarias y verificar 

su estado nutricional y psicosocial.  

El riesgo de desnutrición aguda se redujo en un 58%, pasando de 12 a 7 menores con este 

diagnóstico nutricional. 

El riesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesidad se redujo de una manera importante, pasando 

de 14 casos a 2 menores con riesgo de sobrepeso, 5 casos a 1 caso de sobrepeso y 3 

menores con obesidad a 1 menor, esto representa una reducción del 82% en el diagnóstico 

de exceso de peso con afectación de la Talla para la Edad.  

El Retraso en el crecimiento muestra una disminución de 9 casos pasando de 17 a 8 

menores con retraso en talla, de los cuales una parte continúan en riesgo de baja talla. 

El diagnóstico de delgadez incremento en 2 casos, mientras en riesgo de delgadez mejoro 

en 7 menores, 50% de recuperación.  

Con la ejecución de los talleres psicosociales y el acompañamiento psicosocial a las madres 
de los infantes beneficiarios del programa se pudo moldear significativamente los roles que 
estas asumen en la crianza de sus hijos y núcleo familiar ya que resaltan la importancia de 
recibir las capacitaciones porque en un pasado las pautas de crianza que implementaban no 
eran las más adecuadas, actualmente para corregir y educar a sus hijos utilizan el dialogo, 
castigos con reforzadores positivos y negativos que les han servido para disminuir o eliminar 
las conductas desadaptativas de los hijos. 
 
Así mismo las madres comentaron que las relaciones intrafamiliares mejoraron, comparten 
mucho más tiempo en familia, lo cual ha permitido fortalecer los vínculos afectivos dentro del 
hogar. 
 
Por otro lado, se evidencio un mayor grado de empoderamiento femenino, las beneficiarias 
se muestran más seguras de sí mismas, proyectando sus potencialidades y habilidades, 
muchas de ellas se plantearon la idea de seguir trabajando por las metas que en su soltería 
tenían propuestas 
 
Las madres se capacitaron en tejidos de mochilas Kogui como una alternativa de negocio, la 
mayoría de ellas ya realizan ventas de sus mochilas lo cual les ha generado ingresos 
significativos que les han ayudado a solventar las necesidades del hogar. 
 
Con la implementación de las huertas caseras 59 familias beneficiarias del programa cuentan 
con la posibilidad de obtener las frutas y verduras para preparar los alimentos del patio de 
sus casas. 
         



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Jornadas de Salud: 

Las jornadas de salud corresponden a una actividad que facilita el acceso a los servicios de 
salud individuales y colectivos, mediante el acercamiento de los mismos a las comunidades 
que los requieren.  
 
Las Jornadas pueden integrar la oferta de servicios de diferentes entidades, 
organizaciones, e instituciones, tanto del sector salud como de otros sectores que convergen 
para desarrollar actividades relacionadas con la salud de una 
población o comunidad. 
 
Estas Jornadas se hicieron en el Municipio Zona Bananera gracias a la alianza con   El 
Ejército Nacional- Batallón Cordova de Santa Marta, Fundación Banasan, Secretaría de 
Desarrollo Comunitario y Gestora Social del Municipio Zona Bananera y en Municipio de 
Ciénaga con la Secretaría de Salud y las comunidades beneficiadas. 
 
En la Guajira nuestros aliados fueron Batallón Cartagena de Riohacha, Futracojusto, 
Futuban,  El Hospital Santa Teresa de Dibulla y las comunidades beneficiadas. A 
continuación estadísticas de los servicios prestados. 
 
 

Municipio Zona Bananera y Barrio Milagros I en Santa Marta. 
 
 

 
 
 

  

 

 

      

SERVICIOS GUACAMAYAL SEVILLA 
GRAN 

VIA CIENAGA B. MILAGROS I TOTAL 

TAMIZAJE 489 249 374 0 240 1352 

MEDICINA GENERAL 418 532 407 427 221 2005 

PEDIATRIA 489 0 0 0 0 489 

ODONTOLOGIA 111 118 180 200 122 731 

PSICOLOGIA 13 10 0 0 0 23 

CITOLOGIA 11 0   17 0 28 

OPTOMETRIA 0 0 0 0 0 0 

OTORRINOLARINGOLOGIA 18 0 0 0 21 39 

VACUNACIÓN 14 22 49 0 0 85 

GLUCOMETRIA 29 0 0 0 0 29 

DESPARASITACIÓN 0 0 115 0 160 275 

SISBEN 7 5 15 0 0 27 

AFILIACIÓN A EPS 0 0 28 0 0 28 

CUIDADO ESTETICO 0 74 92 0 76 242 

RECREACION Y LECTURA 0 100 0 150 90 340 

PELUQUERIA 31 0 0 0 0 31 

ADULTO MAYOR 0 39 0 0 0 39 

TOTAL 
                  

1.630      1.149  
        

1.260  
           

794  
                       

930  
   

5.763  



 

 

Sector Guachaca y Guajira 

SERVICIOS CAMPANA CHOLES 
LAS 

FLORES EBANAL 
P.BOMBA-
PELECHUA 

PAZ DEL 
CARIBE TOTAL 

TAMIZAJE 247 244 152 182 358 286 1469 

MEDICINA GENERAL 180 248 165 189 355 206 1343 

PEDIATRIA 0 0 0 0 0 30 30 

ODONTOLOGIA 87 0 63 64 80 115 409 

PSICOLOGIA 18 24 9 10 12 O 73 

CITOLOGIA O O O O O 6 6 

OPTOMETRIA 35 O 45 O 63 0 143 

OTORRINOLARINGOLOGIA O O 22 O O 0 22 

VACUNACIÓN O 12 7 47 O 12 78 

GLUCOMETRIA O O O O O O 0 

DESPARASITACIÓN 103 158 128 73 157 84 703 

SISBEN O O O O O O 0 

AFILIACIÓN A EPS O O O O O O 0 

CUIDADO ESTETICO 0 0 0 0 0 86 86 

RECREACION Y LECTURA 122 80 170 65 100 100 637 

PELUQUERIA 25   36 17 50 0 128 

ADULTO MAYOR 0 0 0 0 0 30 30 

PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN 79 0 0 0 0 20 99 

TOTAL 
                      

896  
        

766  
            

797  
           

647  
                  

1.175  
                       

975  
   

5.256  
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 CENTRO DE INICIACION Y FORMACIÓN DEPORTIVA– CIFD- 

Los Centros de Iniciación y Formación Deportivos –CIFD- son espacios de interrelación e interacción para 

promover en los niños, niñas y jóvenes, buenos hábitos de vida saludable a través de la promoción y 

práctica de actividades deportivas y culturales.  Dentro de los Centros de Iniciación Deportiva de la 

Fundación se practican 5 disciplinas: atletismo, voleibol, baloncesto, fútbol, ajedrez.   

Las fases del proceso se definen conjugando la conducta psicológica, biológica y motriz del individuo, 

estableciendo así unos momentos óptimos de aprendizaje, así: 

Fase N°1: Experiencia Motriz Generalizada  (6 – 7 años) 
Fase N°2: Formación Deportiva  (8 – 9 años) 
Fase N°3: Orientación Deportiva (10 – 11 años) 
Fase N°4: Orientación Deportiva  (12 – 14 años) 
 
Este proyecto ha beneficiado 324 niñ@s en las siguientes comunidades de Julio Zawady, Orihueca, Rio 

Frio, Varela y Caño Mocho en el Municipio Zona Bananera. En la comunidad de Río Frio presentamos 

dificultades con la formación por no tener escenarios deportivos ni espacios para construirlos. : Esta 

comunidad conto con un total de 165 estudiantes beneficiados de los cuales la participación fue la siguiente: 

76 niñas y 89 niños 

Cabe anotar que debido a situaciones particulares esta comunidad conto con dos grupos de beneficiados 

asistentes uno el primer semestre y otro el segundo pero aún no cuenta con un grupo permanente de 

beneficiados. 

BENEFICIARIOS 

Comunidad Niños  Niñas Total 

Julio Zawady 18 10 28 

Orihueca 17 13 30 

Riofrío 89 76 165 

Varela 19 43 62 

Caño Mocho 12 27 39 

Total 155 169 324 

     

- Actividades de Iniciación, Desarrollo de Valencias Físicas y Fundamentación.  



Durante la formación las valoraciones deportivas fueron realizadas junto a actividades de 

acondicionamiento físico, al mismo tiempo que se realizaba una continua retroalimentación de las 

temáticas vistas en las actividades de iniciación de cada módulo deportivo.   

 
A continuación, un seguimiento estadístico de los resultados en cuanto a fundamentación deportiva 

y a valencias se refiere:  
 

ATLETISMO: 
FUNDAMENTOS: Pasos básicos de la Carrera y Tipos de Salida 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 30 19 

ORIHUECA 25 13 

VARELA (pm) 30 22 

VARELA  (am) 30 15 

CAÑO MOCHO 30 10 

TOTAL 145 79 
 

FUNDAMENTOS: Relevos y Lanzamiento de Objetos (Bala) 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 28 23 

ORIHUECA 30 28 

VARELA (pm) 30 27 

VARELA  (am) 30 30 

CAÑO MOCHO 35 28 

TOTAL 153 136 

 

FUNDAMENTOS: Multisaltos Y esquemas Rítmicos 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 28 23 

ORIHUECA 30 28 

VARELA (pm) 30 27 

VARELA  (am) 30 30 

CAÑO MOCHO 35 31 

TOTAL 153 139 
 

FUNDAMENTOS: Circuitos de Carrera 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 28 28 

ORIHUECA 30 27 

VARELA (pm) 32 28 

VARELA  (am) 30 30 

CAÑO MOCHO 39 36 

TOTAL 159 149 
 

FUTBOL: 
FUNDAMENTOS: Pases y conducción del balón 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 30 25 

ORIHUECA 25 18 

VARELA (pm) 30 20 

VARELA  (am) 30 27 

CAÑO MOCHO 30 28 

TOTAL 145 118 
 

FUNDAMENTOS: Recepción del Balón 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 28 18 

ORIHUECA 30 15 

VARELA (pm) 30 18 

VARELA  (am) 30 25 

CAÑO MOCHO 35 20 

TOTAL 153 96 
 

FUNDAMENTOS: Cabeceo 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 28 23 

ORIHUECA 30 22 



VARELA (pm) 30 23 

VARELA  (am) 30 28 

CAÑO MOCHO 35 30 

TOTAL 153 126 
 

FUNDAMENTOS: Tipos de Conducción del Balón 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 28 26 

ORIHUECA 30 25 

VARELA (pm) 32 28 

VARELA  (am) 30 30 

CAÑO MOCHO 39 36 

TOTAL 159 145 
 

 

VOLEIBOL: 
FUNDAMENTOS: Servicio -  Saque bajo del balón 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 30 18 

ORIHUECA 25 15 

VARELA (pm) 30 14 

VARELA  (am) 30 20 

CAÑO MOCHO 30 12 

TOTAL 145 79 
 

FUNDAMENTOS: Servicio – Saque Alto 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 28 15 

ORIHUECA 30 16 

VARELA (pm) 30 16 

VARELA  (am) 30 22 

CAÑO MOCHO 35 17 

TOTAL 153 86 
 

 

FUNDAMENTOS: Remate y Bloqueo 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 28 10 

ORIHUECA 30 12 

VARELA (pm) 30 11 

VARELA  (am) 30 16 

CAÑO MOCHO 35 12 

TOTAL 153 60 
 

FUNDAMENTOS: Fundamentos en el Juego 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 28 15 

ORIHUECA 30 14 

VARELA (pm) 32 15 

VARELA  (am) 30 26 

CAÑO MOCHO 39 16 

TOTAL 159 86 

 

 

 

BALONCESTO: 
FUNDAMENTOS: Tipos de Dribling o Bote del balón 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 30 22 

ORIHUECA 25 20 

VARELA (pm) 30 24 

VARELA  (am) 30 25 

CAÑO MOCHO 30 20 

TOTAL 145 111 

 

 

 



FUNDAMENTOS: Tipos de Pases 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 28 24 

ORIHUECA 30 22 

VARELA (pm) 30 22 

VARELA  (am) 30 28 

CAÑO MOCHO 35 21 

TOTAL 153 117 

 

FUNDAMENTOS: Pivoteo, Fintas y Recepción 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 28 20 

ORIHUECA 30 21 

VARELA (pm) 30 19 

VARELA  (am) 30 22 

CAÑO MOCHO 35 20 

TOTAL 153 102 

 

FUNDAMENTOS: Tiro Libre 

COMUNIDAD Estudiantes Evaluados 
Estudiantes con 

Dominio del Gesto 

JULIO ZAWADY 28 19 

ORIHUECA 30 18 

VARELA (pm) 32 15 

VARELA  (am) 30 24 

CAÑO MOCHO 39 18 

TOTAL 159 94 

 

o Valoración Médica y Nutricional de los niños vinculados a los Centros de Iniciación 
Deportiva. 
La valoración médica fue hecha por el doctor José María Benavides de Vega, Médico Cirujano, 
Especialista en Salud Ocupacional. En el presente informe consolidaremos el estado de salud física 
y nutricional de 124 niños que hacen parte del programa Centro de Iniciación de Formación 
Deportiva de FUNDEBAN, niños de las localidades de Varela, Caño Mocho, Julio Zawady y 
Orihueca.  
 
La valoración estuvo determinada según el estado de 
salud de los niños, el estado nutricional, las condiciones físicas y 
nutricionales para la práctica de la recreación y el deporte, 
antecedentes de salud y antecedentes de inmunizaciones. A 
continuación, gráficos relacionados con el estudio. 
 
 

 
 

 



 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA VALORACIÓN MEDICA. 
 

• Se atendieron 124 niño(a)s ( 85,5 %) de los 145 programados. 

• La mayor proporción de  niño(a)s, se atendieron en la comunidad de Varela. 

• Las edades de 5-10 años ocupan el 52% y le siguen las de 11-15 años con el 45%. 

• Estuvo muy equiparados los géneros, pero predominando el femenino con el 56%. 

• La escolaridad primaria (de 1 a 5 grado) ocupó el 70% 

• El 100% del niño (a)s tienen el esquema de vacunación completo. 

• De los 124 niño(a)s, solo 1 presento leve alteración en el desarrollo psicomotriz y actualmente está 
en terapia psicológica. 

• El 67% de los niño(a)s tienen peso normal, el 27% bajo peso, el 4% sobrepeso y el 2 % obesidad. 

 Las recomendaciones que se hacen al niño(a)s con bajo peso, sobrepeso y obesidad son hacerles control 

con el programa de crecimiento y desarrollo de su EPS, para seguimiento nutricional y que los padres 

provean a sus hijos proteínas, vitaminas, carbohidratos, grasas no saturadas (menos fritos) y mucha agua 

en sus dietas. 

 



 

 

o Talleres Psicosociales como Eje Transversal del Proceso: 

 Los talleres psicosociales promueven el desarrollo emocional y social del niño, favoreciendo vínculos 
familiares saludables y aprendiendo a reconocer que cada persona es única, valiosa y especial. Estos 
encuentros buscan que los niños y niñas adquieran habilidades que les ayuden a quererse y valorarse y 
también, a relacionarse sanamente con los demás. 
Los niños pueden elegir nuevas maneras de relacionarse, buscando respetar a los demás, a estimar y 
aceptar las cualidades y defectos propios y de quienes los rodean y a convivir respetuosamente 
defendiendo sus derechos y los de sus semejantes. 
 
Los talleres,  constituyen un nuevo proceso para los niños de ellos ensayan nuevos modos de proceder 
que aportan a una mejor autoestima y adquieren una actitud positiva hacia su comunidad más próxima: 
amigos, familia, escuela y ciudad. 
 

TALLER DE VALORES 

 LOGROS  

➢ Fomentar la educación, la tolerancia y respetar los derechos y opiniones de los demás fortaleciendo 

los lazos sociales. 

➢ Fortalecieron el trabajo en equipo  

➢ La importancia de los valores: (respeto, tolerancia, honestidad y responsabilidad) ser sinceros y 

poder expresar los sentimientos que los estudiantes aprender a obedecer escuchar y seguir 

instrucciones. 

  

                                                         Comunidad   JULIO ZAWADY     Comunidad  VARELA    



 

 

 

 

                                                       

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TALLER DE AUTOCUIDADO Y SENTIDO DE PERTENENCIA 

LOGROS  

Fortalecieron  aspectos como: 

➢ - Mejora del autoconocimiento y la autoestima.  

➢ - Fomento de hábitos saludables. 

➢ - Desarrollo emocional adecuado. 

➢ - Prevención del abuso sexual. 

➢ - Sentido de pertenencia idóneo tanto del ser como de objetos pertenecientes. 

 

                                                      

 

   

 

Comunidad   CAÑO MOCHO     Comunidad   ORIHUECA     

Comunidad   JULIO ZAWADY     Comunidad  VARELA    

Comunidad   CAÑO MOCHO     
Comunidad   ORIHUECA     



                                                          

TALLER DE ATENCIÓN Y CAPACIDAD DE ESCUCHA  

LOGROS  

➢ Los niños ejercitaron y entrenaron sus procesos cognitivos de atención, percepción, memoria, 

lenguaje y pensamiento, a través de láminas con colores (semáforo) y palabras, análisis y 

comprensión de lectura “cuento del Canguro Trasto”, realizaron rompecabezas, y dinámicas lúdicas 

con fichas  de memorización  que  estimularon los sentidos a través de la percepción, que los llevo 

a procesar y discriminar la información obtenida, lograron la adecuada resolución de problemas en 

los ejercicios planteados. 

➢ Los niños se mostraron motivados y muy activos en su participación. 

➢ Se evidencio casos y situaciones en las que entre ellos mismos (niños) se animaban a realizar las 

dinámicas grupales. Caso de Niños que por pena a hablar en público, o por miedo a equivocase y 

ser burlado por el otro, se resistían un poco en participar, pero fueron teniéndose la confianza y se 

les estímulo y reforzó hacerlo. 

➢ El interés por seguir asistiendo a los talleres psicosociales e incluso proponen realizarlos de seguido. 

 

 

                                                     

   

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE COMUNICACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS.  

 LOGROS  

➢ La participación activa por parte de los participantes durante toda la actividad. 

➢ Los niños aprenden un modelo sencillo de cómo solucionar creativamente conflictos 

interpersonales y tomar decisiones. 

➢ Aprende la importancia de las relaciones sociales y el rol que las normas sociales tienen en el 

funcionamiento del mundo diario. 

Comunidad   JULIO ZAWADY     

Comunidad  VARELA    

Comunidad   CAÑO MOCHO     



➢ Desarrollan habilidades y destrezas personales para integrar y/o conducir equipos de trabajo y 

reuniones efectivas con pares y colaboradores.  

➢ A través de la comunicación prenden a observar cuidadosamente; a comunicarse claramente; a 

escuchar activamente y a expresar sus sentimientos de manera pacífica. 

➢ Reconocen estrategias para reducir la violencia y aumentar la convivencia entre los NNA  a corto 

plazo y dentro de la comunidad a largo plazo.  

➢ La creatividad aumenta cuando las personas trabajan juntas como un equipo. La lluvia de ideas evita 

puntos de vista egocéntricos y permite expandir la creatividad gracias a los puntos de vista de los 

demás. 

➢ El Niño aprende el papel importante que estos temas desempeñan en sus relaciones interpersonales 

y a cómo mejorarlos bien sea por sí mismo o con ayuda de los demás. 

 

 

                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 CONVIVENCIA FAMILIAR A TRAVES DE LA LUDICA LA RECREACIÓN Y EL  

DEPORTE. 

La Fundación desarrolla el proyecto Convivencia Familiar bajo el componente psicosocial y lúdico – 

recreativo, que busca   fortalecer el bienestar integral de las familias y las comunidades. 

Con la implementación de este proyecto busca fortalecer las beneficiarias en habilidades sociales, proyecto 

de vida, pautas de crianza y vínculos afectivos en la dinámica del hogar, mediante una metodología 

vivencial – experiencial.   

En el proyecto Convivencia Familiar se desarrollan los componentes Psicosocial y Lúdico–Recreativo; el 

cual   promueve la resolución de conflictos entre parejas, con los hijos y vecinos, la iniciativa, de la mujer 

por retomar sus estudios   o generar ingresos y la integración de la figura paterna en la crianza de sus hijos 

y juegos tradicionales.  

El proyecto se desarrollo en el barrio Milagros en Santa Marta (comunidad vecina de Tecbaco S.A. en el 

Barrio 20 de Enero, Buritaca y los Linderos . En el Municipio Zona Bananera en las  comunidades de 

Guacamayal, Orihueca y Varela, en la Guajira en la comunidad de Matitas.  

Contenido de la Ruta Psicosocial desarrollada en las diferentes comunidades:  

• MOMENTO 1: Acercamiento a comunidades y familias.  

• MOMENTO 2: Caracterización Social, familiar y recreo-deportiva. 

• MOMENTO 3: Plan de formación psicosocial- lúdico-recreativo 

• MOMENTO 4: Concretando Proyecto de Convivencia familiar, clausura de Actividades. 
 
 
 
 

Comunidad   JULIO ZAWADY     Comunidad  VARELA    



A continuación, los talleres que se desarrollan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS ALCANZADOS CON LA RUTA PSICOSOCIAL DESARROLLADA EN LA COMUNIDADES: 

✓ Se promovió la investigación colectiva sobre la historia de la comunidad, los avances y cambios que 

ha tenido el barrio. 

✓ Se construyo un conocimiento integral del territorio o la comunidad donde viven aprendiendo de las 

historias y anécdotas de cada uno de los integrantes de la comunidad. 

✓ Se fortalecieron conceptos de comunicación asertiva, diferencia entre oír y escuchar, trabajo en 

equipo, confianza y comunicación 

✓ Identificaron aspectos que han influenciado de alguna manera el cumplimiento o incumplimiento de 

algunas metas que se han trazado para su proyecto de vida, reconociendo así debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas 

✓ Desarrollaron habilidades para manejar la buena comunicación y trabajo en grupo. 

✓ Las beneficiarias lograron reconocer las funciones de la familia como unidad básica de la sociedad. 

✓ Identificación de los tipos de familia a la que pertenecen las beneficiarias teniendo en cuenta si es. 

nuclear, extensa o multigeneracional, ampliada o multinuclear, monoparental, y reconstituida. 

✓ Desde su experiencia como madres, las beneficiarias identificaron el grado de responsabilidad que 

han asumido durante el proceso de crianza de sus hijos y como es su rol dentro de su núcleo 

familiar. 

✓ Reconocimiento de la importancia de los valores, siendo los pilares de la identidad, la guía para 

poder convivir y lo que te hace diferente de los demás.  

✓ Identificaron situaciones y momentos que han contribuido a la relación de pareja en cada una de 

las beneficiarias como también aspectos que han olvidado para el fortalecimiento de las mismas. 

Entre estos: detalles, mensajes, comunicación frecuente, entre otras. 

✓ Reconocimiento del aporte que hacen a su relación para mantenerla y se emplea un espacio de 

reflexión donde se realizan cuestionamientos sobre que tanto conocen de su pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 
TALLERES Y ACTIVIDADES 

PSICOSOCIALES 

ACTVIDADES LUDICO-RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS 

Motivación, actitud proactiva y propositiva Módulo de deporte y actividad física  

Trabajo en equipo- liderazgo   Modulo lúdica y recreación  

Comunicación asertiva y efectiva Modulo expresión artística y manualidades 

Autoestima y plan de vida Festivales y encuentros 

Familia, Tipología y convivencia familiar  Conformación Comités Deportivos y seguimiento Plan 
de actividades  

Rol de padres, Pautas de crianza Entrega de dotación deportiva  

Taller encuentro de pareja  

Taller psicosocial a conyugues  

Relación de pareja- sexualidad   

Construcción en valores niños - adultos  

Proyecto de vida (Trasversal)  

Conformación y seguimiento Red 

de Gestoras plan de actividades  

 



                ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS 

TEMAS  LOGROS 

JUEGOS 

TRADICIONALES  

• Se logró recuperar la práctica de los juegos tradicionales. 

• Se confronto el sedentarismo de los juegos tecnológicos 

frente a la actividad física que proponen los tradicionales. 

• Elaboraron sus propios juguetes. 

• Las beneficiarias revivieron su etapa de la niñez y se 

permitieron seguir disfrutando de ella sin limitaciones. 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

LIBRES  

• Las beneficiarias despertaron su espíritu recreativo y 

aprovechan su tiempo libre. 

• Se muestran con disposición para participar las actividades 

lúdico-recreativas 

JUEGOS PRE-

DEPORTIVOS  

• Reconocen formas jugadas no competitivas dentro del 

deporte. (balonbé, la conquista, kitbol) 

• Aprendieron a tener disciplina y respetar reglas del juego. 

• Reconocen y aplican valores como el respeto, tolerancia y 

honestidad. 

 

 

 



  

 
 

  



90 ECONOMICO Y AMBIENTAL: 

La factibilidad entre lo social, ambiental y económico, trilogía que representa la sustentabilidad, es 

fundamental y viene dada justamente por la responsabilidad empresarial de no buscar únicamente 

resultados económicos favorables, sino de privilegiar un equilibrio con los resultados socio ambientales, en 

la búsqueda de un producto exitoso integral que favorezca a los diferentes actores involucrados en este 

proyecto;  sector productivo, empresa, comunidad, gobierno local y  central.  

 

91 PATIOS PRODUCTIVOS: 

Los proyectos  no son ni pueden ser estáticos o inamovibles, por el contrario, son dinámicos y deben ir 

adaptándose a una serie de parámetros sociales, ambientales y de mercado para garantizar su factibilidad, 

a esto no es ajeno el proyecto Patios Productivos que se ha encaminado a través de la metodología  

DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO (DRP), es una herramienta que permite que las comunidades 

hagan su propio diagnóstico y de ahí comiencen a auto-gestionar su planificación y desarrollo.; de esta 

manera, los participantes podrán compartir experiencias y analizar sus conocimientos, a fin de mejorar sus 

habilidades de planificación y acción.  

Por otro lado, es importante mencionar que la asesoría de los patios se trabaja bajo una  ruta metodológica 
permitiendo una visión más clara y organizada del proceso atendiendo los posibles eventos sociales, 

productivos y de globalización que pudieran incidir en los alcances planteados en el proyecto. 

RUTA METODOLÓGICA 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ruta metodológica está compuesta por cuatro fases a seguir iniciando por la Fase de APRESTAMIENTO, 
seguido de una Fase de IMPLEMENTACIÓN, tercera es la Fase de EVALUACIÓN, terminando con una 
Fase de FORTALECIMIENTO. 
 
En este mismo orden de ideas se implementó la estrategia de ahorro familiar permitiendo que las 
beneficiarias en 10 meses pudieran contar con recursos propios para la compra de gallinas de levante y 
así lograr el recambio de gallinas en su unidad productiva.  
 
 

Cartilla de producción de huevos, componente Avícola. 
 

INFORMACION DE PRODUCCION   META DE AHORRO 

FECHA INICIO: 

 

FECHA DE FINALIZACION: 

 
  
 

                

SEMANA FECHA  
# HUEVOS 

RECOGIDOS 
# HUEVOS 

AUTOCONSUMO 
# HUEVOS 
VENDIDOS 

 $ 
INGRESOS 

# 
HUEVOS 
FIADOS  

$ 
CREDITO 

$ 
AHORROS 

$ 
GASTOS  

  MES  
META DE 
HUEVOS 

VENDIDOS 

 META DE 
HUEVOS 

CONSUMIDOS 

 META DE 
AHORRO 
ACTUAL 

 META 
AHORRO 
ACUMU 

  

  

                 Dic 240 60 24.000 24.000 
                 
                 Ene 360 60 80.000 104.000 
                 

  

                 Feb 360 60 6.250 110.250 
                 
                 

Marz 480 60 12.250 122.500 TOTALES                  

            



 
Fruto de este ejercicio se tiene un análisis financiero del componente avícola creado desde la Dirección 
Ejecutiva  con el apoyo de los técnicos del área. 
 
Ahora bien, una de las alternativas planteadas desde el área agrícola para las mejoras en las propiedades 

físicas de los suelos en los patios productivos fue la producción de abonos orgánicos a partir del 

Lombriabono, el cual corresponde a un producto biorgánico resultante de la ingesta de alimento por la 

lombriz roja californiana (Eisenia foetida) que digieren y transforman desechos de origen vegetal y animal.  

En los (3) tres módulos de lombriabono implementados en Candelaria, Palomar y Varela se presentan 

condiciones químicas y físicas que demuestran buenos aportes como abono para las hortalizas en el 

proyecto Patios Productivos, indicadores como pH y relación carbono/nitrógeno demuestran estabilidad en 

el proceso de maduración y neutralidad en sustrato, diagnóstico sugerido por expertos en suelos de 

Corpoica y Tecbaco. 

Cuadro de producción de Lombriabono. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dentro de los alcances propuestos en la estrategia de empoderamiento y fortalecimiento de las familias 
fueron: 

 
✓ Implementar un nuevo proceso técnico-social para proyectar a las familias hacia el 

emprendimiento que apoyen actividades de recambio de gallinas y/o el escalonamiento agrícola 

con el acompañamiento de profesionales de cada área.  

 
✓ Se impartieron talleres con miras a fortalecer las capacidades empresariales de las mujeres 

pertenecientes al proyecto. 

 
✓ Implementación de estrategias productivas sostenibles que permitan mantener siembras con 

calendarios de cosechas definidos para la venta a mayor escala. 

 
✓ El recambio de gallinas definido por la profesional del área avícola acompañado del área 

empresarial y social del proyecto presentando estrategias de recambio con pollos de engorde 

y/o gallinas ponedoras ajustado a cada realidad familiar en campo. 

✓ Ofrecer talleres técnicos sociales orientados hacia la agricultura familiar sostenible. 

MODULOS 

LIBRAS/ 

COSECHADAS

PRODUCCION EN 

KG

VALOR COMERCIAL 

($2000)

MODULOS 

VARELA 1600 800  $                  1.600.000 

MODULOS 

PALOMAR 700 350  $                     700.000 

MODULOS 

CANDELARIA 830 415  $                     830.000 

TOTAL 3130 1565 3.130.000$                           

MODULOS 
VARELA 

51%
MODULOS 
PALOMAR

22%

MODULOS 
CANDELARIA 

27%

PORCENTAJE/COSECHADA



ESTRATEGIA PRODUCTIVA MODALIDAD AGRÍCOLA -Calendario Agrícola  

 

 

Con la 

implementación del calendario agrícola las familias podrán implementar la siembra de cultivos alternados 

así: 

Rotación de Cultivos: Alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas 
diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que las 
enfermedades que afectan a un tipo de plantas se perpetúen en un tiempo determinado. 
Planificación de siembra en rotación: 
 

1° temporada 2° Temporada 3° Temporada 4° Temporada 

A B B C C A A B 

C D A D B B C D 

 
A. Leguminosas (Frijol, habichuelas, maiz) 

B. Hortalizas de hojas (Col, Cilantro, Lechuga) 

C. Solanáceas (Tomate, Berenjena, Ají) 

D. Hortalizas de raíz y/o cucurbitáceas (Yuca, Rábano, ñame) y/o (pepino, patilla, melón). 

 

Siembra Intercalada: Planificación de siembra intercalada: 
Asociación 1: Maíz+ Yuca+ Frijol 

Asociación 2: Tomate + Habichuela + Ají 
Asociación 3: Berenjena + Frijol + Pepino 
Asociación 4: Tomate + Yuca + Habichuela + Berenjena + Habichuela 
Asociación 5: Cilantro + Rábano + Cebolla en Rama + Col 
 
Siembra Escalonada: planificación de siembra escalonada: Siembras con distintas edades de 
cultivo, esto permite producción continua de hortalizas en la huerta. Cada 15 días las familias 
deben estar preparando las siembras y semilleros. 
 
Siembra Escalonada de Cilantro 

                 Siembra Escalonada de Tomate, Ají, Berenjena 
Siembra Escalonada de Frijol, Maíz. 
 
Teniendo en cuenta el ciclo vegetativo de cada cultivo así: 
 

Hortaliza Sistema de 
siembra 

Distancia Germinación Cosecha 

Cilantro directa 20 x 20 cm 8-10 días 45 días 

Maíz directa 60 x 60 cm 3-5 días 45 días 

Frijol directa 50 x 50 cm 3-5 días 45 días 

Pepino directa 1,00 x 60 cm 3-5 días 90 días 



Col Directa 30 x 30 cm 3-5 días 60 días 

Tomate semilleros 80 x 80 cm 6-8 días 90 días 

Berenjena semilleros 80 x 80 cm 6-8 días 90 días 

Ají  semilleros 80 x 80 cm 6-8 días 90 días 

 
Proyectando la siembra  el cuadro de producción de cosechas a un (1) año sería: 

 
 

PRODUCTOS 
CANTIDAD/ 

KILOS 
CANTIDAD/ 

LIBRAS AHORRO AREAS/MTS2 

TOMATE 312,5 625  $       750.000  1060 

PEPINO 112 224  $       224.000  103 

AJI CUBANELLE 51 102  $       255.000  138 

CILANTRO 20,5 41  $       143.500  80 

BERENJENA 21,5 43  $         64.500  55 

COL 9 18  $         27.000  40,5 

MAIZ 85 170  $       340.000  316 

FRIJOL/HABICHUELA 5 10  $         20.000  12 

PEPNO BLANCO 37,5 75  $         52.500  37,5 

TOTAL, BENEFICIO/SEGURIDAD ALIMENTARIA   $   1.876.500   

 

ESTRATEGIA PRODUCTIVA POLLOS DE ENGORDE: El pollo de engorde es una especie animal de fácil 

manejo, que genera ganancias a corto plazo y que dependiendo del número de aves a criar no requiere 

grandes inversiones de dinero para llevar el ave desde levante hasta su sacrificio, es una actividad pecuaria 

que no requiere manejos complicados, en lo que tiene que ver con el levante y engorde de esta ave, esta 

actividad se puede alternar con la cría de gallinas ponedoras. 

Viendo las condiciones en la que se encuentran muchas familias vinculadas al proyecto patios productivos, 

en lo que tiene que ver con la producción de huevos de las gallinas y terminación de ciclo de postura se ha 

visto que las familias no siempre cuentan con el dinero para la compra de nuevos lotes por esta razón se 

ha tenido en cuenta la posibilidad de cría de pollo de engorde y empezar con 20 por familia, lo que mejoraría 

un poco sus ingresos, ya que estos animales tenidos en condiciones adecuadas estarían listos para su 

sacrificio en un periodo no mayor de 45 días logrando en este lapso de tiempo un peso promedio de 2 a 

2.5 kilogramos por ave, y al mismo tiempo podrán destinar una parte del dinero ganado para la nueva 

compra de gallinas ponedoras o pollos cual aumentara sus ingresos lo que permitirá poder tener una mejor 

calidad de vida, para este fin se capacitaran a las beneficiarias del proyecto en todo lo referente a la cría y 

manejo de pollos de engorde, dentro de esto se dará a conocer a las beneficiarias una forma adecuada de 

la manipulación de alimentos, ya que ellas no poseen el suficiente conocimiento de las buenas prácticas 

higiénicas y sobre la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, para esto se dictaran talleres 

de manipulación de alimentos dirigidos por instructores del Sena, ya que es necesario tanto para ellas como 

para el cliente  de estos productos tener seguridad de lo que se vende y se consume.  

 
Los desechos generados en este proceso como son:  residuos de intestinos  y plumas  de las aves se 

pueden convertir en abono para hortalizas o un suplemento alimenticio para las gallinas ponedoras, a través 

de un proceso químico que consiste en depositar todos estos residuos en un recipiente y aplicar alcohol 

industrial, y dejándolo de 15 a 20 días en solución, luego retirarlo y ponerlo en el sol sobre piso de cemento 

o una lámina de zinc y dejar que se evapore el alcohol, luego se puede moler y utilizarse, como una fuente 

de calcio ya sea para uso pecuario o agrícola. 

En el tema de la comercialización, esta actividad se realizará: 

• Ofreciendo los pollos sacrificados en las tiendas o ventas de comida que se encuentren en las 

comunidades cercanas. 

• Que los esposos de las beneficiarias ofrezcan los pollos a los compañeros de trabajo en la finca 

donde estos laboran 

• Contactar a los propietarios o administradores de los restaurantes más conocidos en zona y 

ofrecer su producto. 

 

DESCRIPCION  VALOR  CANTIDAD  TOTALES  

Pollos de engorde 
(1 día de nacido) 

$ 1.600 10 $ 16.000 

Concentrado (½ 
bulto de inicio) 

$ 25.000 1 $ 25.000 



 
POLLOS DE 
ENGORDE A 
45 DÍAS-#1 
ENSAYO 

CON 10 POLLOS 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  TOTAL  

Pollos de engorde de 
4 lbs  

40 3.500 140.000 

 
1 pollo = 4lbs= 10 pollos = 40lbs 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR Lbs TOTAL 

1 pollo  4 ½ lbs 3.500 15.750 

1 pollo  4 lbs 3.500 14.000 

1 pollo  3 ½ lbs 3.500 12.250 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR Lbs TOTAL 

1 pollo  4 ½ lbs 4.000 18.000 

1 pollo 4 lbs 4.000 16.000 

1 pollo 3 ½ lbs 4.000 14.000 

Ingresos: $140.000 
Gastos:  $79.500 
Utilidad: $60.500 
 
 
 
 
 ENSAYO #2   CON 30 POLLOS 

 
1 pollo = 
4lbs= 30 
pollos = 
120lbs 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  TOTAL  

Pollos de engorde de 
4 lbs  

120 3.500 420.000 

Ingresos: $420.000 
Gastos: $211.000 
Utilidad: $209.000 

 
PROPUESTA DE GALLINAS PONEDORAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROMEDIO DE HUEVOS DIARIO 

 
 
 

• Consumo de huevos (familia) 15 % 

• Precio x unidad huevo = $ 400 

• Precio x bulto= $ 52.000 

 

  
 
 
 

Concentrado (½ de 
engorde) 

$ 24.500 1 $ 24.500 

Newcastle $ 14.000 1 $ 14.000 

 Total, costo  $79.500 

DESCRIPCIÓN  VALOR  CANTIDAD  TOTALES  

Pollos de engorde 
(1 día de nacido) 

$ 1.600 30 $ 48.000 

Concentrado (1½ 
bulto de inicio) 

$ 76.000 1 $ 76.000 

Concentrado (1½ 
de engorde) 

$ 73.000 1 $ 73.000 

Newcastle $ 14.000 1 $ 14.000 

 Total, costo  $211.000 

Descripción  Cantidad  Valor unitario  Valor total  

Gallinas Babcock 16 
semanas 

20  18.500 $370.000 

Precio bulto  13  52.000 $ 676.000      

Total         $ 1.060.000 

Producción Consumo 

16 2 



En esta fase se implementó en los galpones con oportunidades de área el ciclo pastoreo, el cual tiene el 
propósito de procurar bienestar a las gallinas ponedoras, asegurándoles una calidad de vida que respete 
su ciclo de vida y obteniendo de ellas huevos y carne de alta calidad nutritiva. Los resultados manifiestan 
un cambio en la coloración del huevo y un estado de gallina feliz al interior de las modalidades avícolas 
en el proyecto. 

 

 Cantidad de huevos en 
50 semanas 

 

            Producción          Consumo 15 %               Venta 85 %  

               5.747                  862                  4.885 

 

Descripción  Cantidad  Totales $  

 Consumo             venta  Consumo                 
venta  

Huevos  862                        4.885 $344.800                        
$ 1.954.000 

Ventas = $ 1.954.000 
Costos de gallinas + alimentación= $ 1.060.000 
Utilidad= $ 894.000 
 
Con la anterior información se pudo concluir que para que exista un sostenimiento y un proceso de 
reposición de las aves por parte de las beneficiarias se debe seguir con las siguientes indicaciones:  
 

1. El precio mínimo del huevo por unidad que permite un punto de equilibrio es de $400/und. 

2. Las beneficiarias solo deben destinar para el auto-consumo 2 huevos diarios, lo cual le representa 
al mes 60 huevos equivalentes al 15% de la producción. 

3. La meta de venta mínima de huevos es de 14 cartones al mes a un precio de 9000/und cartón de 

huevo, lo cual equivale a un ingreso mensual de 126.000, de los cuales $52.000 son para la compra 

del alimento de las aves y $60.000 debe ser el ahorro mensual que debe realizar cada beneficiaria 

en el lapso de 10 meses para realizar el proceso de reposición de aves, quedándoles una utilidad 

de $14.000/mensual. 

 

A continuación, consolidado de patios en el Municipio Zona Bananera: 
Se 

observa 
en la 
gráfica 

la 

permanencia de 130 patios activos, correspondiente al 43% de las familias en los 7 años de proceso, de 
300 patios implementados. 
 
 

 
Consolidado  Patios Zona Norte (sector Guachaca). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Se observa en la gráfica la permanencia de 42 patios activos, correspondiente al 38% de las familias en 
los 6 años de proceso, de 111 patios implementados. 
 

GENERAL ZONA SUR 

COMUNIDAD 
GRUPO 
BASE ACTIVOS 

% 
PERMANENCIA 

FASE I 25 10 40% 

FASE II 70 30 43% 

FASE III 50 21 42% 

FASE IV 40 14 35% 

FASE V 50 16 32% 

FASE VI 40 19 48% 

FASE VII 25 20 80% 

TOTAL, 
FASES 300 130 43% 

GENERAL ZONA NORTE 

COMUNIDAD 
GRUPO 
BASE ACTIVOS 

% 
PERMANENCIA 

FASE I 11 1 9% 

FASE II 30 0 0% 

FASE III 30 14 47% 

FASE IV 15 8 53% 

FASE V 25 19 76% 

TOTAL FASES 111 42 38% 
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ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL: El acompañamiento psicosocial es eje transversal en los programas 
de la Fundación y el de Patios Productivo no fue la excepción; se trabajaron talleres como: Perfil social y 
vocacional, trabajo en equipo y motivación, pautas de crianzas, inteligencia emocional y financiera y tren 
de la cosecha. 
 
Logros Talleres Psicosociales: 
 
➢ Fortalecieron sus habilidades sociales y sus competencias para ser productivas. 

➢ Se trabajó la matriz DOFA en la cual  las beneficiarias analizaron sus casos en particular, para posibles 
soluciones y con un dialogo de saberes en sus prácticas agrícolas, lograron manifestar su buena 
disposición para retomar y fortalecer sus huertas. 

➢ Trabajaron bajo la tolerancia, las presiones, desarrollaron sus habilidades para trabajar en equipo y 

adoptaron una actitud empática y social, que les brinde más posibilidades de desarrollo personal.  

➢ El Tren de la Cosecha:  

 

Generó en loa beneficiarias espacios de sano 

esparcimiento lograron bajar los niveles de estrés. 

Canalizaron emociones (la cosecha fue de 

alegría, se les entrego un juego didáctico). 

Los beneficiarios con la asesoría técnico agrícola con el 

calendario, fortalecieron los tiempos adecuados 

para las siembras y la rotación de pastoreo para las 

gallinas (Se les entrego una semilla). 

 

En las asesorías psicosociales sobre Pautas de crianza los beneficiarios se mostraron muy 

receptivos, con interés en la temática permitiéndoles el mejoramiento y fortalecimiento en los vínculos 

afectivos familiares (los beneficiarios trabajaron con manualidades y simbologías La cosecha con los 

frutos del árbol). 

 

Con el Stand del taller de las manualidades los beneficiarios incrementaron sus habilidades motrices y 

fortalecieron su creatividad (la cosecha fue con creatividad, con innovación, se les entrego un material, 

recreado por ellas simbolizando una hortaliza). 

 

Las beneficiarias con la charla de Empoderamiento y Emprendimiento potencializaron sus habilidades 

sociales, y sus competencias productivas para la vida y el trabajo. 

 

En total en las dos (2) zonas permanecen activos 172 patios. Con la transferencia de estas metodologías 

se proyecta para el 2019 graduar a las beneficiarias con el fin que sigan el proceso sola. El proyecto para 

el 2019 no se implementará hasta nueva orden de la Junta Directiva de la Fundación. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS 
 

o Cuenca Río Frio- Componente Reforestación. 
 
Durante el año 2018 se evaluó el estado de avance de la población de plantas nativas sembradas en el mes 
de agosto de 2017 para  generar las recomendaciones pertinentes en cuanto al  mantenimiento de la 
población en el proyecto.  

 
Se realizó una  jornada de campo orientada a determinar el estado fito-sanitario de la población de árboles nativos 
establecidos en el corredor del Río Frío, en el área de ronda hídrica aledaña a las Fincas de Tecbaco S.A. de una 
población de 1400 árboles nativos trasplantados en el mes de agosto de 2017. Los materiales sembrados fueron: Ceiba 
Blanca, Bonga Lechosa, Uvito, Guácimo, Barraco, Roble.  
 
OBSERVACIONES POBLACIÓN DE PLANTAS 
 
Las siguientes son las observaciones de la visita a la plantación en mención: 
 

➢ El 37% de la población de árboles están vivos, (517 árboles) presentan buenas condiciones 
fitosanitarias en altura, vigor y desarrollo, el 32% de la población (457 árboles) se murieron por falta 
de mantenimiento y falta de riegos en épocas críticas, el 31% restante (425 árboles) se encontraron 
enmalezados y vulnerables en su desarrollo. Cuadro 1.  

 
➢ Se observaron algunos árboles en buen estado con falta de plateo y con riesgo de estrangulamiento 

por bejucos.  

 
➢  En la población del 2017 se observa que la mayoría de los árboles ya superan los 3 mts y 15 cm 

de (Diámetro) de una población de 517 árboles, esto demuestra adaptación a las condiciones de 
suelo y características agroecológicas presentes en la cuenca del Río Frío. Además, se observaron 
especies silvestres en el sector, como iguanas, guacharacas, aves, que mantienen una relación 
entre las plantas sembradas y la fauna asociada al corredor. 
 

RECOMENDACIONES: 
De acuerdo con las observaciones realizadas en las zonas del Proyecto, se tienen las recomendaciones 
siguientes: 
 

➢ Seguir con el desyerbe o plateo para impedir estrangulamiento de bejucos muy frecuentes en el 
área. 

➢ Mantener el plateo a la plantación hasta que los arboles superen la competencia con la maleza. 
➢ Se requiere más apropiación del proceso, para las personas de las fincas aledañas a la cuenca, 

para que sean conscientes de la conservación de fauna y flora nativa del Rio Frio. 
➢ Colocar una persona del área ambiental de cada finca apoyada con un equipo de trabajo en campo 

que monitoreo mensualmente el avance en restauración y permanencia de los árboles sembrados. 

Tiendas verdes 



➢ Capacitar al personal de fincas en temas de reforestación de cuencas y la relación Hombre-Fauna-
Flora-Finca- (proceso productivo) con el fin de generar más sentido de pertenencia por el valor 
biológico y ecológico de la conservación de cuencas y el recurso hídrico.  
 

ACCIONES DE MEJORA: 
 
Fundeban viene reemplazando los árboles en mal estado o que sufrieron muerte por las situaciones antes 
mencionadas, a la fecha se restablecieron 400 árboles sembrados en Finca Fuad (160), Vega (77) y MRS 
(163).    
 
 

FOTOS SOPORTES DE LA VISITA. 
 

FINCAS 
ARBOLES 

SEMBRADO 
PROBLEMAS DE 

MALEZAS Y OTROS 
ARBOLES 
MUERTOS 

ARBOLES     
VIVOS 

DON FUAD 1Y2 317 48 152 117 

MRS 200 106 8 86 

SUSANA 280 152 83 45 

ISABELA 60 46 0 14 

LA VEGA 463 73 159 231 

TIERRA GRATA 4 80 0 55 25 

TOTAL 1400 425 457 518 

➢ De la población del 2014 se observa que la mayoría de los árboles ya superan los 3 mts (Foto 3 y 
15 cms de perímetro 5 cm de (Diámetro) de una población de 80 árboles, de los cuales 22 quedaron 
por dentro de las parcelas de los usuarios vecinos y beneficiarios del proyecto y 68 en dos tramos 
de 100 mts cada uno que fueron liberados por dos usuarios de la ronda. Algunos de estos árboles 
son sujetos a daños por la alta población de búfalos que todavía invade las zonas. 
 
EL CORREDOR BIOLOGICO: 
 
Las observaciones realizadas sobre el corredor permiten establecer los siguientes: 
 

➢ Solamente han sido liberados 200 mts de la ronda intervenida en los procesos restauración del 
lecho del río y reforestación de la ronda hídrica, los cuales presentan buenos avances de 
restauración natural y el enriquecimiento con especies forestales nativas (Foto 5). 

 
➢ El resto del corredor sigue igual y es quien soporta el nuevo dique resultado de las obras de 

adecuación del cauce (Foto 6). 
 

➢ La parte final del corredor objeto del Proyecto Corredor Biológico desapareció completamente 
producto de salinidad que invadió a la zona, desapareciendo por completo las poblaciones de canta 
gallo, zuanas y otras especies representativas del pantano de alto valor biológico y ecológico, ya 
descrito en el diagnóstico del Proyecto (Foto 7). 
 

➢ Del proceso corredor biológico y ecológico iniciado en esa zona, lo que se tiene hoy el área más 
intervenida por ganadería, susceptible a quemas y otras actividades incompatibles con los procesos 
de conservación.  
 

➢ Se observó un avance muy significativo de la cuña salina en gran parte de esa zona que 
posiblemente, afecte a la población de árboles plantados en momentos en que baje el nivel del agua 
en el mayor estiaje del Río Frío que ya inicia con la época seca en la región (Foto 8). Se observa 
mortandad de la vegetación asociada al pantano, que era dominada por  Erythrina glauca Willd, 
(canta gallo), y la población de zuanas y demás especies que conformaban la conexión del corredor 
de Bosque Seco “pie de monte” Sierra Nevada de Santa Marta-Bosque de Galería en Zona 
Bananera-Vegetación de Pantano-Manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, también Reserva 
de Biosfera y  Humedal convención RAMSAR, 1975.  

 
RECOMENDACIONES: 
 
De acuerdo con las observaciones realizadas en las zonas del Proyecto, se tienen las recomendaciones 
siguientes: 
 

➢ Mantener con riego el material sembrado en intervalos no mayor de tres días, como se viene 
haciendo; pero se debe aumentar la cantidad de agua por cada arbolito, hasta que pase la época 
crítica de la población más o menos 3 meses. 

 



➢ Seguir con el desyerbe o plateo para impedir estrangulamiento de bejucos y lianas muy frecuentes 
en el área. 
 

➢ Reemplazar los arbolitos en mal estado, fortaleciendo el sustrato (abono) 2.5 kg/arbolito y mantener 
la misma frecuencia de riego de la población que quedó; pero deben tener un tamaño de 0.8-1.20 
mts de altura para que puedan superar la época en que se siembran o no sembrar en esta época. 
 

➢ Se requiere de mayor control sobre la población de búfalos que está afectando tanto a las obras y 
los arbolitos plantados. 
 

➢ Se sugiere a CORPAMAG para que se verifique lo que realmente está sucediendo en la zona con 
el aumento brusco de la salinidad que está impactando totalmente a este territorio, lo que 
prácticamente limitó el establecimiento del corredor biológico en esa área del proyecto. 

 
 

  

  

Especie nativa uvito, alimento de la 

guacharaca. 

Especie nativa ceiba alimento de la 

Guacamaya. 



 
 

 INFRAESTRUCTURAS SOCIALES DE APOYO 
 
La Fundación Social de Tecbaco S.A  – Fundeban, contempla entre sus líneas de acción  
Infraestructuras Sociales de Apoyo, centrada en la construcción  de escenarios deportivos, 
recreativos, comunitarios y en la adecuación  de infraestructuras educativas, contribuyendo a una 
mejor calidad de la educación y espacios para promover además la buena convivencia, llevando 
bienestar a niños, niñas y adultos de cada una de las comunidades ubicadas en el área de influencia  
de nuestras fincas productoras, con el objetivo de que con estas obras los miembros de las 
comunidades puedan desarrollarse de forma integral. 
 
En el primer bimestre del año, la Fundación entregó diversas obras de infraestructuras que iniciaron 
a finales del 2017, comenzando con el Salón Comunal, en la comunidad de El Reposo.  FUNDEBAN 
y la Fundación Banasan se unieron para la ejecución de este proyecto con el objetivo de crear un 
espacio con fines lúdicos, educativos y sociales que contribuyan a la integración y el   desarrollo de 
la comunidad. Posteriormente, FUNDEBAN realizó las entregas de las Canchas Múltiples de la 
Comunidades de Caño Mocho, Varela y Julio Zawady. del mismo modo, el Parque Infantil en   la 
Comunidad Paz del Caribe. 
 
En el segundo semestre se entregaron obras como el conveyer de la empacadora de la I.E.D 
Humberto García Velásquez, parques infantiles y biosaludables, en Candelaria y Palomar 
adecuación cancha múltiple en Palomar y construcción de espacios educativos y deportivos, fueron 
entregados de manera satisfactoria a la población, que con alegría y agradecimiento las recibe. 
Muchas de estas comunidades por años esperaron que un regalo así, cambiara el entorno de su 
localidad y se convirtiera el sitio referente para el encuentro y la alegría. 
 
 

 
   



 

  
  

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


