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EL PRESENTE INFORME TIENE COMO FINALIDAD , 

CONOCER EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE 

LA CORPORACIÓN SIN LIMITE DURANTE EL AÑO 

2020.



MISIÓN:
contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los asociados, 

sus familias y las comunidades en las 

que interviene, generando bienestar y 

apoyo en sus necesidades, a través de 

programas sociales que promuevan el 

empoderamiento y la participación 

incluyente de todos los miembros, de 

manera coherente con su desarrollo.

VISIÓN: 
La corporación sin límite será reconocida por 

ser una entidad sólida y confiable, con alto 

sentido social y un manejo transparente y 

eficiente de sus recursos, la cual cree en sus 

experiencias y construye modelos de 

desarrollo social que generan cambios en las 

comunidades; logrando así mayor 

empoderamiento para la resolución de sus 

necesidades y un desarrollo social con 

calidad humana, responsabilidad, equidad y 

compromiso social.



COMITÉ DE PRIMA FAIRTRADE  (CPF)
PRESIDENTE

Fredys Cuesta

SECRETARIO

Víctor Garcés

TESORERO

Eliecer Blanquiceth

VOCAL

Neider Ruiz

ASESOR DE GERENCIA

Carlos A. Trujillo



BIENVENIDOS



AUXILIOS Y 

DONACIONES



EDUCACIÓN



El programa educativo de la 

corporación busca en ponderar a los 

asociados y su núcleo familiar, siempre 

buscando la adquisición y desarrollo 

de habilidades y aptitudes que por 

medio de la formación profesional 

pueda mejorar la calidad de vida.



Derecho a 
grados. 
(universitario)

Valor 
ejecutado   
$ 1.599.649

Incentivos 
trimestrales.

Valor 
ejecutado       
$13.517.133

Cursos/Talleres.

valor 

ejecutado        

$ 8.028.050

Especialización 
y maestría.

valor  

ejecutado        

$ 11.010.000

Becas de 
estudio 
superior .

Valor 
ejecutado
$ 78.963.849



Kit 

Universitarios

Valor 

ejecutado       

$ 18.332.266



Pruebas 
vocacionales.

Valor ejecutado       

$ 2.250.000
Capacitaciones.

Valor ejecutado       

$ 2,709,300



Kit Escolares.

Valor 

ejecutado       

$ 6,248,325



SALUD

Corporación sin limite, busca Contribuir a la resolución de una

eventualidad o emergencia de salud de los asociados y sus familias.

Brindando subsidios a los asociados, encaminados a resolver necesidades

familiares en el área de salud, contempladas en el reglamento.



Copagos y 
medicamentos.

Valor 
ejecutado         
$ 1.412.086

Traslado a 
otra cuidad.

Valor 
ejecutado       
$ 1.113.540

Prótesis y 
ayudas 
técnicas.

Valor 
ejecutado        
$ 6.553.169

Exequias y 
vida grupo

Valor 
ejecutado   
$7.254.315



se realizo donación de productos de la canasta familiar 

al señor Luis Medardo, ya que su condición de salud no 

le permite generar ingresos.

El señor Medardo ya obtuvo su pensión. 

Auxilio por 
enfermedad.

Valor 
ejecutado     
$ 250.000



COMUNIDAD



Fundación 
caricias de 
sol

Valor 
Aportes        
$ 32.000.000

Se realizo aporte a procesos educativos, artísticos, vocacionales, 

emprendimiento y de inclusión social, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias gestantes, 

lactantes, niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas 

especiales, discapacidad y talentos excepcionales, impulsando su 

plena participación en su dinámica social.





Laboratorio 
covid-19

Valor 
ejecutado       
$ 40.000.000

Aporte al laboratorio covid-19 , inversión para compra de equipos de 

toma de muestra y procesamiento

para  ampliar la cantidad de muestras tomadas al día y poder realizar 

una detención temprana del virus.                   



Reconstrucción 
vivienda-Barrio 
la paz

Valor 
ejecutado       
$6.907.556

Aporte de materiales de construcción para habitante del barrio la 

paz- Del municipio de Apartadó.

su casa sufrió un incendio y tuvo perdida total de su vivienda. 



Avance de reconstrucción vivienda



Vereda san 
pablo

Valor 
ejecutado       
$ 3.000.000

Se realizo aportes a la verdad san pablo del municipio de 

Apartadó, para implementación de pasa manos en el parque de 

la comunidad, ya que se exponían a un peligro muy alto por el 

transitar de vehículos. Este sitio es utilizado en su gran mayoría por 

niños y personas de tercera edad.



CRÉDITOS



LINEAS VALOR

VIVIENDA(Póliza incendio y terremoto-Mejora de 

vivienda) 5.175.204

DOTACIÓN DE VIVIENDA 38.550.193

SOAT 1.433.096

EDUCACIÓN
23.438.331

EMERGENCIA Y CALAMIDAD
261.000

POLIZAS EXEQUIAS Y VIDA GRUPO

9.380.410

SALUD

8.599.795



SIGUENOS EN REDES SOCIALES 

FACEBOOK:

Corporación sin limite

INSTAGRAM

@csinlimite

WHATSAPP

310 824 2514

YOUTUBE

Corporación sin limite

PAGINA WEB

CSINLIMITE.ORG




