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En el 2019 el Comité de Prima Fairtarde trabajó para 
optimizar los servicios en los beneficios ofrecidos a los 
asociados de la Corporación Sin Límite, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de esto, sus familias y la 
comunidad a tráves de las diferentes líneas de 

acción:



VIVIENDA 
La Corporación Sin Limite siempre se ha preocupado por la calidad de vida de sus asociados 
y sus familias, por tal razón y en cumplimiento de su misión, se realizó la construcción de la 
quinta etapa del Proyecto de Vivienda Mirasol, del que cada uno de nuestros asociados han 
sido testigos de la labor que se realiza desde la corporación, para el mejoramiento de su estilo 
de vida y el de su hogar. Este proyecto tuvo un costo total de: $353´234.428; beneficiando las 
familias de los siguientes asociados: Carlos Roberto Carrillo, Omar Enrique Pastrana, 
Teodora Mercado, Edwar Antonio Mena y Ever Antonio Flórez; y construcción en sitio propio 
de Francisco Asprilla. 

ANTES DESPUÉS 

ANTES DESPUÉS 
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TOTALIDAD DEL 
PROYECTO 

$353´234.428

BENEFICIADOS
Carlos Roberto Carrillo
Omar Enrique Pastrana
Teodora Mercado
Ever Antonio Flórez
Edwar Antonio Mena
Francisco Asprilla

ANTES DESPUÉS 

DESPUÉS 

¡PORQUE UNIDOS SOMOS 
MÁS Y HACEMOS 

REALIDAD LOS SUEÑOS 
DE NUESTROS 
ASOCIADOS!

ANTES 
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ANTES DESPUÉS 

ANTES DESPUÉS 
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CAPACITACIONES 
Además nuestros asociados durante cada año reciben 
capacitaciones que permiten afianzar y potencializar 
las capacidades de cada uno de ellos dentro del 
campo laboral y personal; este año se realizó varias 
capacitaciones al comité de prima por parte del 
Revisor Fiscal de la corporación en funciones de 
comités; también recibieron capacitaciones en 
comunicación asertiva. 

VALOR TOTAL CURSOS Y 
TALLERES

$9´290.615
BENEFICIADOS
Comité de prima, comité de vigilancia, 
hijos de asociados. 

Por otra parte, la Corporación durante el 2019 llevó 
a cabo varios encuentros en los que nuestros 
asociados, su núcleo familiar y administrativos 
participaron de cada uno de ellos, como bingos 
familiares, tardes de Spa de uñas con las esposas de 
los asociados, tardes de cine, entre otras. Además 
nos desplazamos hasta la vereda San Pablo, para 
realizar actividades recreativas y lúdicas con la 
comunidad, se pintó un mural con ellos. 
Iniciativa que surgió desde la corporación para 
contribuir al cambio social en la población 
más vulnerable de la región de Urabá. 

ACTIVIDADES CON 
ASOCIADOS Y SU 

NÚCLEO FAMILIAR

5

Programa 
¡Sin Límite por lo alto!



Para la Corporación Sin Límite es muy importante beneficiar a 
cada uno de nuestros asociados y su núcleo familiar, por ello, en el 
año 2019 se les entregó varios kits escolares a los hijos de los 
trabajadores bananeros, como un bolso, cuadernos, colores, 
reglas, cartucheras, plastilina, borradores; entre otros artículos 
los cuales fueron utilizados por ellos durante todo el año escolar. 
Logrando de esta manera una donación de $4´484.551. 

EDUCACIÓN 

DONACIÓN 

$4´484.551 6



DERECHOS 
DE GRADO 

$1´460.200

BENEFICIADOS
Asociados y su 
núcleo familiar

TOTAL DE 
BENEFICIADOS
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Es indudable que para la Corporación Sin Límite 
lo más indispensable es aportar al bienestar del 
mismo trabajador y su núcleo familiar; por ello, 
desde la corporación se le brinda la oportunidad a 
aquellos que quieran estudiar y realizar una 
carrera universitaria, como asociados, hijos y 
esposas o esposos.

11 personas se encuentran estudiando carreras 
universitarias gracias a los recursos de la prima 
Fairtrade, 3 más se graduaron el año pasado y 2 
estudiantes realizaron pasantías universitarias. 

BECAS 
UNIVERSITARIAS 

$34´169.853
BENEFICIADOS
Asociados y su 
núcleo familiar

TOTAL DE 
BENEFICIADOS

11 

PASANTÍAS 

$1´610.000

BENEFICIADOS
Asociados y su 
núcleo familiar

TOTAL DE 
BENEFICIADOS

2

Además a quienes se encuentren 
realizando su carrera profesional 
se le dona un kit universitario. 
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SALUD 
La Corporación Sin Límite le ofrece a sus asociados 
varios beneficios en el área de la salud, como en prótesis 
y ayudas técnicas, traslado a otra ciudad para exámenes o 
citas médicas, copagos y medicamentos, esto, pensando 
siempre en el bienestar del trabajdor y su núcleo familiar, 
durante el 2019, 32 asociados recibieron estas ayudas por 
parte de la corporación. 

DONACIÓN 

$5´838.438
TOTAL BENEFICIADOS
32 Asociados 

APOYO A LA COMUNIDAD 

Niños Apadrinados
Dentro de la Corporación Sin Límite, tenemos 4 niños 
apadrinados, quienes reciben por parte de la corporación 
útiles escolares, uniformes cada año, y participan además de 
cada una de las actividades y eventos que se realizan durante el 
año, como el día del niño, el día de la familia, entre otras 
celebraciones.  

Además una de las niñas que 
está apadrinada por la 
Corporación, termino sus 
estudios escolares e iniciará 
una carrera universitaria. 
Gracias a los recursos fairtrade. 
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Fundación Caricias de Sol 
La Fundación Caricias de Sol es una entidad sin ánimo 
de lucro ubicada en el municipio de Apartadó 
Antioquia, quienes desde el año 2015 le brindan 
acompañamiento a familias gestantes, lactantes, niños, 
niñas, adolescentes en situación de discapacidad y con 
talentos excepcionales de la subregión de Urabá, a 
través de procesos educativos e innovadores de 
inclusión social, pensado para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias. Por ello, la Corporación 
Sin Límite se une y hace una donación importante a la 
Fundación Caricias de Sol, a quienes los dotaron con 
equipos, computadores, mesas, sillas, y ayudaron a la 
remodelación y reestructuración de la unidad 
productiva de dicho lugar. Beneficiando de esta forma 
a cada uno de los participantes de dicha fundación.

DONACIÓN 

$34´335.100
BENEFICIADOS
Vínculados a la 
Fundación

TOTAL DE 
BENEFICIADOS
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PROYECTO SAN JOSÉ DE 
APARTADÓ

Con la iniciativa de aportar al cambio social dentro 
de la región de Urabá en las poblaciones más 
vulnerables; creamos una alianza con La Fundación 
de Trabajadores de Comercio Justo de Urabá 
FUNTRAJUSTO,  y otros cooperantes como la 
Fundación Unibán, La Alcaldía de Apartadó y la 
Brigada del Ejército Nacional; para mejorar la 
cancha polideportiva del Corregimiento de San José 
de Apartadó.

Esto con el objetivo de brindar un mejor espacio a 
la comunidad de San José, quienes puedan utilizarlo 
como una zona de esparcimiento en la que se 
implemente el deporte, la cultura y recreación; 
como medios y alternativas para la construcción 
y reconciliación de paz, en la que además se 
fomente una cultura de desarrollo integral y 
sostenible dentro de la sociedad.

La comunidad mostró su más grande satisfacción al 
recibir la placa conmemorativa, en la que se 
representa no sólo el compromiso por parte de los 
cooperantes del proyecto, sino por parte de ellos, 
en utilizar de forma debida este espacio, cuidarlo y 
conservarlo. 

Reestructuración y mejoramiento de la placa polideportiva del 
corregimiento de San José de Apartadó

APORTE
$20´000.000
POBLACIÓN 
BENEFICIADA
8.200 Personas
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¡Acompañamos a nuestros trabajadores 
bananeros y a la comunidad, durante la 

inundación que se vivió en el municipio de 
Apartadó!

Donamos enseres, mercados y articulos a trabajadores 
afectados y comunidad en general. 

Tras lo sucedido el pasado 28 de octubre 
de 2019 en Apartadó, miles de familias 
fueron afectadas por la trágica 
inundación que provocó el río de dicho 
municipio debido a un desbordamiento 
que afectó varios barrios; entre ellos, San 
Fernando, La Esperanza y La Libertad. 

En esta tragedia dos trabajadores que 
hacen parte de la Corporación Sin Límite, 
perdieron gran parte de sus 
pertenencias y viviendas y otros dos, 
perdieron la totalidad de sus cosas; por 
ello, la corporación se unió a esta causa, 
donando implementos de aseo personal y 
de hogar, artículos como colchones, 
sábanas, almohadas, cobijas, mercados, 
ropa y otras cosas que fueron entregadas 
directamente a los trabajadores 
bananeros y sus familias.

Además la corporación ayudó a muchas familias que 
también fueron afectadas, se realizó una jornada de 
aseo y limpieza en cada una de sus viviendas, se 
entregaron enseres, mercados y ropa. 
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DONACIÓN 

$2´406.826
BENEFICIADOS
4 Trabajadores 
bananeros, su 
núcleo familiar 
y comunidad en 
general

TOTAL DE 
BENEFICIADOS

20 FAMILIAS
El apoyo que se le 

brindó a la 
comunidad 

también fue gracias 
a los recursos de la 
prima Fairtrade, no 
sólo llegamos a la 

población más 
vulnerable de la 

región sino a quienes 
necesitan nuestra 

ayuda. 
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EVENTOS

DÍA DE LA FAMILIA
El 7 de septiembre se realizó la integración del día 
de la familia, en donde nuestros asociados, 
trabajadores bananeros disfrutaron de una jornada 
recreativa al lado de sus esposas, esposos e hijos. 
Además durante dicho encuentro, la Corporación 
Sin Límite, tomó de sorpresa a todos los invitados, 
dando muestra del arte, la música y el folclor. 
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FORO FAIRTRADE ECUADOR 
Nuestro presidente Elver David Santos Vergara, 
estuvo presente en el mes de junio en representación 
de la Corporación Sin Límite, en el foro Fairtrade que 
se realizó en Ecuador. Además conoció las 
instalaciones del Grupo Agricola Prieto. 

CENA NAVIDEÑA 
Como agradecimiento al acompañamiento y esfuerzo 
durante el año 2019, la Corporación Sin Límite 
realizó una cena navideña en la que asistió el comité 
de prima y administrativos. Noche en la que se resaltó 
el trabajo que se llevó a cabo durante ese año, 
destacando además la importancia de la labor de cada 
uno de los trabajadores bananeros en la región de 
Urabá. 

Agradecemos a todos por su 
compromiso y trabajo por la 

comunidad.

Somos Comercio Justo. 



www.csinlimite.org
Calle 97  101-A-11 Oficina 
202 Barrio El Amparo 
csinlimite@gmail.com
3108242514 - 8151905
@csinlimite @csinlimite 


