
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018 
 
Estimados Miembros de la Asamblea, miembros del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia, de Asobanarcoop y todos aquellos que 

directamente o indirectamente se relacionan a nuestra organización,  
 

El presente tiene por objeto comunicar las principales actividades del 
periodo 2018. El propósito de quienes conformamos esta noble organización 

es la de continuar aportando al crecimiento continuo de la Cooperativa, en 
beneficio de nuestros socios y de la región. 
 

Ha sido el apoyo incondicional de los órganos de control y vigilancia, 
empleados, colaboradores, pero muy especialmente de cada uno de los 

asociados, que hemos podido alcanzar los resultados. 
 

 
RESEÑA HISTÓRICA 

 
El 21 de noviembre de 1987 nace como respuesta a la necesidad de 
organizar a un grupo de 17 pequeños productores de banano, iniciando 
actividades de exportación de fruta el día 2 de febrero de 1988 a través de 

EXPOCARIBE S.A. empresa filial de C.I. UNIBAN S.A. actualmente PROBAN 
S.A. que aun comercializa nuestro producto. 

 

El 2 de septiembre del año 2002 nuestros socios con la ayuda del gobierno 

nacional deciden convertirse en cooperativa para ganar credibilidad a nivel 

empresarial. 

 
En el año 2006 el 27 de septiembre logramos certificarnos con la norma 

FLO-CERT la cual nos permite comercializar nuestra fruta bajo los criterios 
de FAIR TRADE o COMERCIO JUSTO, para el 2007 alcanzamos a 

certificarnos bajo otra norma internacional, esta vez EUREGAP, las cuales 
seguimos manteniendo gracias a las gestiones realizadas por la actual 

gerencia en los pagos realizados y que se encontraban retrasados, así 
mismo fueron recertificados los procesos al dar cumplimiento a los 
requerimientos de la norma. Para el año 2017 se logra la certificación como 

Banano Orgánico para 11 Fincas del sector Centro Riofrío.  
 

Actualmente contamos con 34 asociados en un área total de 138.39 hectáreas, 
ubicadas en el corregimiento de Rio Frio, Zona Bananera, Magdalena. 

 



 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PRO DE UNA EXCELENTE GESTIÓN Y 

MEJORA CONTINUA DEL BIENESTAR DE NUESTROS ASOCIADOS 

 

ESTABILIDAD ECONÓMICA: 

 

La economía del país ha tenidos muchos cambios, sin embargo, gracias a la 

tasa representativa del mercado la cual estuvo en promedio en $3.000, 

contamos con una cooperativa sostenible, que ha logrado mantenerse gracias 

al apoyo incondicional de sus asociados, hemos solventados los costos y gastos 

de la organización, con el volumen de cajas de nuestros asociados actuales y 

estos a su vez han mejorado su economía a través de la producción del banano.  

 

CERTIFICACIONES EN CALIDAD  

 

La Gerencia de Asobanarcoop junto con el equipo de trabajo ha logrado 

cancelar todas las certificaciones y mantener las condiciones de exportación de 

nuestro Banano, minimizando los riesgos y fortaleciendo nuestro actuar.  

 

AUDITORÍAS Y CERTIFICACIONES 

 

La administración de la cooperativa ha recibido, visitas de seguimiento y 

certificación Global Gap, auditoría de implementación y certificación orgánica, 

primera visita de certificación en cumplimiento de la Norma Rainforest Alliance 

para la Agricultura sostenible, otorgándole su correspondiente Certificado. 

Finalmente la auditoria de Flo Cert, donde se evidencio solo una no 

conformidad menor, en conclusion cumplimos los criterios de la norma.  

 

PROCESOS JURIDICOS  DE LA ENTIDAD  

 

Los procesos en contra de la cooperativa Asobanarcoop, son interpuestos por  

exasociados y terceros los cuales han tenido resultados satisfactorios para la 

cooperativa, el asesor jurídico, ha representado a la entidad, de manera eficiente 

y eficaz en cada proceso en contra y a favor de la cooperativa. 

 

PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO  

 

La Gerencia, junto con el equipo de trabajo ha logrado consolidar los procesos 

contables y financieros de la entidad. Contando actualmente con un sistema 

contable y procesos llevados con todos los requerimientos legales.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTOS EJECUTADOS  

Proyectos Externos 

 

La Cooperativa de Pequeños Productores de Rio Frio Asobanarcoop es una 

plataforma que apoya a las entidades educativas como la Universidad del 

Magdalena para la inversión en educación formal para el desarrollo de la 

actividad educativa, generando convenios y programas que promueven la 

permanencia estudiantil de los estudiantes beneficiarios del programa Talento 

Magdalena, a través del otorgamiento de apoyos establecidos en el acuerdo 

superior 027 de 2017. El beneficio neto de excedente aprobando en asamblea 

general de asociados para fomento a la educación fue de Un Millón Setecientos 

Veintinueve Mil Pesos MC ($1.729.000) mismo que fue aportado en su totalidad 

la Universidad del Magdalena. 

 

Proyectos Internos 

 

Como Proyecto interno se realizaron el aforo de los pozos y la construcción de 

rejas en las fincas de los asociados y la legalización de los mismo ante la entidad 

Corpamag. 

 

Se formalizo convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia, para impartir 

el Seminario de Administración Cooperativa, a los miembros de la 

administración, dirección y control, así mismo a los empleados, asociados y 

familiares de asociados, el cual iniciara en el año 2019. 

 

PRODUCTIVIDAD 

 

La Cooperativa Asobanarcoop ha logrado exportar 229.708 cajas de banano en 

las siguientes categorías, en caja convencional 49.216 y caja Fair Trade 

129.110 y caja Fair Trade Orgánico 51.382 en sus diferentes presentaciones, 

durante el año 2018, gracias al esfuerzo del departamento de producción y su 

grupo de trabajo, el cual ha implementado los ciclos de fertilización realizando 

campañas entre los productores los cuales se han beneficiado con un 

incremento en su producción.  

 

 

MEJORAS INTERNAS 

 

Se adquirieron equipos de cómputos y ayudas audiovisuales, se realizo una 



 
 
 
 
 
 
 

Remodelación a todo costo de las instalaciones como plantilla de bodega, 

arreglo de columnas, mantenimientos de lampara, piso, cielo razo, 

recubrimiento e impermeabilización, lavamanos, instalación de inodoros y 

orinales, techos, puerta, ventanas, desmonte de aire acondicionado y ductos y 

pintura de oficinas, se adecuo la oficina de contabilidad y se inicio el proyecto 

de reestructuración de la parte eléctrica, instalación de una transformador y la 

compra de la planta eléctrica, esto contribuirá a la efectividad de los procesos 

de la cooperativa y superara los problemas eléctricos de la cooperativa.  

 

EMPLEADOS  

 

Se cumplió con todas las exigencias de seguridad social, parafiscales, dotación 

a trabajadores, cancelación de sueldos y prestaciones sociales de ley, se amplio 

la planta de personal se contrato a una persona de servicios generales para 

mantener las instalaciones en perfecto estado y absoluta limpieza. 

 

Como compromiso de la Gerencia, estaba el ingreso de nuevos asociados, esta 

meta se ha cumplido con el ingreso de dos fincas, primero como proveedor de 

fruta y una vez se haya cumplido con los requisitos necesarios ingresan como 

proveedor, esto contribuirá a los ingresos de la cooperativa y al crecimiento 

productivo de esta, con el volumen de cajas semanales promedio de 1.700. 

 

Solo hemos dado un paso en este largo camino que espero recorrer, apoyando 

y gestionando la evolución de la cooperativa, para que vuelva a ser líder en la 

comercialización de la producción bananera, hay muchos proyectos y metas 

por cumplir, solo les pido que sigan confiando en su cooperativa, apoyando a 

las administraciones, en sus objetivos y metas, que este año 2019 sea 

provechoso para todos y cada uno de nosotros. 

 

Nuestro Compromiso es la satisfacción, el mejoramiento de la calidad de 
vida, la seguridad y salud, salvaguardar la integridad de nuestros Asociados, 
empleados, clientes, proveedores, contratistas y comunidad general.  

 

 
Gracias por su atención y apoyo constante. 

 

 

 
EDGARDO ALVARADO RAMIREZ 

Gerente 

 


