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ASOBANARCOOP 
 
Estimados Asociados, Órganos de Administración y control, empleados, 
colaboradores y todos aquellos que directamente o indirectamente se 

relacionan a nuestra organización, este informe tiene por objeto comunicar 
las principales actividades del periodo 2021. 

 
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. 

 
A continuación, se presenta el informe de gestión interno de la cooperativa, 
desde diferentes enfoques. 

 
ESTABILIDAD ECONÓMICA 

La economía del país ha tenidos altibajos, sin embargo el sector agrícola, se 

ha fortalecido debido a la demanda de nuestros productos, las exportaciones 

se  incrementaron, la cooperativa fue constante en la proyección de cajas a 

exportar para el año 2021, la  tasa representativa del mercado fue constante 

superando los $3.600, 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 NACIONALES E INTERNACIONALES  

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 y la calidad en la producción. 

Estamos certificados en: GLOBALG.A.P, FAIR TRADE (FLO-CERT), RAINFOREST 

ALLIANCE y CERTIFICACIÓN ORGANICA 

 

AUDITORÍAS Y CERTIFICACIONES 

La administración de la cooperativa ha recibido, auditorias de seguimiento 

y certificación, respecto a la Norma Orgánica los certificados tienen vigencia 

de un año para las fincas: Villa Nicida, La Lucha, Mi Descanso, Feliciana, 

Los Olvidados, Isabel 1, Carmen 2, Dios Verá y Mis Esfuerzos.   

En el transcurso del año anterior se recibió auditoria de FLO-CERT, se 

detectaron varias inconsistencias lo que se proyecto en No Conformidades, 
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las cuales nos suspendieron el certificado, debido a esto se requirió una 

auditoria de seguimiento en el mes de enero de 2022, en la cual se levanto 

la suspensión y contamos una Certificación.  También Ceres, organismo 

certificador quien es el evaluador de la norma Rainforest ratifico el 

certificado y por último la certificadora LSQA nos certificó en Global Gap. 

 

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. 
 

Otras de las labores es la legalización de los predios de los asociados de la 
cooperativa, se han iniciado procesos de venta, procesos de sucesión. 

 

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, la contabilidad se lleva de acuerdo a las Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIF, políticas y procedimientos contables. 

 

Se implemento el modulo de Nomina electrónica, como exigencia de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

 

Así mismo, Asobanarcoop inicio la implementación de programa de 

Liquidación de Embarque, por internet, es un programa exclusivo para 

liquidar las producciones, ingresos, descuentos de las liquidaciones de 

embarque, sin embargo, sean tenido atrasos en la información por la 

complejidad del programa. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS  

 

Proyectos Externos 

La Cooperativa de Pequeños Productores de Rio Frio Asobanarcoop es una 

plataforma que apoya a las entidades de segundo nivel como la Asociación 
de Cooperativas Bananeras del Magdalena ASOCOOMAG, con los 
programas ambientales la Alianza Ambiental Sostenible Sierra Nevada, 

proyecto de Biofermento, talleres de liderazgo para mujeres rurales y 
emprendimiento gastronómico en el proyecto Bakota Rosa con aroma de 

mujer, operación de comercio exterior, con la exportación de fruta. 



INFORME DE GESTION 2021 
 
 
 

 

 

Proyectos Internos Productivos  
 

 Se cancelaron las certificaciones de Flo Cert, Organica, Raint Forest y 
Global Gap. 

 La administración lidero el proyecto de labores culturales, en todas 

las fincas, apoyándola con un auxilio económico en trincheo y recava. 

 Se realizaron las evaluaciones técnicas para determinar la afectación 

que el viento, hizo en las fincas de Asobanarcoop y con esto se entregó 

un auxilio por las plantas afectadas, a través del pago de sus facturas. 

 Auxilios Educativos a familiares de los asociados y empleados para 

estudios superiores. 

 Se entregaron aportes a Fundauniban para el curso de inspectores de 

Global Gap para empleados de la cooperativa. 

 Se llevo a cabo el plan de fertilización de las fincas, con auxilio por 

parte de la prima de comercio justo. 

 Se entregaron auxilios a los asociados para el mejoramiento de 

infraestructuras, por valor de cinco millones para cada uno. 

 Se han otorgado préstamos a productores para el mejoramiento de 

infraestructura como pisos, techos de empacadora, motores, 

educación esto para atender necesidades del productor.  

Actividades Sociales  
 

 Apoyamos a la Fundación Ibzen Diaz, en el suministro de vestuarios, 

para el grupo de danzas, los cuales participaron en el Festival 

Folclórico Nacional e Internacional, celebrado en el corregimiento de 

Rio Frio. 

 Apoyo intercooperativas en el reinado nacional del banano de la zona 

bananera.  

 Nuestro compromiso con la integración de la comunidad de rio frio, 

se concedió el alquiler de sonidos para las fiestas patronales. 

 Auxilios de mejoramiento de vivienda de asociados que habitan en las 

fincas y empleados. 

 Se apoyo solidariamente a asociados y familiares con problemas de 

salud, con auxilios, para mejorar su calidad de vida, así mismo fueron 

apoyados miembros de la comunidad, con problemas de salud. 

 Participación en asambleas de organizaciones que promueven el 

comercio justo, y el sector bananero como, Augura y la Iniciativa 

Colombiana. 
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PRODUCTIVIDAD 

La Cooperativa Asobanarcoop ha logrado exportar 412.543 cajas de 

banano en las siguientes categorías, en caja convencional, caja Fair Trade 

y caja Fair Trade Orgánico en sus diferentes presentaciones, durante el 

año 2021, 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.  

 

También, he gestionado las consultas, y solicitudes al área de mercadeo de 

C.I. UNIBAN S.A. se han logrado negociaciones con los representantes de la 
comercializadora para el máximo aprovechamiento a la fruta cosechada, se 
han logrado los resultados. 

 

 

MEJORAS INTERNAS 

 La cooperativa gestiono la creación de la página Web de la entidad, 

un sitio donde se puede viajar a través, de la historia de 

Asobanarcoop, su evolución, sus empleados y colaboradores, 

clientes proveedores, convenios, proyección de eventos y el 

cumplimiento normativo de la Dian, en relación a las entidades sin 

ánimo de lucro. 

 Compra de equipos de computo, impresora, licencias de antivirus, 

UPS, se realizo mantenimientos preventivos al servidor y equipos de 

computo, mantenimientos a la planta eléctrica. 

 Se cumplió con todas las exigencias de seguridad social, 

parafiscales, cancelación de sueldos y prestaciones sociales de ley. 

 Como compromiso de la Gerencia para el año 2021, estaba el ingreso 

de nuevos asociados y áreas productivas, esta meta se ha cumplido 

con el ingreso de dos fincas, que cumplieron, los requisitos legales, 

técnicos y ambientales, necesarios para ingresar como asociados. 

 

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 2022 sea provechoso para todos y cada uno de nosotros. 

 

Como proyecto principal para el año 2022 esta la construcción de las 

instalaciones de Asobanarcoop, proyecto que inicio con la firma del 
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contrato con la firma constructora y la interventoría de la obra en el mes 

de marzo de 2022, este año cumpliremos con los objetivos propuestos de 

fortalecer las acciones sociales y fortalecer nuestros vínculos con la 

comunidad de Rio Frio y la región. 

 

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 


