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TODO LO QUE VERÁS A 
CONTINUACIÓN SE LOGRÓ GRACIAS 

A LA PRIMA FAIRTRADE DE 9
CORPORACIONES EN URABÁ

¡ GRACIAS !
Everything you will see on this magazine was possible thanks to the 

fairtrade premium of nine corporations in Urabá ¡Thank you!.



EL COMERCIO 
JUSTO Y LOS ODS

El Comercio Justo fomenta patrones productivos y de 
consumos más solidarios y es un importante aliado de la 
agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) al promover un 
desarrollo más inclusivo y sostenible. 



CREANDO ALIANZA PARA GENERAR IMPACTO 
SOCIAL EN LA REGIÓN DE URABÁ

El año 2019 fue un año de muchos retos para la Fundación de Trabajadores 
de Comercio Justo de Urabá y para todo el gremio bananero, quienes hemos 
sido fieles del arduo trabajo que se realiza dentro del campo durante las largas 
jornadas de labor; sin embargo, esto nos permite confirmar nuevamente que 
las grandes alianzas que se han hecho desde FUNTRAJUSTO junto a cada 
una de nuestras corporaciones bananeras asociadas; han permitido el 
crecimiento de nuevas experiencias al trabajar en pro de la comunidad, 
especialmente para niños, niñas, jóvenes, adolescentes, madres y padres 
cabeza de familia y el adulto mayor. 

Lo que nos acerca mucho más a cumplir el objetivo social de nuestra 
misión institucional, permitiéndonos contribuir de manera importante al 
desarrollo sostenible y la pacificación del Urabá Antioqueño, pues hemos sido 
testigos de la fuerte ola de violencia que nuestra región encamino desde años 
atrás.

Hace 8 años se vienen ejecutando proyectos de impacto social dentro de la 
región, los cuales abarcan grande magnitud de cada una de las 
problemáticas sociales que se viven a diario en nuestro País. Todo esto, 
gracias al aporte voluntario de la prima Fairtrade que realizan nueve 
corporaciones, con una finalidad específica; apostarle al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades vulnerables de la región.

Queremos expresarles nuestra inmensa gratitud a nuestros corporados por su 
capacidad de visión y el respaldo dado nuestra fundación; a la Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores del Comercio Justo 
(CLAC) por su acompañamiento y asesoría; y a los cooperantes que creyeron 
en nuestros proyectos y se unieron a cada sueño. 

JAIRO ENRIQUE PALOMEQUE MEJÍA
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA FUNTRAJUSTO
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SOMOS COMERCIO JUSTO DE URABÁ 
Somos una fundación creada legalmente en el año 
2012 y fundada con el apoyo de corporaciones 
certificadas con el sello de calidad Fairtrade en 
Urabá, quienes decidieron unirse y aportan parte del 
recurso de su prima en la ejecución conjunta de 
proyectos de inversión social y propuestas de 
solución a las problemáticas sentidas por la 
comunidad, dando prioridad a grupos vulnerables 
como la primera infancia, mujeres cabeza de familia 
y adultos mayores.

El Comercio Justo funciona como un sistema comercial, solidario y alternativo, que persigue 
el desarrollo de las comunidades y la lucha contra la pobreza, cambiando las injustas reglas del 
comercio convencional para apoyar a los pequeños productores de modo que se disminuya la 
brecha existente y la desigualdad mundial, basado en el respeto a los derechos de todas las 
personas.

Persiguiendo estos principios en FUNTRAJUSTO creamos alianzas para generar impacto social 
no sólo con las corporaciones asociadas a la fundación sino también con cooperantes externos 
que deseen trabajar de manera conjunta en el desarrollo de proyectos que beneficien a las 
comunidades. 

MISIÓN 
Contribuir con el mejoramiento de la calidad de 
vida y el desarrollo sostenible en las 
condiciones básicas de los sectores más 
necesitados de la región de Urabá, ejecutando 
proyectos de carácter social y propuestas de 
solución, mediante la gestión de recursos de 
entidades gubernamentales; para lograr el 
desarrollo integral de nuestros conciudadanos y 
poder realizar actividades que puedan ser 
replicadas en las comunidades más vulnerables. 

VISIÓN 
En el 2020 FUNTRAJUSTO será líder en la 
región de Urabá en desarrollar proyectos 
sociales de gran impacto, dando a conocer los 
beneficios del Comercio Justo a favor de la 
comunidad, principalmente a las personas en 
situación de extrema pobreza, adulto mayor, 
mujeres, jóvenes, niñas y niños para fortalecer 
el entorno social y económico de nuestra 
región. 

3



MAPA DE ACCIÓN 
FUNTRAJUSTO está comprometida en 
velar por la población que se encuentra 
ubicada en Colombia en el 
departamento de Antioquia, más 
puntualmente en la zona de Urabá, y 
que corresponde a grupos vulnerables 
como la primera infancia, las mujeres 
cabeza de familia y los adultos mayores. 

Corporación Nuevo Progreso 
Finca Ucranía / Nueva Colonia

Corporación Visión Futuro Zarzamora 
Finca Zarzamora / Apartadó 

Corporación Corfatra
Finca Martha María / Apartadó 

Corporación Plantación Adentro 
Finca El Cortijo / Apartadó 

Corporación Nueva Ilusión 
Finca El Antojo / Apartadó

Corporación para el desarrollo Yukatá
Finca Taiwan y Finca Kalamary / Apartadó 

Grupo Unido Guaimaral
Finca Guaimaral / Carepa 

Corporación Ramiro Jaramillo Sossa
Fincas Pampas, Bonanza y Terranova / Carepa

Corporación Luna Nueva
Finca Jaimari / Chigorodó 

ANTIOQUIA

¡Somos 799 trabajadores bananeros 
pertenecientes a la Región de Urabá!

20.84%
Mujeres

79.16%
Hombres
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El índice de porcentaje en trabajadoras 
bananeras mujeres aumentó en un 8%, lo que 

significa que le estamos apostando a la equidad 
de género. 



NUESTRA APUESTA 
ES POR EL 

DEPORTE Y LA RECREACIÓN
POR EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 
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ADECUACIÓN DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA DEL CORREGIMIENTO DE 

SAN JOSÉ DE APARTADÓ
San José de Apartadó es un corregimiento del municipio 
de Apartadó ubicado en la zona rural, al norte de 
Colombia, está conectado con el municipio por medio de 
un camino rural; dicho corregimiento cuenta con 
alrededor de 32 veredas compuestas por familias 
campesinas que viven de diferentes productos agrícolas 
como el cacao, el banano, plátano, aguacate; entre otros.

En el área donde limitan los departamentos de Córdoba y 
Antioquia en Colombia, se levanta la Comunidad de Paz 
de San José de Apartadó, vecina del municipio de 
Tierralta-Córdoba. En 1997, esta comunidad se declaró 
neutral frente al conflicto armado colombiano y rechazó 
la presencia de cualquier actor armado, incluyendo el 
Ejército. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
exigió, en ese entonces, al Gobierno de Colombia, 
medidas eficaces para amparar tal decisión.

La población campesina de San José de Apartadó ha 
vivido durante décadas en medio del conflicto armado. 
Los intereses económicos presentes en Urabá (noroeste 
de Colombia) y su posición geoestratégica confluyeron 
para convertir esta región en una de las áreas más 
golpeadas por el conflicto armado. Desde los años setenta 
estuvo aquí presente la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército 
Popular de Liberación (EPL). La incursión de grupos 
paramilitares a partir de 1996 inició un escalamiento del 
conflicto entre actores armados que se manifestó 
principalmente en agresiones contra la población civil.

Pero en vez de unirse a los miles de personas 
desplazadas del país, esta población campesina creó en 
1997 una experiencia pionera en Colombia, la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una 
comunidad que se declaró neutral frente al conflicto 
armado y rechazó la presencia de todos los grupos 
armados en su territorio. 

INVERSIÓN 
$191.876.862
Funtrajusto aportó el 65% del 
valor de la obra

POBLACIÓN BENEFICIADA 
8.200 personas 

CONTRATISTAS
Ferreteria Ferroelectry
Mantenimiento y Construcciones
Brigada del Ejército Nacional 

COOPERANTES 
Alcaldía Municipal de Apartadó
Corporación Sin Límite 
Fundación Unibán 
Brigada del Ejército Nacional 

INICIO DE OBRA 
01 de Noviembre de 2019
FINALIZACIÓN DE OBRA
20 de Diciembre de 2019
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Hace poco San José de Apartadó, contaba con una 
placa polideportiva, un parque infantil y tres 
máquinas bio saludables; los cuales, dichos 
espacios deportivos, presentaban deterioro visible. 

Para la Fundación es muy importante apostarle al 
cambio social aportando de esta manera a 
proyectos que impacten a la población más 
vulnerable de la región, por ello San José de 
Apartadó, que ha sido uno de los corregimientos 
más afectados por la violencia y guerra, fue 
visitado por la Junta Directiva quienes fueron 
testigos de la problemática que se vive en este 
lugar, de esta manera, determinaron que era 
importante entrar a realizar un arduo trabajo en 
la placa polideportiva de San José; reestructurarla 
para generar nuevos espacios de participación e 
integración y a la vez involucrar a la comunidad 
en actividades deportivas, recreativas y culturales. 

La inversión de la obra fue invertida por la 
Fundación de Trabajadores de Comercio Justo de 
Urabá, la Corporación Sin Límite, la Fundación 
Unibán, la Alcaldía Municipal de Apartadó y la 
Brigada del Ejército Nacional.

Dicha obra se inauguró el pasado 20 de 
diciembre, en ella hicimos la entrega de la placa 
polideportiva, el parque infantil y tres máquinas 
más biosaludables a los habitantes de este 
corregimiento, en donde se realizó un acto 
protocolario acompañados de los presidentes de 
nuestras corporaciones asociadas, los 
representantes de la Corporación Sin Límite, 
la Fundación Unibán, la Alcaldía Municipal de 
Apartadó, la Brigada del Ejército Nacional y 
todos los integrantes de la Junta Directiva de 
FUNTRAJUSTO. 7



LE APOSTAMOS AL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EL CUIDADO DEL AGUA EN 

INSTITUCIONES RURALES Y URBANAS DE LA REGIÓN DE URABÁ. 
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AGUA PARA LA EDUCACIÓN, 
EDUCACIÓN PARA EL AGUA 

Con la iniciativa de mejorar la calidad y el cuidado del agua en las instituciones educativas 
rurales y urbanas a través de filtros para agua potable y saneamiento básicos de las 
instituciones educativas de la región del Urabá Antioqueño; la Fundación Unibán 
(Fundauniban) y la Fundación Social Banacol (Corbanacol), se unen para generar y 
ejecutar el proyecto escuelas integrales, para ello, buscan alianzas por medio de la Fundación 
EPM y la Fundación de Trabajadores de Comercio Justo; quienes aportaron $32.664.282, para 
la ejecución del mismo.

Para esto, se realizó una investigación en la que se hayó que 918 sedes educativas, de las 
cuales el 86% que equivale a 794 instituciones se encuentran en funcionamiento, de estas sedes 
se caracterizan que el 15% se encuentran situadas en zonas urbanas y el 85% en zona rural, 
siendo estás las de peor porcentaje de calidad y deserción escolar. 
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Este proyecto beneficia a 10 Instituciones 
Educativas rurales del Urabá Antioqueño, en el 
que se construyó 5 filtros de agua potable, 2 
sanamientos básicos, y además se formaron a los 
estudiantes, docentes y padres de familia en el uso, 
manejo y cuidado del agua. 

INVERSIÓN 
TOTAL

$472´834.798
POBLACIÓN BENEFICIADA 
Estudiantes, docentes y 
comunidad aledañas a las 10 
I.E.R de la Región de Urabá

COOPERANTES 
Fundación EPM 
Fundaunibán 
Corbanacol
Corpouraba 
Funtrajusto

Funtrajusto apoya todos los proyectos de 
impacto social dentro de la Región de Urabá, 
que aporten a la comunidad más vulnerable, 
esto con el objetivo de mejorar su calidad de 

vida. 



DONACIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES 
ESCUELA SON CULTURA 

La Corporación Corajaso solicitó a través de una carta a Funtrajusto la donación de varios 
instrumentos artísticos para la Escuela de Formación Son Cultura que queda ubicada en el 
municipio de Carepa, esto con el objetivo de beneficiar y tener una mayor participación de 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes que frecuentan dicho lugar y hacen parte de los cursos que 
se brindan allí.

La música y el baile, son dos entes culturales que predominan en la Escuela de Formación, 
gracias a ello, se ha podido resaltar el talento artístico de jóvenes que quieren aprovechar su 
tiempo de ocio para llevar a la práctica aquello que les apasiona.

Guitarras, bateria acustica, teclado electrónico; son algunos de los instrumentos que fueron 
donados por parte de Funtrajusto. 

DONACIÓN 
$35.000.000
POBLACIÓN BENEFICIADA 
82 niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes. 

DÍA DE LA DONACIÓN 
02 de agosto de 2019 
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¡ UNIDOS POR APARTADÓ !
Las corporaciones asociadas y Funtrajusto se solidarizaron con la 
comunidad de Apartadó-Antioquia, tras lo sucedido el pasado 
lunes 28 de octubre del 2019, quienes enfrentaron una fuerte 
inundación en el municipio, debido al desbordamiento del río; en 
el que 44 de los trabajadores bananeros y sus familias, 
pertenecientes a algunas de las fincas de cada una de las 
corporaciones se vieron afectados por este hecho.

Por ello, Funtrajusto y sus corporaciones asociadas donaron 
implementos de aseo personal, mercados, artículos como 
electrodomésticos, colchones, sábanas, toallas, almohadas; entre 
otras cosas a cada uno de sus beneficiarios y a la comunidad en 
general.

Funtrajusto y sus corporaciones asociadas apoyan causas sociales 
dentro de la región de Urabá, trabaja en pro de la comunidad y 
siempre brindan bienestar para ella.

Todo esto es gracias a los recursos Fairtrade. 

44 trabajadores bananeros y sus familias fueron afectados tras lo sucedido en Apartadó. 

Agradecemos a cada una de 
nuestras corporaciones 
asociadas por unirse y 

humanizarse con esta noble 
causa.

Los trabajadores bananeros 
de Urabá siempre serán 

nuestra prioridad. 

Porque somos comercio justo 
de Urabá.

DONACIÓN
$16´019.195
POBLACIÓN 
BENEFICIADA
44 Trabajadores 
bananeros y sus 
familias, 
pertenecientes a 
nuestras 
corporaciones 
asociadas. 
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CAMPAÑA CELEBRACIÓN MES DEL COMERCIO 
JUSTO 

En conmemoración y celebración internacional del mes del Comercio Justo, se creó esta 
campaña con el objetivo de darle a conocer a los trabajadores de las 11 fincas pertenecientes 
a cada una de las corporaciones asociadas a Funtrajusto, sobre la celebración de este mes y 
además, explicarles cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Se visitaron las 11 fincas, primero se les mostró un vídeo a los trabajadores explicándoles los 
objetivos de desarrollo sostenible y se expusó los 10 principios de Fairtrade, dejando claro 
el por qué se celebraba el mes del comercio justo, resaltando la labor que cada uno de ellos 
cumple dentro de este mes y la importancia del banano en el mundo. 

Para cerrar esta campaña, se le entregó a cada trabajador una bolsa biodegradable, para que 
le den un uso oportuno, reemplazando toda bolsa plástica por esta. 

DONACIÓN
$2.454.732
Para la compra de las bolsas 
biodegradables. 
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EDUCANDO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 

FUTURO MÁS JUSTO
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CURSO DE ANÁLISIS DE RIESGO PARA LOS 
TRABAJADORES ASOCIADOS A LAS 

CORPORACIONES ASOCIADAS A FUNTRAJUSTO 
Gracias al convenio establecido entre el 
Instituto Técnico de Unibán y nuestra 
Fundación, en el año 2019 se le ofreció a los 
trabajadores bananeros asociados a Funtrajusto, 
el curso en análisis de riesgo el cual contribuirá 
a su formación, capacitación y empoderamiento 
para la toma de buenas decisiones en los 
comités Fairtrade.

Este curso estuvo conformado por dos 
módulos, en el que el primero tuvo como 
temática “Módulo técnico”, en este los 
trabajadores recibieron capacitación de los 
diferentes tipos de riesgos, de la identificación, 
evaluación y cumplimiento de medidas de 
prevención; entre otros temas y en el segundo 
módulo se enfocaron en las estrategias del ser 
para la vida.

El curso se dictó todos los sábados con una 
intensidad de 36 horas, en el que 17 
trabajadores bananeros fueron los beneficiados. 

Pago por el curso
$6´426.025
Beneficiados: 17 trabajadores
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GÉNERO 

Creemos en la capacidad de nuestras trabajadoras bananeras 
y mujeres de la región, por ello le apostamos a 
proyectos y programas de
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LAS MUJERES TRABAJADORAS DE LAS FINCAS 
ASOCIADAS A FUNTRAJUSTO DISFRUTARON DEL 

TALLER “UN ENCUENTRO CON MI YO”

Las trabajadoras bananeras han sido víctimas de la guerra, el desplazamiento forzado y 
despojo de sus tierras, quienes día a día luchan para reconstruir sus vidas y las de sus hijos y 
núcleo familiar, a punta de su esfuerzo personal, trabajo digno y superación personal.

Por ello, para Funtrajusto es importante apostarle al cambio y reconstrucción personal de cada 
una de las mujeres que hacen parte y representan el 11% de la fuerza en las plantaciones 
certificadas Fairtrade International asociadas a la fundación; de ahí surge la idea de seguir 
apoyando el programa género “Un encuentro con mi yo”. 

Esta vez, 60 mujeres trabajadoras de las fincas bananeras de las corporaciones asociadas a 
Funtrajusto disfrutaron y fueron beneficiadas de la segunda jornada del Encuentro con mi yo 
que se llevó a cabo el 8 de junio de 2019; un espacio en el que se trabajó la reconstrucción de la 
autoestima, el fortalecimiento de nuestra imagen y varias técnicas de cohesión y relajación para 
incentivar nuestro desarrollo creativo.

Las trabajadoras bananeras manifestaron que este 
espacio les permite conocerse e integrarse con otras 
personas, quienes tienen historias por contar; que 
es grato poder disfrutar y dedicarse un tiempo para 
ellas mismas, dejando a un lado el trabajo y la rutina 
del día a día, y que lo más importante, es que dentro 
del taller se realizan prácticas que las llevan a 
mejorar su autoestima y fortalecer la imagen de cada 
una, pensar en que son mujeres empoderadas dentro 
del gremio bananero y motivarse a seguir 
trabajando en su reconstrucción personal todos los 
días. 16

DONACIÓN
$2´400.000



16 DÍAS DE ACTIVISMO EN CONTRA DE LAS 
VIOLENCIAS DE GÉNERO 

Tres años después de haber sido firmado el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la 
guerrilla de las Farc-Ep, la incertidumbre frente a muchas situaciones continua, entre ellas, el 
reconocer los impactos del conflicto armado y los efectos de este en el ámbito individual, 
familiar y comunitario. 

Por ello, desde hace un tiempo se viene conmemorando el día internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la mujer y esta vez, el 28 de noviembre en el municipio de Apartadó, se 
realizó el foro regional en el marco de los 16 días de activismo, que tuvo como temática 
“Afectaciones en la salud mental de las mujeres en escenarios de conflicto armado y emergencia 
humanitaria”. Jornada en la que se buscaba generar un espacio de reflexión desde la academia, la 
institucionalidad, la sociedad civil y el Estado, acerca de los procesos de acompañamiento 
psicosocial, en los cuales se garantice la dignidad humana. 

Para la Fundación de Trabajadores de Comercio Justo 
de Urabá, es muy importante apoyar proyectos y 
programas de género que aporten a la transformación 
y cambio social. 

La Junta Directiva de la Fundación, pagó un millón de 
pesos que fueron destinados para el 
diseño de piezas gráficas, el registro fotográfico, 
relatoria y grabación del foro. 
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CAPACITACIÓN TRABAJADORAS BANANERAS Y 
MUJERES CABEZA DE FAMILIA 

DONACIÓN DE KITS DE MAQUILLAJE PROFESIONAL
La Fundación de Trabajadores de Comercio Justo de Urabá en aras de apostarle y ofrecer un 
valor agregado a nuestras mujeres tanto trabajadoras bananeras como mujeres cabeza de 
familia, crea una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para capacitar a 19 
mujeres de Churidó Antioquia en 
manicure, pedicure, técnicas de 
maquillaje profesional y 
desarrollo de emprendimiento 
empresarial; para que estas mujeres se 
formen y puedan empezar a trabajar de 
forma independiente y de esta manera 
mejorar su calidad de vida. 
Además la Fundación donó kits de 
maquillaje profesional a estas mujeres, 
con la iniciativa de que ellas empezaran a 
líderar proyectos de microempresas. 
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DONACIÓN
$2´000.000

NOTICIAS 
NOS VISITARON DESDE ESTADOS UNIDOS 

Cooperatives Grocers. En cabeza de su 
gerente;  el señor Scot Destasio. 

Esta visita se dio con el objetivo de 
evidenciar el importante impacto que 
realizamos con los recursos de la 
prima Fairtrade en Urabá y expandir 
el mercado de banano a Norteamérica 
para sus cooperativas, donde tienen al 
rededor de 220 supermercados. 

¡Somos 
comercio 

justo!

Recibimos con gusto la visita de Hans Theyer; 
director ejecutivo de FLO América, Isabela 
Pacheco y Michael Cakmes de Fairtrade America y 5 
personas de un grupo de cooperativas de Estados 
Unidos llamado NCG, National Cooperatives 



LA RED DE TRABAJADORES DE COMERCIO 
JUSTO ESTUVO PRESENTE EN BOGOTÁ

Los integrantes de la red de 
trabajadores de Comercio Justo de 
Urabá, estuvieron reunidos en Bogotá 
en el IV encuentro de la Red de 
Trabajadores de Latinoamericana y 
del Caribe con acompañamiento de la 
CLAC, allí tocaron temas tan 
importantes como equidad de género, 
la problemática de migrantes a nivel 
mundial, sobre alfabetización en 
manejo de redes sociales y 
comunicación. Además, se organizó el 
plan de trabajo para el año 2020, 
quienes vinieron con muchos 
aprendizajes y expectativas para crear 
nuevas alianzas de trabajo. 

CENA DE AÑO NUEVO CON LOS PRESIDENTES 
DE LOS COMITÉS DE PRIMA 

Como agradecimiento al acompañamiento y 
esfuerzo durante el año 2019, la Fundación 
de Trabajadores de Comercio Justo de Urabá 
brindó una cena de año nuevo para cada uno 
de los presidentes que hacen parte de nuestras 
corporaciones bananeras asociadas; noche en 
la que se evidenció además todos los proyectos, 
donaciones, actividades y eventos que se 
llevaron a cabo durante el mismo año y se 
habló de las expectativas que tienen todos para 
iniciar el 2020 con la aprobación y ejecución de 
algunos proyectos que generen impacto social 
dentro de la región de Urabá; resaltando 
siempre que todo esto es gracias a los recursos 
de la prima Fairtrade. Funtrajusto desea seguir 
trabajando en conjunto con sus corporaciones 
y cumplirle sueños a la comunidad. 
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La Fundación de Trabajadores de 
Comercio Justo de Urabá trabaja en 

pro de la comunidad, realizando, 
gestionando y ejecutando proyectos 
de impacto social que beneficia a la 

población vulnerable de nuestra 
región. Gracias a nuestras 

corporaciones asociadas, a las 
alianzas con otras entidades y a cada 
uno de los trabajadores bananeros y 
los recursos de la prima Fairtrade, 
estamos aportando para mejorar la 

calidad de vida a niños, niñas, 
jóvenes, adolescentes, madres 

cabeza de familia y adulto mayor. 



Email: funtrajusto@hotmail.com
Teléfono: 311 309 78 84

Dirección: Calle 97 # 101 - 31 Oficina 203
Barrio El Amparo, Apartadó - Antioquia

@funtrajusto @funtrajusto @funtrajusto@funtrajusto1

WWW.FUNTRAJUSTO.COM


