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CERTIFICACIÓN 

 
 

LA FUNDACIÓN UNIBAN 
NIT 800.014.656-4 

 

 
 

El suscrito Representante Legal y Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN UNIBAN, se permite certificar 
que:   

 
 

1. La Gestión de la Fundación Unibán durante el año 2021 sigue aportando decididamente al 

desarrollo sostenible de las regiones en donde hace presencia C.I. Unibán S.A. y continúa 
impactando la vida de quienes participan de los programas y servicios que ofrece, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y productores 
bananeros, de los pequeños productores plataneros y la comunidad en general.  

 

La gestión realizada durante este período, nos permite afirmar que la Fundación Unibán 
cumple su objeto social y su misión institucional, lo que nos permite contribuir de manera 

importante al desarrollo sostenible y la pacificación del Urabá antioqueño, gracias al aporte 
solidario de los productores bananeros que exportan con C.I. Unibán S.A. y a nuestra 

capacidad para ejecutar proyectos y gestionar recursos en alianza con cooperantes,  

orientados a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores 
bananeros y sus familias, a los pequeños productores de banano del Magdalena y a los 

pequeños productores de plátano del Urabá antioqueño. 
 

Objeto social: La Fundación tiene por objeto o finalidad la promoción del desarrollo de las 
regiones del país, en donde C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. UNIBAN o sus 

sociedades subordinadas, desarrollen actividades económicas, buscando contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores de tales sociedades y sus familias. 
Para ello, con recursos propios o en colaboración o alianza con otras organizaciones, personas 

o empresas de su misma o diferente naturaleza, nacionales o extranjeras, y con los Entes 
territoriales, promoverá la orientación, la coordinación, fomento y realización de programas 

y proyectos sociales, educativos, culturales, deportivos y el mejoramiento del hábitat con la 

ejecución de obras de infraestructura comunitaria, saneamiento básico, construcción y/o 
mejoramiento de vivienda urbana y rural. 

 
La Fundación podrá ofrecer a través de instituciones educativas propias o de terceros, 

servicios de educación formal en los niveles de preescolar, básica y media, técnicas y 
educación no formal, esto es educación para el trabajo y el desarrollo humano, sean estos 

presenciales o a distancia, así como programas vía internet; actividades culturales y 

actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural, el deporte y la recreación y los 
hábitos de vida saludable. Podrá igualmente ofrecer sus servicios de capacitación, asesoría y 

asistencia técnica en desarrollo comunitario, desarrollo empresarial o cualquier actividad 
inherente a su objeto o su finalidad. 

 

Además promoverá y fomentará el desarrollo y la coordinación de investigaciones científicas 
y técnicas, la sistematización de proyectos y la gestión del conocimiento, así como las 

actividades de generación de empleo e ingreso, a través de todo tipo de formas asociativas 
y microempresas, y en forma especial, apoyará y desarrollará programas en torno a la 
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protección y conservación del medio ambiente y de reforestación en inmuebles, de propiedad 

o en posesión y/o explotación económica, de la Fundación y/o de C.I Uniban S.A. y /o sus 
subordinadas. 

 
Promoverá además el desarrollo social y el económico de los agricultores y pequeños 

productores mediante el otorgamiento de microcréditos rurales y administración de carteras 

de terceros. Igualmente, desarrollará actividades de protección del medio ambiente, 
conservación, recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables para un medio ambiente sostenible; fomentará la formación y educación 
a las comunidades, impulsando y desarrollando actividades de reciclaje de materias primas, 

residuos, desperdicios, basuras y demás elementos con fines de aprovechamiento 
económico. 

 

En cumplimiento de su objeto, la Fundación podrá adquirir y enajenar toda clase de bienes 
muebles e inmuebles a cualquier título, gravarlos o limitar su dominio, donarlos o darlos en 

administración, comodato, arriendo, dar o recibir dinero en mutuo, girar, extender, aceptar, 
protestar, endosar y en general negociar toda clase de documentos y valores o ceder créditos, 

novar obligaciones. 

 
En general la Fundación podrá desempeñar las funciones, ejecutar los actos y celebrar los 

contratos de naturaleza civil, comercial, laboral, administrativa o de prestación de servicios 
directamente relacionados con el objeto de la Fundación, que fueren necesarios o 

conducentes al logro de este objeto y que estén autorizados por la Ley y los presentes 

estatutos. 
 

Parágrafo: La Fundación podrá fusionarse con otras fundaciones que desarrollen actividades 
iguales, conexas o complementarias, bien sea por creación o por absorción. Para estos 

efectos la fusión deberá realizarse de acuerdo con lo previsto al respecto en el código de 
comercio, en lo que le sea aplicable. 

 

2. Por el año 2021, las donaciones efectuadas a terceros ascendieron a Ciento noventa y dos 

millones cuarenta y dos mil setecientos ochenta y dos pesos ($192.042.782) M.L., 

hecho que se describe en la cuenta auxiliar contable Código “539525 DONACIONES” y su 

detalle es el siguiente:    
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3. Que durante el año 2021 la Fundación Uniban registró como aportes-subvenciones de origen 

público y privado por valor de Seis mil doscientos veintinueve millones ochocientos 

ochenta y tres mil ciento veintitrés pesos ($6.229.883.123) M.L.  Estás se 

encuentran registradas como un “Ingreso recibidos para terceros” en las cuentas auxiliares 

de la cuenta mayor 2815 y 4150, con el siguiente detalle:     
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TIPO 

DE 
DOC 

NUMERO DE 

DOCUMENTO 
NOMBRE ORIGEN: 

NACIONAL O 

INTERNACIONA
L 

VALOR 
DESTINACIÓN/NOMBRE 

PROYECTO/OBJETIVO 

NIT 819003466 
COOPERATIVA 
BANANERA DE RIO FRIO 

PRIVADO NACIONAL       27,924,130  
 Fortalecimiento socioambiental para 
productores bananeros  

NIT 900369996 

COOPERATIVA DE 
PEQUEÑOS 
EMPRESARIOS DE 
BANANO 

PRIVADO NACIONAL       41,553,000  
 Fortalecimiento socioambiental para 
productores bananeros  

NIT 900622897 

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE 
BANANEROS DE 
ORIHUECA 

PRIVADO NACIONAL       79,856,800  
 Fortalecimiento socioambiental para 
productores bananeros  

NIT 901267618 
CORPORACION DE 
TRABAJADORES 
BANAEXPORT 

PRIVADO NACIONAL       70,000,000  

 Educación inclusiva  (I.E. la 
Esperanza de Carepa.), 
Fortalecimiento a los procesos de 
reforestación para el cambio climático  

NIT 900190168 
CORPORACIÓN SIN 
LIMITE  

PRIVADO NACIONAL       38,577,334  
 Fortalecimiento a los procesos de 
reforestación para el cambio climático.  
-PLUSS   

NIT 890900286 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

PUBLICO NACIONAL     588,000,000  
 Adecuación de la  infraestructura 
educativa en 10 Instituciones. Alianza 
por el agua  

NIT 830053036 
FIDEICOMISO PUERTO 
ANTIOQUIA - FIDUCIARIA 
CENTRAL  

PRIVADO NACIONAL       45,000,000   Fortalecimiento  del emprendimiento  

NIT 890901518 
FUNDACIÓN 
FRATERNIDAD 
MEDELLIN 

PRIVADO NACIONAL       30,000,000    torneo intercomunal carambolos  

NIT 51336 FYFFES INTERNATIONAL  PRIVADO INTERNACIONAL 189,619,613  
 Fortalecimiento a los procesos de 
reforestación para el cambio climático.  
-PLUSS  

NIT 819003297 
MUNICIPIO ZONA 
BANANERA 

PUBLICO NACIONAL       68,000,000  

 Desarrollo de habilidades culturales 
en música y danza, Estudios y 
diseños acueductos Porton de Moran 
y Caño Mocho  

NIT 348240136 
SPREAFICO 
FRANCESCO & F.LLI SPA 

PRIVADO INTERNACIONAL       53,198,250  
 Educación inclusiva  (I.E. la 
Esperanza de Carepa.)  

NIT 830074222 SYNGENTA S.A. PRIVADO NACIONAL       55,000,000  
 Viveros Escolares, Fortalecimiento 
socioambiental para productores 
bananeros  

NIT 830107665 ACDI VOCA PRIVADO INTERNACIONAL     196,946,968   Fortalecimiento  del emprendimiento  

NIT 890900840 
COMFAMILIAR 
CAMACOL 

PRIVADO NACIONAL       40,000,000  
 Escuela preorquestal Sinfonica de 
Urabá  

NIT 890900841 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE ANTIOQUIA 
COMFAMA 

PRIVADO NACIONAL     110,000,000  
 Escuela preorquestal Sinfonica de 
Urabá  

NIT 800103710 
FUNDACION JOHN 
RAMIREZ MORENO 

PRIVADO NACIONAL       82,000,000  

 Desarrollo de habilidades culturales 
en música y danza, Construcción de 
Centro de Desarrollo Infantil Churido 
Pueblo  

NIT 830034348 
MINISTERIO DE LA 
CULTURA 

PUBLICO NACIONAL       14,560,000  
 Desarrollo de habilidades culturales 
en música y danza  

NIT 890985316 MUNICIPIO DE CAREPA PUBLICO NACIONAL     500,000,000  Proyecto San Marino  

NIT 890900841 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE ANTIOQUIA 
COMFAMA 

PRIVADO NACIONAL  3,366,751,065   Proyecto San Marino  

NIT 811032187 
EMPRESA DE VIVIENDA 
DE ANTIOQUIA - VIVA 

PRIVADO NACIONAL     632,895,963   Proyecto San Marino  

TOTAL  6.229.883.123    
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4. Que durante el año 2021, Fundación Unibán percibió ingresos netos por valor de veintidós 

mil veintiséis millones ochocientos veinte mil seiscientos setenta y tres pesos 

($22.026.820.673) M.L., cuyas fuentes fueron: 

 

Tipo de Ingreso Descripción Valor 

Actividad meritoria 8530: Establecimientos que combinan 

diferentes niveles de educación, y 8413: 
Regulación de las actividades de organismos 

que prestan servicios de salud, educación, 
culturales y otros servicios sociales, excepto 

servicios de seguridad social 17.430.512.979 

Donaciones              1.350.000 

Otros ingresos      4.594.957.694  

Total  $22.026.820.673 

 

 
5. Que según acta 275 del 28 de febrero de 2022, el máximo órgano social de la Fundación, 

que en este caso es la Junta Directiva, aprobó la constitución de una nueva asignación 
permanente por $3.346.635.000: 

 

1. Inversión y aporte en proyectos de infraestructura propia y de 

terceros, desarrollo comunitario, educativos y ambiental, en las 

comunidades ubicadas en la Subregiones de Urabá y el Magdalena. 

            

$2.146.635.000 

2. Fortalecimiento del patrimonio. $1.200.000.000 

 

6. Que durante el año 2021 la Fundación Uniban realizó la reinversión de excedentes de años 
anteriores, registrados como asignación permanente por valor de $2.826.979.000, 

correspondientes al activo fijo denominado preescolar Instituto Uniban y $624.692.000 en 
gastos de proyectos deportivos, educativos, culturales y ambientales, en las comunidades 

ubicadas en las áreas de influencia de la Fundación. 

 
7. Que durante el año 2021 no se liquidaron inversiones con aplicación a beneficios netos o 

excedentes de años gravables anteriores. 

 

8. Estado de las asignaciones permanentes constituidas: 
 

Destinación Asignación 
permanente 

2020 

Ejecución 2021 Pendiente por 
aplicar 

 

Asignación 
permanente 

2021 

Total por 
aplicar 

 

1. Obras infraestructura 
propias 

3.193.387.000 (2.826.979.000) 366.408.000 0 366.408.000 

2. Inversión y aporte en 
proyectos de 
infraestructura propia y de 
terceros,  

1.644.873.000     (624.692.000) 1.020.181.000 2.146.636.000 3.166.817.000 
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Destinación Asignación 
permanente 

2020 

Ejecución 2021 Pendiente por 
aplicar 

 

Asignación 
permanente 

2021 

Total por 
aplicar 

 

desarrollo comunitario, 
educativos y 
ambiental, en las 
comunidades 
ubicadas  en la 
Subregiones de Urabá y 
el  Magdalena 
 

Subtotal 4.838.260.000 (3.451.670.000
) 

1.386.590.000 2.146.636.000 3.533.225.000 

Estado de recursos destinados para el fortalecimiento del patrimonio 

3. Fortalecimiento del 
patrimonio 

   1.200.000.000 1.200.000.000 

Total excedentes    3.346.635.000 4.733.225.000 

   

 

9.  Que la misma información que se entrega y reposa en la página web de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, es la misma que se visibiliza y permanece en 

consulta por la comunidad en la página web de la Fundación Unibán  
(www.fundauniban.org.co).  (Manifestación que se ha actualizado la información de la 

plataforma de transparencia, cuando hubiere lugar).  
 

El alcance del Revisor Fiscal se limita a lo indicado en la certificación número C.006/21 - 

AUDM&SMDE-11349 de 29 de marzo de 2022. 

 

 

 

Carolina Jaramillo Ferrer     Daniela Jaramillo Uruburu 
Representante Legal     Revisor Fiscal  

T.P. 242209-T 
Miembro KPMG S.A.S. 

http://www.fundauniban.org/

