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MEMORIA ECONOMICA 
 
 

1. Año Gravable 2020 
 

2. FGL- FUNDACION GREENLAND 800.023.087-1 
 

3. La Fundación en el año 2020 entrego las siguientes donaciones a terceros 
 
Donaciones en Efectivo 
 
 

 
 
 

 Donaciones en Especie 
 
En el año 2020 la fundación continua con el apoyo en los programas de nutrición 
que atienden a niños, niñas, madres gestantes y adultos de la tercera edad a través 
de la donación de harina entregada a diferentes entidades públicas como privadas. 
 
A la comunidad general se entrega harina mediante los programas propios de FGL 
– Fundación Greenland que están acompañados de la formación en su uso y 
preparación en las diferentes recetas del programa de nutrición. 
 
A continuación, se detallan las entidades que reciben la harina en calidad de 
donación 

 
 

FECHA NOMBRE TERCERO VALOR OBSERVACIONES

14/07/2020

CORPORACIÓN BECAS 

CENTENARIO ROTATORIO 811,045,252 1,100,000

Apoyo para becas de estudiantes 

unversitarios de Uraba con grado 

de vulnerabilidad

09/12/2020

CORPORACIÓN BECAS 

CENTENARIO ROTATORIO 811,045,252 1,100,000

Apoyo para becas de estudiantes 

unversitarios de Uraba con grado 

de vulnerabilidad

03/06/2020

LIGA ANTIOQUEÑA DE 

VOLEIBOL 890,907,479 7,555,528

Apoyo de Inscripción del club a la 

Federación

08/09/2020

LIGA CALDENSE DE 

VOLEIBOL 890,907,479 1,000,000

Apoyo primer torneo virtual 

infantil del Depto de Caldas

TOTAL 10,755,528

DONACIONES ENTREGADAS EN EFECTIVO



 
 

 

 

 

 

FECHA NOMBRE TERCERO VALOR OBSERVACIONES

09/06/2020

ASOCIACION 

AGRICULTORA DE 

CACAOTEROS 900,814,177 267,080 40 Kilos de harina de banano

TOTAL 267,080 40 Kilos de harina de banano

08/06/2020

CORPORACIÓN 

PORTAFOLIO VERDE 900,218,918 534,160 80 Kilos de harina de banano

TOTAL 534,160 80 Kilos de harina de banano

18/03/2020

E.S.E HOSPITAL 

FRANCISCO LUIS 

JIMENEZ MARTINEZ 800,227,877 667,700 100 Kilos de harina de banano

09/06/2020

E.S.E HOSPITAL 

FRANCISCO LUIS 

JIMENEZ MARTINEZ 800,227,877 1,335,400 200 Kilos de harina de banano

27/07/2020

E.S.E HOSPITAL 

FRANCISCO LUIS 

JIMENEZ MARTINEZ 800,227,877 1,335,400 200 Kilos de harina de banano

25/09/2020

E.S.E HOSPITAL 

FRANCISCO LUIS 

JIMENEZ MARTINEZ 800,227,877 1,335,400 200 Kilos de harina de banano

10/12/2020

E.S.E HOSPITAL 

FRANCISCO LUIS 

JIMENEZ MARTINEZ 800,227,877 1,335,400 200 Kilos de harina de banano

TOTAL 6,009,300 900 Kilos de harina de banano

18/03/2020

FUNDACION DIOCESANA 

COMPARTIR 811,018,568 667,700 100 Kilos de harina de banano

09/06/2020

FUNDACION DIOCESANA 

COMPARTIR 811,018,568 1,335,400 200 Kilos de harina de banano

24/06/2020

FUNDACION DIOCESANA 

COMPARTIR 811,018,568 667,700 100 Kilos de harina de banano

27/07/2020

FUNDACION DIOCESANA 

COMPARTIR 811,018,568 667,700 100 Kilos de harina de banano

25/09/2020

FUNDACION DIOCESANA 

COMPARTIR 811,018,568 667,700 100 Kilos de harina de banano

TOTAL 4,006,200 600 Kilos de harina de banano

DONACIONES ENTREGADAS EN ESPECIE



 
 

 

 

 

 

18/03/2020

HOSPITAL FRANCISCO 

VALDERRAMA 890,981,137 1,736,020 260 Kilos de harina de banano

09/06/2020

HOSPITAL FRANCISCO 

VALDERRAMA 890,981,137 1,335,400 200 Kilos de harina de banano

TOTAL 3,071,420 460 Kilos de harina de banano

08/06/2020

MUNICIPIO DE 

APARTADO 890,980,095 6,343,150 950 Kilos de harina de banano

24/06/2020

MUNICIPIO DE 

APARTADO 890,980,095 5,341,600 800 Kilos de harina de banano

27/07/2020

MUNICIPIO DE 

APARTADO 890,980,095 1,335,400 200 Kilos de harina de banano

26/08/2020

MUNICIPIO DE 

APARTADO 890,980,095 3,338,500 500 Kilos de harina de banano

16/09/2020

MUNICIPIO DE 

APARTADO 890,980,095 3,338,500 500 Kilos de harina de banano

10/12/2020

MUNICIPIO DE 

APARTADO 890,980,095 6,677,000 1.000 Kilos de harina de banano

TOTAL 26,374,150

3.950 Kilos de harina de 

banano

22/01/2020 MUNICIPIO DE CAREPA 890,985,316 2,670,800 400 Kilos de harina de banano

05/03/2020 MUNICIPIO DE CAREPA 890,985,316 2,003,100 300 Kilos de harina de banano

09/06/2020 MUNICIPIO DE CAREPA 890,985,316 5,341,600 800 Kilos de harina de banano

24/06/2020 MUNICIPIO DE CAREPA 890,985,316 2,670,800 400 Kilos de harina de banano

27/07/2020 MUNICIPIO DE CAREPA 890,985,316 2,003,100 300 Kilos de harina de banano

16/09/2020 MUNICIPIO DE CAREPA 890,985,316 3,338,500 500 Kilos de harina de banano

11/12/2020 MUNICIPIO DE CAREPA 890,985,316 3,338,500 500 Kilos de harina de banano

TOTAL 21,366,400

3.200 Kilos de harina de 

banano

08/06/2020

MUNICIPIO DE 

CHIGORODO 890,980,998 4,006,200 600 Kilos de harina de banano

24/06/2020

MUNICIPIO DE 

CHIGORODO 890,980,998 5,341,600 800 Kilos de harina de banano

26/08/2020

MUNICIPIO DE 

CHIGORODO 890,980,998 2,670,800 400 Kilos de harina de banano

TOTAL 12,018,600

1.800 Kilos de harina de 

banano

09/06/2020 MUNICIPIO DE TURBO 890,981,138 4,006,200 600 Kilos de harina de banano

27/07/2020 MUNICIPIO DE TURBO 890,981,138 1,535,710 230 Kilos de harina de banano

26/08/2020 MUNICIPIO DE TURBO 890,981,138 3,338,500 500 Kilos de harina de banano

10/12/2020 MUNICIPIO DE TURBO 890,981,138 3,338,500 500 Kilos de harina de banano

TOTAL 12,218,910

1.830 Kilos de harina de 

banano



 
 

 

 

 

 

 
 

4. Donaciones recibidas: 
 
En el año 2020FGL- Fundación Greenland recibió donaciones de la Fundación 
Fraternidad con destino a los proyectos Centros de Iniciación y Formación Deportiva 
– CIFD en el municipio de Vigía del Fuerte y educación física en los centros 
educativos rurales. 
 
Se recibió también de la Fundación Éxito recursos para a poyar familias con 
mercados en la región de Urabá que por motivos de la pandemia proveniente del 
COVID 19 vieron afectados sus ingresos para cubrir los gastos de alimentación. 
 
 
 
La Liga Antioqueña de Futbol entrego en calidad de Donación a FGL, para que esta 
última a su vez entregara apoyos a deportistas. 
 
 
 

31/01/2020

SINDICATO NACIONAL 

DE TRABAJADORES DE 

LA INDUSTRIA FRUTERA 

AGROINDUSTRIAL Y 

PECU 860,061,640 2,003,100 300 Kilos de harina de banano

24/06/2020

SINDICATO NACIONAL 

DE TRABAJADORES DE 

LA INDUSTRIA FRUTERA 

AGROINDUSTRIAL Y 

PECU 860,061,640 2,003,100 300 Kilos de harina de banano

27/07/2020

SINDICATO NACIONAL 

DE TRABAJADORES DE 

LA INDUSTRIA FRUTERA 

AGROINDUSTRIAL Y 

PECU 860,061,640 2,003,100 300 Kilos de harina de banano

16/09/2020

SINDICATO NACIONAL 

DE TRABAJADORES DE 

LA INDUSTRIA FRUTERA 

AGROINDUSTRIAL Y 

PECU 860,061,640 2,003,100 300 Kilos de harina de banano

27/11/2020

SINDICATO NACIONAL 

DE TRABAJADORES DE 

LA INDUSTRIA FRUTERA 

AGROINDUSTRIAL Y 

PECU 860,061,640 2,670,800 400 Kilos de harina de banano

TOTAL 10,683,200

1.600 Kilos de harina de 

banano

GRAN TOTAL 96,549,420

14.460 Kilos de harian de 

banano



 
 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

FECHA NOMBRE TERCERO VALOR OBSERVACIONES

20/01/2020 FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN890,901,518 159,600,000

Dineros recibidos para los 

programas de CER y vigia del 

fuerte

20/04/2020 FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN890,901,518 68,717,953

Dineros recibidos para los 

programas de CER y vigia del 

fuerte

20/05/2020 FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN890,901,518 31,477,953

Dineros recibidos para los 

programas de CER y vigia del 

fuerte

23/06/2020 FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN890,901,518 31,477,953

Dineros recibidos para los 

programas de CER y vigia del 

fuerte

24/07/2020 FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN890,901,518 31,477,953

Dineros recibidos para los 

programas de CER y vigia del 

fuerte

11/09/2020 FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN890,901,518 31,477,953

Dineros recibidos para los 

programas de CER y vigia del 

fuerte

21/09/2020 FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN890,901,518 31,477,953

Dineros recibidos para los 

programas de CER y vigia del 

fuerte

20/10/2020 FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN890,901,518 31,477,953

Dineros recibidos para los 

programas de CER y vigia del 

fuerte

20/11/2020 FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN890,901,518 16,137,952

Dineros recibidos para los 

programas de CER y vigia del 

fuerte

TOTAL 433,323,623

22/04/2020 FUNDACION EXITO 890,984,773 7,300,000

Donacion para entrega de 

mercados en uraba

TOTAL 7,300,000

23/10/2020 LIGA ANTIOQUEÑA DE FUTBOL890,905,674 500,000 Donacion para apoyo a deportistas

15/12/2020 LIGA ANTIOQUEÑA DE FUTBOL890,905,674 300,000 Donacion para apoyo a deportistas

TOTAL 800,000

GRAN TOTAL 441,423,623

DONACIONES  RECIBIDAS EN EFECTIVO



 
 

 

 
 
 
 
 

5. Fuente de Ingresos de la Fundación. 
  

Los principales ingresos de FGL Fundación Greenland están representados en 
la venta de desperdicio de papel, aportes por caja exportada que nos entregan 
las compañías productoras del grupo con el finde apoyar el bienestar social de 
los empleados y la comunidad en general, donaciones, ventas de todo tipo de 
material de reciclaje, venta de harina de banano, administración de contratos 
entre otros. 
 
En el año 2020 se terminaron 48 casas del proyecto Papagayo, a diciembre 31 
se escrituraron 17 casas, las 31 viviendas restantes serán reconocidas en el año 
2021. 
Todos los ingresos percibidos por la FGL- Fundación Greenland son utilizados y 
reinvertidos en el objeto social de la Fundación. 
 
El detalle de los ingresos fiscales percibidos en el año 2020 fueron los siguientes: 
 

  
 
 
6. Valor y detalle de la destinación del beneficio o excedente del año gravable 

anterior 2019. 
 

El excedente neto del año 2019 para reinvertir en el año 2020 fue por valor 
de $ 666.039.575 y con recursos propios y gestionados en el mismo año FGL 
ejecuto una inversión social por valor de $1.977.131.550 para un total 
invertido en el año 2020 por valor de $ 2.643.171.125 
 
 
Con los recursos antes mencionados se realizaron las siguientes actividades: 

CONCEPTO VALOR

DESPERDICIO DE PAPEL 1,611,858,190

APORTES Y DONACIONES 2,032,754,075

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS VIS 1,600,683,604

HARINA 202,824,742

ADMINISTRACION CONTRATOS 783,637,007

OTRAS VENTAS-COSTALES-CHATARRA 100,319,658

FINANCIERO 25,930,847

OTROS-ARRENDAMIENTO-REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 108,064,326

TOTAL INGRESOS 6,466,072,449

INGRESOS FISCALES



 
 

 

 
 
Deporte y Cultura: 
 
Gestionamos alianzas para deportes de alto rendimiento como voleibol y 
desarrollo de 8 jornadas recreo – culturales y deportivas en las veredas de la 
zona de influencia beneficiando a 140 niños, jóvenes y adultos en la zona 
veredal de los municipios beneficiando a 974 personas. 
 
Apoyamos de forma integral a 16 deportistas de alto rendimiento en las 
categorías, de futbol, voleibol y atletismo, con participación en eventos a nivel 
local y nacional y continuamos con el semillero de 322 Jugadores. 
 
Algunos de los resultados en deporte fueron: 
 

 Se gestiono la alianza con la liga de voleibol de Caldas. 
 Nos vinculamos con la reactivación del torneo veredal, campeonato de 

integración comunitaria en futbol vereda Pan de Azúcar con la 
premiación y los uniformes, beneficiando a 72 jugadores de 4 equipos. 

 Apoyamos la implementación deportiva del club de futbol Futuros 
Neira 

 Continuamos con el apoyo a los clubes de Voleibol, Atletismo y Futbol
  

 
Promoción y prevención en salud: 
 
Continuamos con la generación de hábitos saludable y nutricionales 
enmarcados en el relacionamiento de la familia y el auto cuidado. Además, 
bajo la coyuntura del COVID 19, entregamos 12.099 canastas alimentarias a 
las familias, comunidades aledañas y estratégicas beneficiando a 22.828.  
 
Promovimos el autocuidado hacia hábitos saludables y nutricionales de: 
 

 200 familias del programa de vivienda saludable. 
 Realizamos el acompañamiento domiciliario y recuperación nutricional 

a 350 familias. 
 Asesoráramos a 120 familias en temas nutricionales 
 Realizamos la donación de harina de banano y Bananut plus, 

beneficiando a 18.621 familias. 
 Desarrollamos cartillas de recetas del Bananut plus y de habilidades 

para la vida. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Programas de vivienda e infraestructura: 
 
Durante el año 2020 se logró terminar la construcción de 48 viviendas en el 
municipio de Carepa que incluyen el plan social con procesos de formación 
en vivienda saludable, la sana convivencia y las finanzas en el hogar. 
 
Se realizaron mantenimientos de canchas para los deportistas y con la 
Universidad Pontificia Bolivariana apoyamos la propuesta del diseño de un 
parque para la Urbanización papagayo que beneficia a 1.280 personas. 
 

          En esta área se logró: 
 

 Beneficiar a 438 familias en la gestión de legalización de créditos 
 Postular ante Comfama 305 familias al subsidio de vivienda nueva y    

mejorada. 
 Mejoramiento del C.I.C de Serranía y Papagayo beneficiando a 7.885 

personas. 
 Realizamos la intervención a dos canchas polideportivas, beneficiando a 198 

niños. 
 Mejoramos la via de la urbanización Santa María la Antigua beneficiando a 

68 personas. 
 
 
Formación para la vida: 
 
Diseñamos nuevas estrategias digitales innovadoras para que cada pilar de 
FGL continuara en medio de las circunstancias del año 2020. Estructuramos 
procesos formativos adaptados para lograr la motivación de las familias, a 
través de los acompañamientos por video llamadas, asesorías telefónicas y 
conferencias grupales, entre otros, beneficiando a 24.712 personas. 
 
Ejecutamos estrategias como el programa sacúdete, en Nueva Colonia con 
150 jóvenes y mas de 2.500 usuarios indirectos y el plan social de 
bioseguridad fusarium R4T, en los entornos de las 39 fincas con 
comunidades y 13 instituciones educativas con 2.000 alumnos. 
 
Se realizaron los diseños y estudios para el centro de Integración Comunitaria 
de nueva colonia en Turbo y C.I.C Carepa, para 2021; estos buscan mejorar 
los procesos formativos de los habitantes, con los C.I.C que actualmente 
tenemos beneficiamos a 7.889 personas. 
 
Logros del área de formación: 
 



 
 

 

 
 

 Con los procesos de formación apoyamos 1.500 personas. 
 Realizamos la campaña de niños en navidad, llegando a 1.050 niños. 
 Ejecutamos el plan de bioseguridad con 1.815 personas en 47 

comunidades 
 Apoyamos .2.590 personas en el marco de la crisis en el año 2020 por 

el COVID-19. 
 Otorgamos 62 becas a hijos de militares que estudian en el instituto 

de Uniban. 
 
 
Para una mejor ampliación de la ejecución del año 2020 detallamos cada uno de los 
programas y el valor de la inversión en cada uno de ellos. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO

ESCUELA DE FÚTBOL (JEXTRACURRICULAR ) 5,474,176

DEPORTE COMPETITIVO

CDC CORBANACOL

JEXTRACURRICULAR- CLUB DEPORTIVO CORBANACOL -FUTBOL 20,807,834

JEXTRACURRICULAR -CLUB DEPORTIVO CORBANACOL -VOLEIBOL 66,481,583

JEXTRACURRICULAR- CLUB DEPORTIVO CORBANACOL -ATLETISMO 37,583,233

DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

APOYO ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 9,315,981

TOTAL DEPORTE Y CULTURA 139,662,807

FGL FUNDACION GREENLAND

EXCEDENTE AÑO 2019 REINVERTIDO EN 2020

PROGRAMA  EJECUCION  



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

FORMACION PARA LA VIDA

DESARROLLO COMUNITARIO

PLAN SOCIAL  NUEVA COLONIA 23,713,313
PLAN SOCIAL DIVERSIFICACION 28,303,454

PLAN SOCIAL COMUNIDADES FINCAS-BIOSEGURIDAD 18,009,999

PLAN SOCIAL URBANIZACION PAPAGAYO 805,000

CIC

CIC SERRANIA 15,690,882

CIC PAPAGAYO 9,912,068

CIC NUEVA COLONIA 112,086,406

BECAS

BECAS HIJOS DE MILITARES 39,228,933

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

ALIANZA COLECTIVO AFE 66,817,753

CORPORACIONES FAIR TRADE 2,187,486

PROGRAMA DE RADIO CORBANACOL 17,108,314

DOTACION SODEXO 266,374

COMBUSTIBLE 2,636,727

TOTAL FORMACION SOCIAL 336,766,709

PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD

VIVIENDA SALUDABLE 10,218,353

SEGURIDAD ALIMENTARIA

BANANUT NUTRICIONAL 47,768,643

ALIMENTACION SALUDABLE (CUNA INFANTIL- CUNA ADULTOS) 8,703,383

HABILIDADES DIFERENTES 7,276,042

PROMOCION Y PREVENCION

PROYECTO FESTIVAL DE SALUD 8,228,572

ASESORIA PSICOSOCIAL 5,074,932

CAMPAÑAS GRUPALES O BARRIALES DE SALUD 76,000

SALUD PREVENTIVA 18,656,996

PROYECTO TEMPLO COMEDOR HERMANA SAN ALFONSO 1,164,757

COMBUSTIBLE 365,100

SODEXO 133,187

TOTAL SALUD 107,665,965

PROYECTOS ESPECIALES -ALIANZAS HOGARES RURALES

PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS Y CONVOCATORIAS Y PASANTIAS 1,454,000

APOYO TRABAJADORES FINCAS 1,554,495

TOTAL PROYECTOS ESPECIALES Y HOGARES RURALES 3,008,495



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA NUEVA - URBANIZACION PAPAGAYO 5,460,812

ESCRITURACION-GESTION 7,016,132

POSTULACION 8,083,263

FONDOS DE VIVIENDA PARITARIOS 2,069,052

REPARACIONES POSENTREGA 1,607,378

MANTENIMIENTO CANCHAS 11,955,385

COMBUSTIBLE 28,961

TOTAL VIVIENDA 36,220,983

COMUNIDADES ESPECIALES 42,460,162

ATENCION, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 254,454

TOTAL INVERSION SOCIAL 666,039,575

DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO
SISTEMA SIISCOR - PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 28,325,928

FORMACION EN DEPORTE Y CULTURA

CIFD - VIGIA FRATERNIDAD 97,005,052

CER JC-DEPORTE FRATERNIDAD 285,769,787

JEC- FORMACION DEPORTIVA COMFAMA 545,509,664

TOTAL DEPORTE Y CULTURA 956,610,431

FORMACION PARA LA VIDA

SISTEMA SIISCOR - PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 28,325,928

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

ALIANZA PRO URABA 50,000,000

TOTAL FORMACION SOCIAL 78,325,928

PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD

SISTEMA SIISCOR - PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 28,325,928

NUTRICION

NUTRICION CON AFECTO 115,441,035

PROYECTO TEMPLO COMEDOR HERMANA SAN ALFONSO 1,810,131

TOTAL SALUD 145,577,094

FGL FUNDACION GREENLAND

INVERSION SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS GESTIONADOS EN EL AÑO 2020

EJECUCIONPROGRAMA



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando año del 
beneficio o excedente neto que origino la asignación, plazo de la ejecución: 
 
En el acta de asamblea Número 45 del año 2018 quedo establecida una 
asignación permanente por $ 790.638.517 con los excedentes netos del año 
2017 para el mejoramiento de la capacidad productiva de la planta de harina, 
debido a una decisión estratégica del grupo esta asignación no se ejecutó 
por lo tanto al año siguiente en el acta de asamblea Número 46 del año 2019 
se solicita el cambio del destino de la asignación permanente, ya no será 
para incrementar la capacidad productiva de la planta de harina si no que 
será utilizado en los programas de inversión de FGL en el desarrollo de su 
objeto social de la siguiente manera: 
 
En el año 2019 se invertirá la suma de $ 300.000.000, en el año 2020 la suma 
de $ 300.000.000 y en el año 2021 la suma de $ 190.638.517. 
 
Por lo tanto, la ejecución del año 2019 por $ 976.430.054 incluía los $ 
300.000.000 que le correspondían de la asignación permanente establecida 
en el acta de asamblea número 46. 
Para el año gravable 2020 se ejecutaron los $ 300.000.000 que le 
correspondían a ese año y se puede visualizar en el detalle que se presentó 
en punto anterior de este texto, y para el año 2021 se ejecutará el valor  
 
 

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

SISTEMA SIISCOR - PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 28,325,928

PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS Y CONVOCATORAS 22,428,470

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 14,835,900

PAVIMENRACION SANTA MARIA LA ANTIGUA 28,306,527

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CIC (SERRANIA-PAPAGAYO) 35,364,776

INFRAESTRUCTURA NUEVA COLONIA 88,338,640

TOTAL VIVIENDA 217,600,241

PLANTA DE HARINA 177,507,639

APOYO NOMINA 401,510,217

TOTAL INVERSION SOCIAL 1,977,131,550

GRAN TOTAL INVERSION SOCIAL  AÑO 2020 2,643,171,125



 
 

 

 
 
restante de $ 190.638.517 y así se da cumplimento a lo establecido en el acta 
de asamblea número 45. 
 
 

 
8. Para el año 2020 no hay inversiones vigentes y que se liquiden en el año. 

 
 

9. FGL – Fundación Greenland ha actualizado, suministrado toda la información 
y tiene su sitio web para la consulta, validación y verificación de sus 
actividades. 
 

 
 
El sitio web ya se encuentra habilitado para consulta a toda la comunidad puede 
ingresar digitando https://www.corbancol.org. 
 
Se anexa a este documento Informe de Gestión y Certificado de Revisor Fiscal  
 
 



Informe del Representante Legal y del Revisor Fiscal  
 
A la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 
 
26 de marzo de 2021 
 
En nuestra calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de Fundación Greenland, identificada con 
NIT 800.023.087-1, cada uno dentro de sus funciones, informamos que hemos realizado los 
procedimientos descritos a continuación, con el propósito de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el artículo 11 de la Resolución 19 del 28 de marzo de 2018.  
 
a) Revisión del Registro Único Tributario, para verificar la razón social y el NIT de la entidad. 

 
b) De acuerdo con los registros contables al 31 de diciembre de 2020, la Fundación entregó donaciones 

en efectivo por $10,755,528 y en especie por $96,549,420, detalladas en la memoria económica 
suministrada por la Administración de la Fundación. 

 
c) De acuerdo con los registros contables al 31 de diciembre de 2020, la Fundación recibió donaciones 

por $441,423,623, detalladas en la memoria económica suministrada por la Administración de la 
Fundación.  
 

d) De acuerdo con los registros contables al 31 de diciembre de 2020 y la documentación soporte 
suministrada por la Fundación, las principales fuentes de ingresos corresponden a: venta de papel, 
aportes por cajas exportadas entregados por C.I. Banacol S. A. S. en Reorganización, harina, venta de 
chatarra y construcción de proyectos de vivienda de interés social. 

 
e) De acuerdo con los registros contables al 31 de diciembre de 2019, la Fundación obtuvo excedentes 

por $666,039,575, los cuales fueron destinados a la inversión social en el año 2020; como se detalla 
en la memoria económica suministrada por la Administración de la Fundación. 

 
f) De acuerdo con los registros contables, al 31 de diciembre de 2020 la asignación permanente 

ascendió a $300,000,000. 
 

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informamos que, a la fecha 
de esta comunicación, la Fundación ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 
11 de la Resolución 19 del 28 de marzo de 2018. 
 
Este informe se emite por solicitud de la Administración con el fin de ser presentado ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y no debe ser utilizado para propósitos diferentes ni distribuido a 
otros terceros. 
 
 
 
 
Juan Felipe Laverde Restrepo    Esteban Marín Cardona 
Representante Legal    Revisor Fiscal   
    Tarjeta Profesional 232032-T 
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(103-1) En GreenLand, desde nuestra filosofía corporativa, 
tenemos el propósito de cultivar un futuro social y bienestar 
para los empleados, sus familias y las comunidades de la 
zona de influencia y otras comunidades estratégicas. 

Nuestro modelo de inversión social se enfoca en el 
reconocimiento de la familia, como eje de los cambios sociales, 
el barrio como desarrollador de comunidad y la comunidad 
como centro de los procesos sociales, consolidando la 
estrategia de responsabilidad social en las regiones.

Nos enfocamos en 4 pilares estratégicos integrales que 
abordan a la primera infancia, adolescentes y jóvenes, 
adultos y adultos mayores, con un enfoque en la familia, el 
barrio y la comunidad; estos son:

 
Formación para la vida

 
Salud para el bienestar de las familias

 
Deporte social y competitivo, y cultura

 
Vivienda más allá de las paredes  
e infraestructura comunitaria

Comunidades

En 2020 pasamos de ser Corbanacol a FGL Fundación 
GreenLand, cambiando la razón social y la marca, lo que nos 
permitió ampliar nuestro alcance y buscar mayor impacto en 
cada uno de nuestros pilares.

Algunos destacados
 
Inversión Social de $11.797 millones* 

Realizamos 71.102 servicios sociales  
a personas en nuestras zonas de trabajo

Trabajamos con 321 organizaciones en alianzas  
público-privadas en 86 proyectos

*Cifras expresadas en millones de pesos
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Consolidamos nuestro modelo de intervención bajo 6 tipos 
de acciones (trámites, visitas domiciliarias, asesorías, 
remisiones, encuentros y formaciones) que, por el COVID-19, 
requirieron mayor esfuerzo hacia la virtualidad para no 
alejarnos de las comunidades. Así, activamos mecanismos 
digitales desde los diferentes pilares: videos formativos, 
redes sociales, videollamadas, asesorías telefónicas y 
cartillas formativas de autocuidado en el hogar, entre otros. 

Igualmente, se duplicaron apoyos humanitarios, por medio 
de canastas alimentarias a los más vulnerables de Urabá y 
Caldas y apoyos a colaboradores de FGL (teletrabajo, auxilios 
de conectividad, minutos para celular y capacitaciones 
constantes). Destacamos nuestra capacidad adaptativa 
mediante la tecnología y las telecomunicaciones, avanzando 
en nuestra labor social, de forma consciente y responsable.

La confianza de las familias y las comunidades hacia la 
Fundación permitió que nuestra metodología de trabajo 
social se enfocara hacia la virtualidad en la mayoría de los 
proyectos y la semi-presencialidad, con todos los protocolos 
de bioseguridad, en los momentos del acompañamiento 
con las canastas alimentarias y la entrega de Bananut; 
fortaleciendo, aún más, nuestro pilar de Formación para la 
vida y resiliencia, en estos momentos tan complejos para el 
país y el mundo.
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Banacol

Diseñamos nuevas estrategias digitales, disruptivas e innovadoras para 
que cada pilar de FGL continuara en medio del COVID-19. Estructuramos 
procesos formativos adaptados para lograr la motivación de las familias, a 
través de los acompañamientos por video llamadas, asesorías telefónicas 
y conferencias grupales, entre otros, beneficiando a 24.712 personas

Ejecutamos estrategias como el Programa Sacúdete, en Nueva Colonia, 
con 150 jóvenes y más de 2.500 usuarios indirectos y el plan social 
de bioseguridad Fusarium R4T, en los entornos de las 39 fincas con 
comunidades y 13 instituciones educativas con 2.000 alumnos.

Realizamos diseños y estudios para El Centro de Integración Comunitaria 
- CIC Integral en Nueva Colonia, Turbo y CIC de Carepa, para 2021; éstos 
buscan mejorar los procesos formativos de los habitantes. Con los CIC, 
que actualmente tenemos como espacios comunitarios, beneficiamos a 
7.889 personas.

Somos socios y parte de la Junta Directiva de Alianza Pro – Urabá, Junta 
Directiva de Corpourabá,  la Asociación de Fundaciones Familiares y 
Empresariales – AFE y Liga Antioqueña Voleibol. Además, participamos de la 
alianza PINCEL, Plan Integral de Nueva Colonia, firmamos nuevos convenios 
con la Gobernación de Antioquia, a favor del agua de las instituciones 
educativas de Urabá y la promoción del medio ambiente, entre otras.

Formación para la vida

Algunos resultados: 

 Apoyamos con nuestros procesos de formación a 1.500 personas 
de las comunidades de Nueva Colonia. 

 Realizamos la campaña de niños en Navidad, llegando a 1.050 niños. 

 Ejecutamos el plan social de bioseguridad, con 1.815 personas, en 
47 comunidades.

 Pusimos en marcha el Plan Social Integral en la urbanización 
Papagayo, beneficiando a 48 personas y sus familias del 
municipio Carepa, con formación ambiental, siembra de árboles y 
acompañamiento social, en la urbanización. 

 Apoyamos a 2.590 personas, en el marco de la crisis del COVID-19.

 Otorgamos 62 becas a los hijos de militares de Urabá, en el Instituto 
Unibán y 2 becas más a jóvenes de la Corporación Centenario, para 
su educación superior. 

 Con la Embajada Suiza, apoyamos a 76 personas en formación en 
temas de vivienda.

 Apoyamos a 2 jóvenes de Nueva Colonia en la Semana de la 
Juventud.

 Formamos, en contabilidad y proyectos, 5 corporaciones FairTrade, 
beneficiando a 100 personas.

(413-1) (103-2) (103-3) Algunos de nuestros resultados:

Banacol
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Salud para el bienestar de las familias

Deporte social y competitivo, y cultura

Continuamos generando hábitos saludables y nutricionales, enmarcados 
en el relacionamiento de la familia, la economía familiar y el autocuidado. 
Además, bajo la coyuntura del COVID-19, entregamos 12.099 canastas 
alimentarias a las familias, comunidades aledañas y estratégicas, 
beneficiando a 22.828 personas.

Contamos con el proyecto Tejiendo Lazos, a través del acompañamiento 
psicosocial y la promoción de habilidades para la vida de familias, niños y 
jóvenes. En el 2020 logramos la movilización de la seguridad alimentaria, 
a través de un Foro en conjunto con la AFE, para la promoción de éste en 
las redes sociales.

Promovimos el autocuidado hacia hábitos saludables y nutricionales de:

 200 familias del programa de vivienda saludable.

 Realizamos el acompañamiento domiciliario y recuperación 
nutricional a 350 familias.

 Asesoramos a 120 familias en temas nutricionales.

 Realizamos la donación de harina de banano Bananut y Bananut 
plus, beneficiando a 18.621 familias. 

 En el área de salud desarrollamos: cartillas de recetas del Bananut 
plus y de habilidades para la vida.

Beneficiamos a 4.976 niños y jóvenes, mediante los proyectos de:

 Escuela de Fútbol (Atlético Nacional)

 Centro de Iniciación y Formación Deportiva (Vigía del 
Fuerte) con la Fundacion Fraternidad Medellín

 Formación deportiva en Centros de Educación Rural con la 
Fundacion Fraternidad Medellín

 Jornada escolar complementaria por inspiración en casa, 
en alianza con Comfama.

 Desarrollamos la Guía de Aprendizaje basada en los 
proyectos y la Hoja de Ruta de la educación física. 
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«
Apoyamos, de forma integral, a 16 
deportistas de alto rendimiento en las 
categorías de fútbol, voleibol y atletismo, 
con participación en eventos a nivel local  
y nacional, y continuamos con el semillero 
de 322 jugadores.»
Club FGL Voleibol 
Campeones en el torneo organizado por Fundafrut, en 
la ciudad de Medellín.

Participamos en la Súper Liga Femenina, en la que 
fueron convocadas 2 jugadoras a Pre-selección 
Colombia Sub 18, 2 jugadoras en Pre-selección 
Colombia Sub 16 y 3 jugadoras en Selección Antioquia. 

Club FGL Atletismo
Participamos en el Primer Festival Torneo Regional 
Interclubes de Atletismo Infantil  y Menores. 
Adicionalmente, una jugadora fue incluida en la 
preselección nacional clasificatoria a Juegos Olímpicos 
de Tokio, nombrada por la en Federación Nacional de 
Atletismo. 

Club FGL Fútbol
Un jugador convocado a la Selección Colombia y 2 
jugadores convocados a la Selección Antioquia Infantil. 

Entregamos a 48 familias sus viviendas de Interés Social-VIS, en la 
manzana 27 en la Urbanización Papagayo; esta entrega incluyó el 
plan social con procesos de formación en Vivienda Saludable, la sana 
convivencia y las finanzas en el hogar. 

En el 2020 invertimos $2.506 millones. 
 
De igual forma, realizamos el mantenimiento de canchas para los 
deportistas y con la Universidad Pontifica Bolivariana – UPB apoyamos 
la propuesta del diseño de un parque para la Urbanización Papagayo, que 
beneficia a 1.280 personas.

A través del crédito rotatorio platanero  
beneficiamos a 145 pequeños productores  
de plátano de la región de Urabá.

Algunos resultados Vivienda

 Beneficiamos a 483 familias en la gestión de legalización y créditos.

 Logramos la postulación ante Comfama de 305 familias al subsidio 
de vivienda nueva y mejorada, consiguiendo la asignación de 69 
subsidios y, por primera vez, la asignación de 35 subsidios de 
mejoramiento de vivienda, para familias de comunidades internas 
del Grupo Empresarial, para su vivienda nueva o mejorada.

Vivienda más allá de las paredes  
e infraestructura comunitaria
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Desde la infraestructura comunitaria,  
beneficiamos 9.479 personas

 Entrega a 48 personas de Banacol de la 
Urbanización Papagayo.

 Mejoramiento del CIC de Serranía y CIC 
Carepa, beneficiando a 7.885 personas.

 Realizamos la intervención a dos canchas 
polideportivas, beneficiando a 198 niños.

 Mejoramos la vía de la Urbanización Santa 
María La Antigua, beneficiando a 68 
personas.
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Wakate

Realizamos el diagnóstico social para 
Neira y Aranzazu en el departamento 
de Caldas, este nos permitió identificar 
los principales retos y oportunidades 
para la elaboración del plan de inversión 
social e implementación del plan social, 
con enfoque en el desarrollo comunitario 
rural. 

El despliegue del plan se dio desde los 
procesos de participación comunitaria, 
contribuyendo a la construcción de 
autoconfianza, autogestión y desarrollo 
de valores familiares, barriales y 
comunitarios, en las 10 veredas 
pertenecientes a la zona de influencia. 
Buscamos el fortalecimiento de la familia 
como núcleo de la sociedad, orientada en 
la formación de valores, la consolidación 
de los grupos asociativos, la innovación 
social y el fomento de la autogestión, 
como parte de la construcción de la 
cultura de ciudadanía y sostenibilidad.

Para el Plan Social de Caldas se 
ejecutaron $1.011 millones, de los cuales 
por inversión social de la Fundación FGL 
GreenLand fueron $28.303 millones y 

Formación para la vida

Se destacaron las acciones de formación en 
protección del medio ambiente y el desarrollo 
comunitario, orientados a la integración y 
las alianzas entre ambos municipios (Neira 
y Aranzazu) para la promoción y gestión 
de infraestructura vial, la cultura y la salud 
mental, entre otros. 

Logramos una articulación con Corpocaldas 
para la gestión de un convenio para 
la ejecución de los PRAES - Proyectos 
Ambientales Escolares en las instituciones 
educativas. 

Luego del diagnóstico social, iniciamos 
un proceso de acompañamiento en las 
10 veredas vecinas, atendiendo a 480 
beneficiarios y 140 de las veredas de la 
zona de ampliación; allí se llevaron a cabo 
reuniones y talleres comunitarios, diálogos 
con los líderes de negociación social de 

proyectos para las comunidades y un 
acercamiento a cada una de las necesidades 
de los 620 beneficiarios; temas como la 
protección del medio ambiente y el cuidado 
del recurso hídrico.

Apoyamos la promoción de la cultura y la 
salud mental, a través de la música y la 
lectura, contribuyendo con la publicación del 
libro Antología de la Escritura Dramática de 
Caldas de Gilberto Leyton y la dotación de 
instrumentos musicales a la Agrupación Son 
de mi Tierra. 

en alianza con las empresas del Grupo en 
Caldas, la suma de $983 millones. 
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Salud para el bienestar  
de las familias

Deporte social y competitivo,  
y cultura

Beneficiamos a 303 personas  
con la línea de salud para  
el bienestar de las familias

Algunos resultados: 

 Adelantamos la gestión con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, para 
implementar programas sociales enfocados 
en la prevención del consumo de Sustancias 
Psicoactivas-SPA.

 Acompañamos la activación de redes de apoyo 
para remisiones médicas de habitantes de la 
zona rural a los hospitales de cada municipio.

 Realizamos donación hospitalaria de 4 
equipos audiovisuales (televisores) al 
Hospital Departamental San Vicente de Paúl 
de Aranzazu.

 Entregamos 10 filtros potabilizadores de 
agua a las instituciones educativas de Neira 
y Aranzazu, que benefician a 303 niños en 
esquema de alternancia frente al COVID-19.

Gestionamos alianzas para deportes de alto rendimiento como el 
voleibol y desarrollo de 8 jornadas recreo- culturales y deportivas 
en las veredas de la zona de influencia, beneficiando a 140 
niños, jóvenes y adultos en la zona veredal de los municipios. 
Beneficiando a 974 personas.

Algunos resultados: 

 Gestionamos la alianza con 
la Liga de Voleibol de Caldas 
para los municipios de Neira 
y Aranzazu. Además, para 
proyectar la participación en 
la Copa Pony Voleibol a nivel 
de nacional, entregamos 
donación a la Liga de Voleibol.

 Nos vinculamos con la 
reactivación del torneo 
veredal Campeonato de 
Integración Comunitaria en 
Fútbol Vereda Pan de Azúcar, 
con la premiación y los 
uniformes, beneficiando a 72 
jugadores de 4 equipos.

 Apoyamos la implementación 
deportiva del Club de Fútbol 
Futuros Neira, beneficiando a 80 
jugadores con la donación de 20 
balones de fútbol, como apoyo a 
la promoción del uso adecuado 
del tiempo libre.
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CFS 

Áreas de Soporte Corporativo GreenLand

Salud para el bienestar  
de las familias

Beneficiamos a 7 personas, 5 a través 
de proyectos de vivienda saludable, y 2 a 
través del proyecto de nutrición.

 
Deporte social y competitivo,  
y cultura

Desde el Club Deportivo FGL apoyamos al 
hijo de una de nuestras empleadas en su 
proceso de formación a nivel competitivo 
en Atlético Nacional. 

 
Vivienda más allá de las paredes  
e infraestructura comunitaria

Beneficiamos a 15 familias con la 
postulación y asignación de subsidios 
de vivienda nueva y de mejoramiento 
de vivienda. Así mismo, apoyamos a 6 
empleados con la participación en el 
proyecto de vivienda Papagayo, quienes 
recibieron su vivienda de Interés Social-VIS. 

Formación para la vida

Realizamos dos momentos de formación saludable, durante la 
Semana de la Salud contando con la participación de 120 personas, e 
iniciamos, con la gestión de los socios, para la promoción del deporte 
y el acceso a la ruta de becas para los jóvenes que tienen dichos 
programas en sus líneas estratégicas. 

 
Vivienda más allá de las paredes  
e infraestructura comunitaria

Acompañamos la postulación al subsidio de vivienda nueva 
y mejorada, de Comfama, logrando de esta forma 3 personas 
postuladas; además por medio de esta gestión tuvimos 1 persona 
asignada por la Caja de Compensación y, con el Fondo de Vivienda 
de Envigado, aportamos a 9 personas, mediante la gestión de sus 
créditos de vivienda. 
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Impactos económicos significativos (203-2)

Se realizó un análisis de los impactos positivos y 
negativos de todas las operaciones de la Fundación y del 
Grupo Empresarial GreenLand, entre los cuales están la 
accesibilidad para las comunidades con los proyectos de 
vías, mejoramiento de las condiciones de salud, accesibilidad 
a la calidad educativa de los niños, mejoramiento de 
las condiciones de salud por los hábitos alimenticios y 
nutricionales, entre otros.

«
Porcentaje de participación de 
las comunidades.

El 100% de nuestras 
operaciones tienen 
participación de las 
comunidades locales. »
(413-1)
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Para FGL Fundación GreenLand, nuestra 
relación constante con los proveedores, en 
su mayoría pequeñas y medianas empresas, 
ha sido fundamental, son empresas con las 
cuales tenemos cercanía constante, que hace 
que se generen lazos de confianza, fidelidad y 
credibilidad, frente a su trabajo. 

Terminamos el 2020 con compras  
de $2.356 millones, a 320 proveedores.

El 52,31% de las compras realizadas 
por la Fundación fueron a proovedores 
locales. (204-1)
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Desarrollo local y regional

Realizaremos una alianza con el ICBF para la operación 
del proyecto SACÚDETE en Nueva Colonia, en el Municipio 
de Turbo y proyección a otras localidades en el enfoque de 
industria verde y naranja - GreenLand

Promoveremos la Alianza para el Desarrollo Colectivo de 
17 Fundaciones de la AFE Antioquia para el cuarto año de 
sostenibilidad de las comunidades, el cual beneficiará a 
391 Familias de los municipios de San Juan y San Luis, en 
Antioquia - GreenLand

Consolidaremos la alianza con CorpoCaldas y CorpoUrabá 
para el acompañamiento técnico y formación ambiental de 
las comunidades de Urabá y Caldas – GreenLand.

Formación para la vida
 
Formación en finanzas personales. 88 familias del Eje 
Bananero, comunidad interna. 

Formación en defensores ecológicos, 100 niños y jóvenes, en 
Neira y Aranzazu, de comunidades vecinas y Urabá.

RETOS Y METAS DE 
SOSTENIBILIDAD 2021

Vivienda más allá de las paredes
 
Mejoramiento de vivienda: 37 Mejoramientos, ubicados en el Eje 
Bananero, de la comunidad interna. 

Infraestructura: Un CIC (Centro de Integración Comunitaria) 
de Nueva Colonia-Turbo, en construcción, que beneficiará a la 
comunidad interna y vecina.

Salud para el bienestar de las familias
 
Aumentar Nutrición con Afecto - 400 niños, jóvenes y madres en 
el Eje Bananero, de la comunidad interna.

Acompañamiento nutricional integral a 50 madres gestantes y 
lactantes, en el Eje Bananero y Soporte Envigado, de la comunidad 
interna.

Deporte social, competitivo y cultura

 CIFD Integral – 200 niños, niñas y jóvenes en el Eje Bananero,  
 de la comunidad interna.
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INFORME DE GESTIÓN 2020

2019 2020

Educación y Cultura   145.427 414.625

Recreación y Deporte   1.245.735 1.127.261

Salud y Mejoramiento Ambiental   270.222 213.415

Programas Especiales   68.937 44.921

Vivienda   88.125   263.821

Inversion Social Costa Rica -

Planta de Harina   120.036 126.754

Donaciones   136.693  157.116

Soporte Inversión   732.929 633.192

Inversión Social   2.808.104 29% 2.981.105 25%

Gestión Propia 2019 2020

Adecuacion de terrenos y urbanismo

Vivienda - Financiación Lotes

Apoyo Financiero Pequeños Productores  Plataneros y 
Bananeros   411.700   268.290 

poyo Financiero Fondo Vivienda Envigado    74.260   52.785

Gestión Propia y apoyo Financiero     485.960 5% 321.075 3%

  3.294.065 34% 3.302.181 28%

Años terminados al 31 de diciembre de:
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Recursos Gestionados 2019 2020

Reposiciones  de vivienda Urbana - -

Vivienda Urbana   1.116.367   2.506.321

Recursos Gestionados   1.247.434    1.510.190

Total Recursos Gestionados     2.363.801 24,3%   4.016.511 34,0%

2019 2020

Admon Fondos Paritarios de Vivienda     4.084.248 41,9%   4.479.147 38,0%

Gestión Total en Inversión Social     9.742.114 100%     11.797.839 

Población beneficiada   36.040    71.102

Gestión Fuentes Propias y apoyo Financiero

Recursos propios 3.302.181

Recursos gestionados  4.016.511    

Administración Fondos Paritarios  4.479.147   

  11.797.839
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RESULTADOS FINANCIEROS

INGRESOS FISCALES

Los ingresos de FGL- FUNDACIÓN GREENLAND, 
en el año 2020, estuvieron conformados de la 
siguiente manera:

CONCEPTO VALOR

DESPERDICIO DE PAPEL 1,611,858,190

APORTES Y DONACIONES 2,032,754,075

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS 1,600,683,604

HARINA 202,824,742

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 783,637,007

OTRAS VENTAS 100,319,658

FINANCIERO 25,930,847

OTROS 108,064,326

TOTAL INGRESOS 6,466,072,449

Respecto al año 2019, los ingresos tuvieron una variación, toda vez que, de 
las 48 viviendas construidas en el proyecto de papagayo en el Municipio 
de Carepa, se reconocieron 17 las 31 restantes serán reconocidas en el 
año 2021.

Los activos totales aumentaron en $2.697.787 
millones; con respecto al año 2019 la 
variación más representativa corresponde a la 
terminación del proyecto papagayo. 

Los pasivos totales aumentaron en $1.887.882 
millones con respecto al año anterior, esta 
variación corresponde en gran parte al 
incremento del crédito constructor, que se 
comienza a amortizar la deuda en el año 2021.

Los fondos sociales, tuvieron un incremento 
neto de $ 819.905 millones que corresponde 
a la utilidad del periodo menos la ejecución del 
beneficio neto del año 2019.
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Acontecimientos importantes acaecidos 
después del ejercicio.

En los primeros meses del año 2021 no se han 
presentado hechos relevantes que deban ser 
mencionados en el presente informe.

Evolución previsible de la sociedad.

Los estados financieros al corte de diciembre 
de 2020 son presentados bajo Normas de 
Información Financiera NIIF.

Dentro de los objetivos y metas de la 
Fundación, para el 2021, se propone continuar 
fortaleciendo la vivienda en la zona bananera 
de Urabá especialmente en el municipio de 
Carepa, Apartadó, Turbo y Chigorodó, y llegar a 
otros municipios de la zona de Urabá, además 
de llegar con inversión social a los Municipios 
de Neira y Aranzazu.

Nueva Colonia Municipio de Turbo, se 
construirá el C.I.C de nueva colonia y continuar 
con los diferentes proyectos del área de salud, 
deporte y formación

Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual

FGL, en cuanto a sus operaciones de sistemas de información (Hardware 
y Software), que permite que sus comunicaciones sean efectivas, siempre 
utiliza proveedores reconocidos en nuestro medio, lo que garantiza el 
uso de licencias legales y cumplimiento de las políticas de manejo de 
información.
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@FGLFundaciónGreenLand

fgl@fundaciongreenland.co Calle 26 Sur # 48 - 12 
Envigado, Antioquia

339 62 62

 FGL Fundación GreenLand@fglfundaciongreenland
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