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MEMORIA ECONOMICA 
 
 

1. Año Gravable 2021 
 

2. FGL- FUNDACION GREENLAND 800.023.087-1 
 

3. La Fundación en el año 2021 entrego las siguientes donaciones a terceros 
 
 
 
Donaciones en Efectivo 
 

 
 
Donaciones en Especie 
 
En el año 2021 la fundación continua con el apoyo en los programas de nutrición 
que atiende a niños, niñas, madres gestantes y adultos de la tercera edad a través 
de la donación de harina (bananut) entregada a diferentes entidades tanto públicas 
como privadas. 
 
 

FECHA NOMBRE TERCERO VALOR OBSERVACIONES

15/06/2021

CORPORACION BECAS 

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

Apoyo para becas de estudiantes 

universitarios de Urabá con grado 

de vulnerabilidad

22/12/2021

CORPORACION BECAS 

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

Apoyo para becas de estudiantes 

universitarios de Urabá con grado 

de vulnerabilidad

25/10/2021

FUNDACION SECRETOS PARA 

CONTAR 830,509,766 40,000,000

Apoyo para la formación en 

escuelas publicas de Carepa, en el 

modelo ERA

26/04/2021

LIGA ANTIOQUEÑA DE 

VOLEYBOL 890,907,479 1,500,000 Apoyo a Deportistas 

27/05/2021

LIGA ANTIOQUEÑA DE 

VOLEYBOL 890,907,479 1,500,000 Apoyo a Deportistas 

09/07/2021

LIGA ANTIOQUEÑA DE 

VOLEYBOL 890,907,479 6,000,000

Apoyo a Deportistas -Participacion 

Eventos

21/07/2021

LIGA ANTIOQUEÑA DE 

VOLEYBOL 890,907,479 3,000,000 Apoyo a Deportistas 

TOTAL 54,100,000

DONACIONES ENTREGADAS EN EFECTIVO



 
 

 

 
A la comunidad en general se entrega harina (bananut) 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 

 
 

 

 

 
4. Donaciones recibidas: 

 
En el año 2021 FGL- Fundación Greenland recibió donaciones en dinero de la 
Fundación Fraternidad con destino a los proyectos: Centros de Iniciación y 
Formación Deportiva – CIFD en el municipio de Vigía del Fuerte y la Formación en 
educación física en los centros educativos rurales. 

 
Se recibió también de la Fundación Aurelio Llano recursos en calidad de donación 
como reconocimiento por el proceso formativo e investigativo del Bananut Harina 
de Banano y de sus impactos con las comunidades más vulnerables. 
 
Las donaciones recibidas fueron de entidades privadas del territorio nacional 
colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA NOMBRE TERCERO VALOR OBSERVACIONES

26/02/2021

E.S.E HOSPITAL 

FRANCISCO LUIS 

JIMENEZ 800,227,877 1,335,400 200 Kilos de Harina de Banano

TOTAL 1,335,400 200 Kilos de Harina de Banano

30/07/2021

Municipio de 

Chigorodo 890,980,998 2,003,100 300 Kilos de Harina de Banano

TOTAL 2,003,100 300 Kilos de Harina de Banano

TOTAL 3,338,500 500 Kilos de Harina de Banano

DONACIONES ENTREGADAS EN ESPECIE



 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
  

5. Fuente de Ingresos de la Fundación. 
  

Los principales ingresos de FGL Fundación Greenland están representados en 
la venta de desperdicio de papel, servicios prestados por  apoyo y bienestar 
social que nos entregan las empresas y compañías productoras del grupo en los 
departamentos de Antioquia y Caldas; con el fin de aportar a los empleados-sus 
familias y la comunidad vecina en general, oportunidades para mejorar sus 
condiciones de vida, donaciones, ventas de todo tipo de material de reciclaje, 
venta de harina de banano, administración de contratos entre otros. 
 
 
 
 
En el año 2021 se escrituraron y entregaron 24 casas del proyecto Papagayo, 
de las 48 que se terminaron en el año 2020, 17 de esas casas fueron entregadas 
en el año 2020 y los 7 restantes serán reconocidas en el año 2022. 
 
 

FECHA NOMBRE TERCERO VALOR  TIPO ENTIDAD OBSERVACIONES

29/01/2021

FUNDACION 

FRATERNIDAD 

MEDELLIN 890,901,518 109,172,022 Privada-Colombiana

Dineros recibidos para los 

programas de CER y Vigia del 

Fuerte

10/03/2021

FUNDACION 

FRATERNIDAD 

MEDELLIN 890,901,518 500,000 Privada-Colombiana Apoyo a Familia de Deportista

30/04/2021

FUNDACION 

FRATERNIDAD 

MEDELLIN 890,901,518 90,976,685 Privada-Colombiana

Dineros recibidos para los 

programas de CER y Vigia del 

Fuerte

DONACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO

21/07/2021

FUNDACION 

FRATERNIDAD 

MEDELLIN 890,901,518 90,976,685 Privada-Colombiana

Dineros recibidos para los 

programas de CER y Vigia del 

Fuerte

26/10/2021

FUNDACION 

FRATERNIDAD 

MEDELLIN 890,901,518 72,781,348 Privada-Colombiana

Dineros recibidos para los 

programas de CER y Vigia del 

Fuerte

TOTAL 364,406,740

30/12/2021

FUNDACION 

AURELIO LLANO 

POSADA 890,984,924 30,000,000 Privada-Colombiana

Reconocimiento al Proceso 

Formativo

TOTAL 30,000,000

TOTAL 394,406,740



 
 

 

 
 
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 percibidos en el año 2021 fueron los siguientes: 
 

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

anterior 2020. 
 

El excedente neto del año 2020 para reinvertir en el año 2021 fue por valor 
de $ 1.728.538.517 y con recursos propios y gestionados en el mismo año 
FGL ejecutó una inversión social por valor de $ 1.812.213.275 para un total 
invertido en el año 2020 por valor de $ 3.540.751.792 
 
 
Con los recursos antes mencionados se realizaron las siguientes actividades: 
 
 

CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES

DESPERDICIO DE PAPEL 1,597,084,228

Desperdicio recibido de Corrugados del 

Darien para desarrollo administrativo de 

FGL

APOYO BIENESTAR SOCIAL 1,763,897,654

Servicios de apoyo que presta FGL para el 

bienestasr social y manejo de 

comunidades.

DONACIONES 394,406,740

Donaciones recibidas de la Fundacion 

Fraternidad para los programas CER y Vigia 

del Fuerte

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 2,226,769,113
Ingreso recibido por la entrega de 21 

viviendas del proyecto papagayo VIS

VENTA DE HARINA 155,403,610
Ingreso recibido por venta de harina para 

desarrollo de activiades meritorias

ADMON CONTRATOS 1,168,082,527

Ingreso recibido para ejecutar programas 

de jornada escolar complementaria y 

programa de nutricion

OTRAS VENTAS -CHATARRA 56,067,961

Desperdicio recibido de CFS para desarrollo 

de actividades meritorias

FINANCIERO 23,813,458 Intereses y rendimientos financieros

REEMBOLSOS- RECUPERACIONES 110,793,252
Adminsitracion fondos paritaros de 

vivienda

TOTAL 7,496,318,543

INGRESOS FISCALES



 
 

 

 
 
PILAR DE DEPORTE FORMATIVO, COMPETITIVO Y CULTURA: 
 
Para que exista un verdadero desarrollo integral es necesario contar con 
acceso a procesos complementarios del ser, como los que se fortalecen a 
través del deporte y la cultura. Estos permiten consolidar proyectos de vida, 
desarrollar destrezas y fortalecer la formación en valores en las 
comunidades. 

 
Los espacios formativos cuentan con módulos, evaluaciones técnicas, 
estrategias de monitoreo y seguimiento, y programas de acompañamiento de 
técnicas. 

 
Beneficiamos un Total de 5.132 personas  
 
Algunos logros son: 

 Ocupamos el tiempo libre de 200 niños del proyecto CIFD – Centros de 
Iniciación y Formación Deportiva para Urabá, promoviendo la práctica 
deportiva. 

 898 niños de instituciones rurales educativas de 2 regiones mejoraron sus 
condiciones motrices con el proyecto de formación deportiva en el aula. 

 89 niños iniciaron su proceso en nuestro semillero de deportistas para la 
región que les permitirá participar en Baby Voleibol, Baby Atletismo y Baby 
Fútbol.  

 200 personas se beneficiaron de una apuesta Gremial con un torneo veredal 
de fútbol que permitió mejorar el relacionamiento de las comunidades de 
base y su fortalecimiento como líderes de su territorio. 

 182 niños hicieron parte de la formación en fútbol con nuestra escuela en 
alianza con el Club Atlético Nacional, con el objetivo de mejorar y proyectar 
sus condiciones técnicas.  

 2.186 niños participaron en el proyecto Inspiración con Comfama, en el cual 
nuestra Fundación FGL juega un papel protagónico en la región, buscando 
desarrollar el deporte y la cultura en estos niños a través de su proceso 
deportivo. 

 Iniciamos el proyecto CER, Formación Deportiva para 185 niños de las 
veredas vecinas, en las 10 instituciones educativas del área de influencia de 
Neira y Aranzazu, departamento de Caldas. 

 Dotamos de implementos deportivos a las instituciones educativas de las 
áreas de influencia en los municipios de Neira y Aranzazu. 

 Entregamos 286 de uniformes y premiamos a los equipos participantes del 
primer Cuadrangular FGL con 4 equipos de 12 personas cada uno. 

 
 

 Realizamos el primer cuadrangular de fútbol con 48 participantes.  
 



 
 

 

 
 

 Apoyamos los torneos rurales y urbanos con uniformes para los equipos. 
Torneo la esperanza de Neira con 120 uniformes. Campeonato Nacional de 
Fútbol Club Futuros Neira con 38 uniformes. Apoyo premiación Torneo por la  
 
 
Convivencia del Hospital de Aranzazu: 50 medallas y 3 trofeos. Segundo 
Torneo de Voleibol Neira: 30 medallas y cuatro trofeos. 

 Realizamos 4 jornadas recreo-deportivas y 8 jornadas navideñas 
beneficiando a 500 niños de la zona rural.  

 Apoyamos a las distintas organizaciones deportivas de los municipios. 
 Entregamos apoyo económico para la logística de la Tapatón Salsera 2021- 

Fundación Melao que contó con 50 asistentes.  
 Entregamos 24 petos y dos balones a comunidad de Aguacatal. 
 Apoyamos con uniformes a la banda fiestera de Neira para la participación 

en concurso nacional de música con 30 beneficiarios.  
 Entregamos apoyo económico para grupo de baile Mariale con 15 

beneficiarios. 
 Apoyamos con transporte al grupo de baile The Team Meax con 10 

beneficiarios.  
 promovimos logros importantes del Club Deportivo FGL con 5 niños, 4 de la 

escuela de fútbol y 1 deportista de alto rendimiento. 
 

 
PILAR SALUD PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS 
 
Con este Pilar buscamos generar buenos hábitos enmarcados en el 
relacionamiento de la familia, la salud y nutrición, la economía familiar, el 
autocuidado, las pautas de crianza y la gestión emocional. 

 
Beneficiamos  un Total de 6.836 personas  
 
Los logros fueron en el 2021: 
 

 Continuamos fortaleciendo los hábitos de higiene, salud y bienestar 
principalmente de niños, madres gestantes y adolescentes. Brindamos apoyo 
nutricional y psicosocial a 400 niños de Vigía del Fuerte logrando una 
consolidación de las escuelas de padres y del rol de la familia en el hogar.  

 Acompañamos en las rutas institucionales a 24 niños y adultos con 
capacidades cognitivas y físicas. 

 341 niños y gestantes hicieron parte de la recuperación nutricional del 
proyecto de Nutrición con Afecto. 

 Desde los CIC 118 niños y adultos aprendieron mejores hábitos nutricionales 
a través de CUNA- Culinaria Nativa. 
 



 
 

 

 
 

 517 participantes de procesos de promoción en salud y 103 familias 
continuaron mejorando sus hábitos saludables. 

 
 1.267 niños de jardines infantiles mejoraron sus condiciones nutricionales 

con la entrega del Bananut Plus y su proceso formativo con la Caja de 
Compensación Familiar COMFAMA. 
 
 

 Apoyamos 1.186 familias de la jornada escolar complementaria con el 
acompañamiento psicosocial mediante el Mundo Familia, programa que les 
permitía sincronizar sus desarrollos familiares con 2 secciones al año de 
apoyo del equipo psicosocial.  

 951 niños deportistas recibieron acompañamiento psicosocial y de pautas de 
crianza para fortalecer sus habilidades técnicas y competitivas. 

 Desarrollamos con la comunidad interna los procesos de formación de 30 
familias en Vivienda Saludable, con el propósito de desarrollar hábitos 
saludables a través de diversos momentos de formación. 

 En alianza con entidades públicas y privadas realizamos 4 brigadas de salud 
para 140 personas. Así iniciamos en Caldas la ruta de atención con servicios 
sociales pactados con las comunidades beneficiadas y el fortalecimiento de 
nuevos socios públicos y privados. 

 Acompañamos los servicios de salud brindados por el Hospital de Aranzazu, 
desde la promoción de hábitos de vida saludable a través de brigadas de 
salud en la zona rural y urbana, beneficiando a 77 personas. 

 Llevamos servicios de salud que responden a las necesidades de la zona 
rural de influencia, aportando el mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias rurales a través de la ejecución de la primera jornada de salud, 
beneficiando a 63 personas. 

 Promovimos el autocuidado fortaleciendo hábitos saludables y nutricionales 
de 13 familias en vivienda saludable.  

 9 familias participaron en el proyecto de nutrición con afecto y el apoyo al 
templo comedor beneficiando a 165 personas.  

 Participamos en Alianzas como Pro-Urabá, AFE, ERA, Alianza por el Agua y 
Alianza Unidos por el planeta con la Gobernación de Antioquia. 
 
 

PILAR DE VIVIENDA MAS ALLA DE LAS PAREDES E INFRAESTRUCTURA: 
 
Gestionamos la posibilidad de que las comunidades cuenten con una infraestructura 
en la cual puedan desarrollarse bajo condiciones óptimas, cercanas y accesibles. 
Dentro de los principales impactos positivos está generación de empleo con estas 
construcciones, el beneficio de los niños con el acceso a unidades sanitarias dentro 
de sus núcleos educativos, la posibilidad de contar con un espacio digno y de 
aprendizaje con alta calidad en la infraestructura como los CIC, mejorar las  



 
 

 

 
 
condiciones de comodidad a la hora de realizar actividades ya sean recreativas, 
culturales, deportivas o estudiantiles y la consolidación de las alianzas público- 
privadas para la generación de espacio público. 
 
Como impactos negativos podemos destacar el escaso presupuesto y prioridad del 
sector público para acompañar este tipo de inversiones, los tiempos largos en los 
trámites y gestión para los servicios de apoyo público y dificultades financieras de 
las familias para la adquisición de las viviendas. 
 
 
El pilar de Vivienda trae impactos positivos para las personas, como el acceso a un 
mejor lugar para vivir, contar con saneamiento básico, ahorros asociados a 
alquileres o viviendas temporales, financiamiento y acompañamiento integral de las 
familias a través de los procesos de formación para la vida, entre otros.  
 
El 100% de los recursos que invertimos son inversión social, esto quiere decir que 
el dinero se invierte de forma directa en las comunidades donde operamos. Esto no 
constituye arreglos comerciales, aportes en especie o pro-bono.  
 
Beneficiarios  

Inversiones en infraestructura 6.716 

Servicio de apoyo público 1.547 

Total  8.263 

 
Logros: 
Trabajamos por el mejoramiento comunitario de espacios para la comunidad. Todas 
estas obras comunitarias nos consolidan y proyectan en una acción social constante 
con nuestras poblaciones priorizadas. 
 

 Entregamos la segunda etapa del parque Papagayo (Carepa) beneficiando 
a 194 personas.  

 Realizamos la adecuación de canchas beneficiando a 154 personas en la 
región. 

 Llevamos a cabo obras de mejoramiento de los baños de 7 instituciones 
educativas de Carepa beneficiando a 2.406 niños.  

 Realizamos los estudios de viabilidad de la Urbanización Montecarlo y Santa 
María La Antigua para beneficiar a 1.117 personas. 

 Beneficiamos a 48 personas con redes eléctricas de la Escuela El Silencio. 
 Desarrollamos los diseños y la viabilidad para los CIC de Carepa para 3.191 

personas. 
 450 familias que accedieron un servicio del pilar de Vivienda, de las cuales 

153 obtuvieron una solución de vivienda: 63 mejoramientos de vivienda, 42 
escrituras y 48 créditos de los 5 fondos paritarios de vivienda en convenio 
con Comfama. 



 
 

 

 
 

 Se postularon 280 familias del grupo para acceder a subsidio de vivienda de 
los cuales quedaron 63 mejoramientos.  

 En la Urbanización Papagayo trabajamos en la consolidación de la Junta de 
Administración de la Unidad y del barrio como una copropiedad con las 
normas de convivencia básica. 

 110 personas se beneficiarán a través de una obra de infraestructura 
comunitaria con el diagnóstico e inicio de las obras. 

 
 
 
 

 Durante el desarrollo del Plan social pactamos con las comunidades el 
desarrollo de mejoramiento comunitario priorizando inversiones para el 2021 
y otras para 2022. 

 Desarrollamos los estudios para darle viabilidad al CIC de Nueva Colonia, el 
proyecto está en análisis jurídico y se proyecta beneficiar a 626 familias.  

 Realizamos el mejoramiento de la cancha Guadalupe en el corregimiento de 
Nueva Colonia. 

 Logramos que 16 familias accedieran a mejoramiento de vivienda y 4 al 
apoyo en escrituración en Nueva Colonia. 

 Dentro del Fondo de Vivienda de Envigado otorgamos 9 créditos para compra 
y mejoramiento de vivienda por COP $67 millones. 
 
 

FORMACIÓN PARA LA VIDA: 
 

La formación es un elemento transversal en los procesos que gestionamos a través 
de nuestra Fundación FGL para el desarrollo integral de las personas, las familias, 
los barrios/veredas y las comunidades. Contamos con un enfoque en temáticas 
diferenciadas para los núcleos familiares y para el resto de los grupos de interés, 
ligados a cada uno de los proyectos que ejecutamos, buscando el desarrollo 
formativo para la vida y la gestión social. 
 
Logramos beneficiar a 18.246 personas 
 
Continuamos con los procesos formativos adaptados para lograr la motivación de 
las familias, promovimos herramientas pedagógicas y metodologías disruptivas 
para llegar a nuestras comunidades a través de los acompañamientos por video 
llamadas, asesorías telefónicas, conferencias grupales, visitas, talleres, entre otros. 
Los hitos de este pilar que se destacan: 
 

 Beneficiamos a 18.246 personas con procesos formativos en temáticas 
ambientales, 142 Guardianes Ecológicos, Plan Social Integral en la 
urbanización Papagayo, desde el CIC a 1.458 personas y sus familias del  



 
 

 

 
 
municipio Carepa, CIC de Serranía beneficiamos a 6.393 personas en los 3 
espacios comunitarios, 824 personas en el Plan Social de Montecarlo en 
Chigorodó, buscando el desarrollo comunitario alrededor de la nueva 
construcción de las manzanas de vivienda de interés social a desarrollar en 
los próximos dos años. 

 
 1.315 personas de las 32 comunidades vecinas de las fincas de Banacol 

participaron en la socialización acerca del Fusarium R4T, en gestión 
ambiental comunitaria y en procesos de sus comunidades rurales y estrategia 
de buen vecino. 

 
 
 

 En alianza con el colectivo AFE Antioquia y 17 fundaciones empresariales se 
fortalecieron los procesos sociales por sexto año consecutivo con el apoyo a 
1.090 personas de los municipios de San Juan de Urabá y San Luis. 

 2.600 niños del municipio de Carepa se beneficiaron de la Alianza ERA, la 
cual busca la mejora de calidad en la educación rural, donde nuestra 
Fundación FGL es socia del convenio. 

 Co-creamos e iniciamos la formación Todas Podemos con 205 mujeres para 
el desarrollo de habilidades del ser, para la vida y salud sexual sana y 
responsable.  

 Entregamos 52 becas de bachillerato y 2 universitarias a través de nuestros 
socios Fundación Uniban y Corporacion Becas Centenario. 

 Continuamos con los procesos de conocimiento del territorio, lo que nos 
permite identificar los principales retos y oportunidades para la elaboración 
de la inversión social e implementación del plan de intervención, 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 y comunitarios. 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. 

 Sensibilizamos a niños y jóvenes sobre la importancia de mantener los 
espacios limpios y preservar los recursos naturales, a través de procesos de 
formación, jornadas lúdicas y de cuidado por el medio ambiente con las 
comunidades vecinas a través del grupo Guardianes Ecológicos. En el 2021 
se beneficiaron 180 niños y 7 Centros Educativos Rurales (CER), siendo uno 
de los proyectos bandera y de mayor proyección en territorio. 

 En el desarrollo comunitario acompañamos a 625 beneficiarios con las 
siguientes acciones sociales: 

 



 
 

 

 
 

 - * Desarrollamos una pasantía comunitaria en la finca Entre Arroyos en torno 
al cuidado del medio ambiente desde el negocio con los líderes de la zona 
rural de influencia de Neira y Aranzazu, Caldas, en la cual participaron 25 
personas de 8 Juntas de Acción Comunal -JAC-.  

 - * Llevamos a cabo jornadas de reforestación comunitaria en puntos clave 
cercanos a fuentes hídricas o zonas deforestadas de Neira y Aranzazu: 600 
árboles sembrados con 250 participantes.  

  *  Aportamos al fomento del arte y la cultura en el barrio La Isabela de Neira 
apoyando un grupo de 25 niños que le apuesta por el uso adecuado del 
tiempo libre.  
 

  * Se ejecutaron 10 jornadas navideñas en las veredas de influencia 
priorizadas, llevando espacios de cohesión e interacción social a las familias 
rurales. Se beneficiaron 350 niños, niñas y contribuimos con las iniciativas  
 
 
navideñas de actores municipales a nivel urbano en la entrega de regalos, 
beneficiando a 350 personas. 

 Logramos el diseño y desarrollo metodológico para la Industria Verde del 
Sacúdete en asocio con el ICBF que benefició a 180 adolescentes y jóvenes 
y 2.598 personas de la comunidad aledaña en 10 eventos de dinamización. 
Se abordaron temas ambientales, riesgo de embarazo en adolescentes, 
emprendimiento, empleo y educación llegando a 2.778 personas.  
Así mismo, creamos el Plan Social de CFS Logistics y sus comunidades 
aledañas de los 3 barrios vecinos, fortaleciendo así el Centro Sacúdete del 
barrio San Joaquín en Nueva Colonia, Turbo.  

 Realizamos 3 conferencias de formación para promover mejores hábitos de 
vida, denominadas momentos saludables, beneficiando a 120 personas: 
Mitos y realidades de las grasas, Los nuevos cereales en la dieta, Los colores 
de la salud, frutas y hortalizas en la dieta. 

 
 
 
Para una mejor ampliación de la ejecución del año 2021 detallamos cada uno de los 
programas y el valor de la inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
         
 

           
 
 
 
 

 
 
       
 
 

PROGRAMA EJECUCION

DEPORTE 539,812,908

FORMACION 298,538,873

SALUD 232,541,310

VIVIENDA 552,812,178

OTROS-PROGRAMAS ESPECIALES 13,000,000

PANTA DE HARINA 91,833,248

TOTAL 1,728,538,517

FGL FUNDACION GREENLAND

EXCEDENTE AÑO 2020 REINVERTIDO AÑO 2021

PROGRAMA EJECUCION

DEPORTE 1,035,140,028

FORMACION 107,255,135

SALUD 269,831,443

VIVIENDA 124,334,268

OTROS-PROGRAMAS ESPECIALES 35,627,703

PANTA DE HARINA 108,124,078

PROGRAMAS CALDAS 131,900,620

TOTAL 1,812,213,275

GRAN TOTAL INVERSION SOCIAL 2021 3,540,751,792

FGL FUNDACION GREENLAND

INVERSION SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS Y 

GESTIONADOS EN EL AÑO 2021



 
 

 

 
 
 

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 de la asignación permanente establecida en el acta de 
asamblea número 46. 
 
Para el año gravable 2021 se ejecutaron los $ 190.638.517 que están 
incluidos en la ejecución presentada en el punto anterior y con este valor se 
finaliza la asignación permanente establecida en el acta de asamblea número 
46. 

 
8. Para el año 2021 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  
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(103-1) Desde nuestra filosofía y en-
foque de sostenibilidad tenemos el 
propósito de cultivar un futuro social 
y bienestar a los empleados, familias  
y comunidades vecinas de las zo-
nas de influencia y otras comunida-
des estratégicas. A través de nuestra  
Fundación Social FGL implementa-
mos la estrategia de desarrollo social 
en dichas comunidades. 

Nuestro modelo de inversión social 
se enfoca en el reconocimiento de la 
familia como eje de los cambios so-
ciales, el barrio como desarrollador de 
comunidad y la comunidad como cen-
tro de los procesos sociales, consoli-
dando la estrategia de responsabilidad 
social en las regiones. 

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 (203-1)

Nos enfocamos en 4 pilares estratégi-
cos integrales que abordan a la primera 
infancia, niños, adolescentes y jóvenes, 
mujeres, adultos y adultos mayores:

Cultivando un  
mejor futuro social
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INVERSIÓN 

*Cifras expresadas en millones de pesos.

• Realizamos 38.477 servicios sociales a personas en nuestras 
zonas de trabajo de la Gestión Social.

• Trabajamos con 126 organizaciones en alianzas público-priva-
das en 70 proyectos en los Departamentos de Antioquia y Caldas.

Formación para la vida  
COP $1.199 

Salud para el bienestar  
de las familias COP $964

Deporte social y competitivo  
COP $3.020 

Vivienda más allá de las paredes  
COP $7.242

Inversión Social de COP $12.557* para Caldas y Antioquia.

Wakate no se discrimina por Pilar Estratégico COP $131

(HS-5)

COP $12.557
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Recibimos el premio en la 
categoría de investigación  
al desarrollo del Bananut -  
Banano Nutricional por parte  
de la Fundación Aurelio Llano 
Posada por la contribución  
a la recuperación nutricional  
de niños, madres gestantes  
y adultos mayores.

Durante el 2021 continuamos consolidando nuestro mode-
lo de intervención bajo 6 tipos de acciones: trámites, visitas  
domiciliarias, asesorías, remisiones, encuentros y formacio-
nes; para el fortalecimiento de las comunidades con las que 
interactuamos, buscando la generación de desarrollo social 
de cada uno de los grupos poblacionales.

Continuamos extendiendo lazos de confianza con las 3  
comunidades con las que trabajamos: comunidad interna, 
comunidad vecina, comunidad estratégica, aportando de for-
ma directa a los focos estratégicos del Grupo Empresarial. 

En línea con lo anterior, la confianza de las familias y las  
comunidades hacia nuestra Fundación FGL permitió que la 
metodología de trabajo social se fortaleciera, haciendo reali-
dad nuestra estrategia de buen vecino con un mayor enfoque 
en dimensiones ambientales y comunitarias; el mejoramien-
to de la vivienda, la promoción de la nutrición y ocupación del 
tiempo libre a través del deporte. Dimos inicio al proyecto es-
tratégico de Guardianes Ecológicos, beneficiando a 322 niños 
entre 5 a 15 años cuyo objetivo es la promoción del cuidado 
y conservación del medio ambiente, así como a la ocupación 
de tiempo libre.

Además, nuestro sistema de información SIISCOR nos ha 
permitido contar con una línea base más clara no solo a nivel 
de datos de población, sino también del monitoreo y control 
de los proyectos, lo cual nos permite tener una mejor infor-
mación para nuestros criterios de información de los benefi-
cios de la Fundación. 
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(203-2) Participamos por primera vez en un estudio 
de carácter internacional con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
Filantropía e Igualdad de Género- Filantropía do-
méstica para el desarrollo y la igualdad de géne-
ro en compañía de 54 organizaciones filantrópicas 
en Colombia promovido por la AFE, Asociación de  
Fundaciones Empresariales, para conocer cómo son 
nuestros Impactos económicos indirectos significa-
tivos en el marco de un contexto comparativo con 
las otras 54 organizaciones sociales.

Este estudio internacional nos permitió compa-
rar nuestras inversiones sociales de los 5 años del 
estudio con otras 54 fundaciones del país. Nuestra  
Fundación FGL entregó al estudio datos abiertos  
y como conclusión, y parte del aporte al ODS 17 y de 
nuestra filosofía, hacemos parte del grupo de funda-
ciones colombianas que aprovechan su fuerte red de 
colaboración basada en la confianza, al ser parte de la 
Asociación de Fundaciones AFE y a la transparencia 
al publicar nuestros datos más allá del reporte legal.

Realizamos un análisis de los impactos económicos 
positivos y negativos indirectos de los 4 pilares de la 
Fundación FGL.

Todos nuestros proyectos continuaron adaptándose al contex-
to de la pandemia por Covid-19 y al programa de bioseguridad  
Fusarium R4T, en alianza con nuestros socios estratégicos, lo-
grando beneficiar a todos los grupos poblacionales proyectados 
con acompañamiento virtual y presencial. 

(413-1) Nuestra operación tiene en cuenta el 100% de participación 
de la comunidad local, tenemos un trabajo desde la base con re-
uniones comunitarias, talleres de co-creacion, formación, análisis 
de necesidades. Además, contamos con socios que nos permiten 
generar resultados con mayor impacto. 

Haz clic aquí 
 para conocer más 

sobre nuestros 
indicadores

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWI2YzM0ZDYtOThjMi00NTRiLWIzZGItMDIwMTdhODMyNzliIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
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Nuestra Fundación FGL en la inversión 
social del 2021 y en la participación con 
sus comunidades aplicó en sus proce-
sos evaluaciones del impacto social, 
incluidas las evaluaciones de impacto 
del género en función de los procesos 
participativos y compartió como con-
tenido público los resultados de las 
evaluaciones del impacto ambiental  
y social con del estudio OCDE y ac-
tuó como consejero de la Corporación  
Autónoma Ambiental- Corpourabá.

Contamos en nuestra gestión con pro-
gramas de desarrollo comunitario lo-
cales basados en las necesidades de 
las comunidades locales como Plan 
Social de Wakate, Montecarlo, Nueva 
Colonia, Plan de Comunidades vecinas 
y Colectivo AFE, entre otros, así como 
con planes de participación con los 
grupos de interés identificados, apli-
camos la encuesta de percepción con 
una muestra Jornada Escolar com-
plementaria, realizamos evaluación 
de satisfacción con una muestra de  
Jóvenes Sacúdete, Proyecto Todas  
Podemos, CIFD Vigía del Fuerte y nu-
trición con afecto, entre otros. También 
realizamos reuniones-talleres con la co-

munidad, rendición de cuentas, actos de 
inauguración y cierre, de manera pre-
sencial, semi presencialidad y virtual. 

Realizamos comités y procesos de con-
sulta con las comunidades locales, de 
la mano de organizaciones gremiales 
como la AFE, Augura y con la institucio-
nalidad pública como los municipios. 
Con nuestros proveedores cumplimos 
con la Política de Contratación del Grupo 
Empresarial, a partir de la cual realiza-
mos el comité de contratación integral. 
Además, nuestros socios cuentan con 
su propia política de evaluación del pro-
ceso que garantiza la gestión integral. 

Contamos con comités técnicos, es-
tratégicos y de evaluación de la eje-
cución de las inversiones; consejos  

de trabajo, comités de salud y seguri-
dad en el trabajo y otros organismos 
de representación de los trabajadores.

Durante el 2021 desarrollamos los pro-
cesos formales de queja y/o reclama-
ción en las comunidades locales con la 
implementación de la Política de PQRSF 
y para el tratamiento de situaciones 
de vayan en contra de nuestros princi-
pios y valores contamos con la Línea 
de Transparencia del Grupo Greenland 
con un capítulo de comunidades.

En 2020 realizamos la línea base  
a través del SIISCOR, en comunidad 
interna y externa, la cual nos permi-
te hacer seguimiento y evaluación  
a la implementación y continuidad  
de nuestras iniciativas.
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Formación para la vida (HS-5)

La formación es un elemento transversal en los procesos que gestionamos a 
través de nuestra Fundación FGL para el desarrollo integral de las personas, las 
familias, los barrios/veredas y las comunidades. Contamos con un enfoque en 
temáticas diferenciadas para los núcleos familiares y para el resto de los grupos 
de interés, ligados a cada uno de los proyectos que ejecutamos, buscando el 
desarrollo formativo para la vida y la gestión social.

Beneficiarios a diciembre de 2021

TOTAL

18.246

ALGUNOS DE  
NUESTROS RESULTADOS
(103-2) (103-3)
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Continuamos con los procesos formativos adapta-
dos para lograr la motivación de las familias, pro-
movimos herramientas pedagógicas y metodolo-
gías disruptivas para llegar a nuestras comunidades  
a través de los acompañamientos por video llama-
das, asesorías telefónicas, conferencias grupales, 
visitas, talleres, entre otros. Los hitos de este pilar 
que se destacan:

Beneficiamos a 18.246 perso-
nas con procesos formativos 
en temáticas ambientales, 142  
Guardianes Ecológicos, Plan So-
cial Integral en la urbanización 
Papagayo, desde el CIC a 1.458 
personas y sus familias del mu-
nicipio Carepa, CIC de Serranía 
beneficiamos a 6.393 personas 
en los 3 espacios comunitarios, 
824 personas en el Plan Social de 
Montecarlo en Chigorodó, bus-
cando el desarrollo comunitario 
alrededor de la nueva construc-
ción de las manzanas de vivienda 
de interés social a desarrollar en 
los próximos dos años.

1.315 personas de las 32 comu-
nidades vecinas de las fincas de 
Banacol participaron en la so-
cialización acerca del Fusarium 
R4T, en gestión ambiental comu-
nitaria y en procesos de sus co-
munidades rurales y estrategia 
de buen vecino.

En alianza con el colectivo AFE 
Antioquia y 17 fundaciones em-
presariales se fortalecieron los 
procesos sociales por sexto 
año consecutivo con el apoyo a 
1.090 personas de los municipios  
de San Juan de Urabá y San Luis.

2.600 niños del municipio de  
Carepa se beneficiaron de la 
Alianza ERA, la cual busca la me-
jora de calidad en la educación 
rural, donde nuestra Fundación 
FGL es socia del convenio.

Co-creamos e iniciamos la for-
mación Todas Podemos con 205 
mujeres para el desarrollo de ha-
bilidades del ser, para la vida y sa-
lud sexual sana y responsable. 

Entregamos 52 becas de bachi-
llerato y 2 universitarias a través  
de nuestros socios.
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Continuamos con los procesos de conocimiento del 
territorio, lo que nos permite identificar los principa-
les retos y oportunidades para la elaboración de la in-
versión social e implementación del plan de interven-
ción, con enfoque en el desarrollo comunitario rural. 

El despliegue del plan se dio desde los procesos de 
participación comunitaria, contribuyendo a la cons-
trucción de autoconfianza, autogestión y desarro-
llo de valores familiares y comunitarios. Buscamos 
el fortalecimiento de la familia como núcleo de la 
sociedad, orientada en la formación de valores, la 
consolidación de los grupos asociativos, la innova-
ción social y el fomento de la autogestión como par-
te de la construcción de la cultura de ciudadanía y  
sostenibilidad.

Sensibilizamos a niños y jóvenes sobre la im-
portancia de mantener los espacios limpios  
y preservar los recursos naturales, a través de 
procesos de formación, jornadas lúdicas y de 
cuidado por el medio ambiente con las comu-
nidades vecinas a través del grupo Guardia-
nes Ecológicos. En el 2021 se beneficiaron 180  
niños y 7 Centros Educativos Rurales (CER), 
siendo uno de los proyectos bandera y de  
mayor proyección en territorio.

Desarrollamos una pasantía  
comunitaria en la finca Entre 
Arroyos en torno al cuidado del 
medio ambiente desde el negocio 
con los líderes de la zona rural de 
influencia de Neira y Aranzazu, 
Caldas, en la cual participaron 25 
personas de 8 Juntas de Acción 
Comunal -JAC-. 

Llevamos a cabo jornadas de refo-
restación comunitaria en puntos 
clave cercanos a fuentes hídricas 
o zonas deforestadas de Neira  
y Aranzazu: 600 árboles sembra-
dos con 250 participantes. 

Aportamos al fomento del arte  
y la cultura en el barrio La Isabela 
de Neira apoyando un grupo de 
25 niños que le apuesta por el uso 
adecuado del tiempo libre. 

Se ejecutaron 10 jornadas navi-
deñas en las veredas de influen-
cia priorizadas, llevando espacios 
de cohesión e interacción social  
a las familias rurales. Se benefi-
ciaron 350 niños, niñas y contri-
buimos con las iniciativas navide-
ñas de actores municipales a nivel 
urbano en la entrega de regalos, 
beneficiando a 350 personas.

En el desarrollo comunitario acompañamos a 625 beneficiarios con las siguientes acciones sociales:
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Soporte Corporativo Envigado 

Realizamos 3 conferencias de formación para promover mejores 
hábitos de vida, denominadas momentos saludables, beneficiando 
a 120 personas: 

Mitos y realidades de las grasas.

Los nuevos cereales en la dieta.

Los colores de la salud, frutas y hortalizas en la dieta.

Logramos el diseño y desarrollo metodológico para la 
Industria Verde del Sacúdete en asocio con el ICBF que 
benefició a 180 adolescentes y jóvenes y 2.598 personas 
de la comunidad aledaña en 10 eventos de dinamización. 
Se abordaron temas ambientales, riesgo de embarazo 
en adolescentes, emprendimiento, empleo y educación 
llegando a 2.778 personas. 

Así mismo, creamos el Plan Social de CFS Logistics  
y sus comunidades aledañas de los 3 barrios vecinos, 
fortaleciendo así el Centro Sacúdete del barrio San  
Joaquín en Nueva Colonia, Turbo. 
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Beneficiarios

Salud para el bienestar de las familias

Con este Pilar buscamos generar buenos hábitos  
enmarcados en el relacionamiento de la familia,  
la salud y nutrición, la economía familiar, el autocuidado, 
las pautas de crianza y la gestión emocional.

TOTAL

6.836
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Continuamos fortaleciendo los 
hábitos de higiene, salud y bien-
estar principalmente de niños, 
madres gestantes y adolescen-
tes. Brindamos apoyo nutricional 
y psicosocial a 400 niños de Vigía 
del Fuerte logrando una consoli-
dación de las escuelas de padres 
y del rol de la familia en el hogar. 

Acompañamos en las rutas insti-
tucionales a 24 niños y adultos con 
capacidades cognitivas y físicas.

341 niños y gestantes hicieron par-
te de la recuperación nutricional del 
proyecto de Nutrición con Afecto.

Desde los CIC 118 niños y adul-
tos aprendieron mejores hábitos  
nutricionales a través de CUNA- 
Culinaria Nativa.

517 participantes de procesos de 
promoción en salud y 103 fami-
lias continuaron mejorando sus 
hábitos saludables.

1.267 niños de jardines infantiles 
mejoraron sus condiciones nutri-
cionales con la entrega del Bana-
nut Plus y su proceso formativo 
con la Caja de Compensación  
Familiar COMFAMA.

Apoyamos 1.186 familias de la 
jornada escolar complementaria 
con el acompañamiento psicoso-
cial mediante el Mundo Familia, 
programa que les permitía sincro-
nizar sus desarrollos familiares 
con 2 secciones al año de apoyo 
del equipo psicosocial. 

951 niños deportistas recibieron 
acompañamiento psicosocial  
y de pautas de crianza para for-
talecer sus habilidades técnicas  
y competitivas.
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Desarrollamos con la comunidad interna los  
procesos de formación de 30 familias en Vivien-
da Saludable, con el propósito de desarrollar  
hábitos saludables a través de diversos momentos  
de formación.

En alianza con entidades públicas y privadas rea-
lizamos 4 brigadas de salud para 140 personas. 
Así iniciamos en Caldas la ruta de atención con 
servicios sociales pactados con las comunidades 
beneficiadas y el fortalecimiento de nuevos socios 
públicos y privados.

Acompañamos los servicios de salud brindados 
por el Hospital de Aranzazu, desde la promoción 
de hábitos de vida saludable a través de brigadas 
de salud en la zona rural y urbana, beneficiando a 
77 personas.

Llevamos servicios de salud que responden a las 
necesidades de la zona rural de influencia, aportan-
do el mejoramiento de la calidad de vida de las fa-
milias rurales a través de la ejecución de la primera 
jornada de salud, beneficiando a 63 personas.

Promovimos el autocuidado fortaleciendo hábitos saluda-
bles y nutricionales de 13 familias en vivienda saludable. 

9 familias participaron en el proyecto de nutrición con afecto 
y el apoyo al templo comedor beneficiando a 165 personas. 

Participamos en Alianzas como Pro-Urabá, AFE, ERA, 
Alianza por el Agua y Alianza Unidos por el planeta con la 
Gobernación de Antioquia.
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Deporte social y competitivo, y cultura 

Para que exista un verdadero desarrollo inte-
gral es necesario contar con acceso a procesos 
complementarios del ser, como los que se forta-
lecen a través del deporte y la cultura. Estos per-
miten consolidar proyectos de vida, desarrollar 
destrezas y fortalecer la formación en valores 
en las comunidades.

Los espacios formativos cuentan con módu-
los, evaluaciones técnicas, estrategias de mo-
nitoreo y seguimiento, y programas de acom-
pañamiento de técnicas.

TOTAL

5.132
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Ocupamos el tiempo libre de 196 ni-
ños del proyecto CIFD – Centros de 
Iniciación y Formación Deportiva para  
Urabá, un proyecto especial para  
hijos de trabajadores que promueva la  
práctica deportiva.

898 niños de instituciones rurales edu-
cativas de 2 regiones mejoraron sus 
condiciones motrices con el proyecto 
de formación deportiva en el aula.

89 niños iniciaron su proceso en nues-
tro semillero de deportistas para la re-
gión que les permitirá participar en Baby 
Voleibol, Baby Atletismo y Baby Fútbol.

200 personas se beneficiaron de una 
apuesta Gremial con un torneo veredal 
de fútbol que permitió mejorar el rela-
cionamiento de las comunidades de 
base y su fortalecimiento como líderes 
de su territorio.

182 niños hicieron parte de la 
formación en fútbol con el Club  
Atlético Nacional, con el objetivo 
de mejorar y proyectar sus condi-
ciones técnicas. 

2.186 niños participaron en el proyecto 
Inspiración con Comfama, en el cual 
nuestra Fundación FGL  juega un papel 
protagónico en la región, buscando de-
sarrollar el deporte y la cultura en estos 
niños a través de su proceso deportivo.
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Iniciamos el proyecto CER,  
Formación Deportiva para 185 ni-
ños de las veredas vecinas, en las 
10 instituciones educativas del área 
de influencia de Neira y Aranzazu.

Dotamos de implementos  
deportivos a las instituciones  
educativas de las áreas de influen-
cia en los municipios de Neira  
y Aranzazu.

Entregamos 286 de uniformes  
y premiamos a los equipos parti-
cipantes del primer Cuadrangular 
FGL con 4 equipos de 12 perso-
nas cada uno.

Realizamos el primer cuadrangu-
lar de fútbol con 48 participantes. 

Apoyamos los torneos rurales  
y urbanos con uniformes para 
los equipos. Torneo la esperan-
za de Neira con 120 uniformes.  

Campeonato Nacional de Fútbol 
Club Futuros Neira con 38 unifor-
mes. Apoyo premiación Torneo 
por la Convivencia del Hospital de 
Aranzazu: 50 medallas y 3 trofeos. 
Segundo Torneo de Voleibol Neira: 
30 medallas y cuatro trofeos.

Realizamos 4 jornadas recreo-de-
portivas y 8 jornadas navideñas 
beneficiando a 500 niños de la 
zona rural. 

Apoyamos a las distintas  
organizaciones deportivas de 
los municipios.

Entregamos apoyo económico 
para la logística de la Tapatón 
Salsera 2021- Fundación Melao 
que contó con 50 asistentes. 

Entregamos 24 petos y dos balo-
nes a comunidad de Aguacatal.

Apoyamos con uniformes a la ban-
da fiestera de Neira para la par-
ticipación en concurso nacional  
de música con 30 beneficiarios. 

Entregamos apoyo económico 
para grupo de baile Mariale con 
15 beneficiarios.

Apoyamos con transporte al gru-
po de baile The Team Meax con 
10 beneficiarios. 
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Fortalecimos valores a través de las habilidades 
para la vida mediante formación deportiva de CIFD 
con 4 niños y promovimos logros importantes del 
Club Deportivo FGL con 5 niños, 4 de la escuela de 
fútbol y 1 deportista de alto rendimiento.
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(203-1)  
Vivienda más allá de las paredes  
e infraestructura comunitaria-  
Inversiones en infraestructuras  
y servicios apoyados 

 
Gestionamos la posibilidad de que 
las comunidades cuenten con una 
infraestructura en la cual puedan 
desarrollarse bajo condiciones ópti-
mas, cercanas y accesibles. Dentro 
de los principales impactos positivos 
está generación de empleo con estas 
construcciones, el beneficio de los ni-
ños con el acceso a unidades sanita-
rias dentro de sus núcleos educativos, 
la posibilidad de contar con un espa-
cio digno y de aprendizaje con alta 
calidad en la infraestructura como los 
CIC, mejorar las condiciones de como-
didad a la hora de realizar actividades 
ya sean recreativas, culturales, depor-
tivas o estudiantiles y la consolidación 
de las alianzas público -privadas para 
la generación de espacio público.  

Como impactos negativos podemos 
destacar el escaso presupuesto  
y prioridad del sector público para 
acompañar este tipo de inversiones, 
los tiempos largos en los trámites  
y gestión para los servicios de apo-
yo público y dificultades financieras 
de las familias para la adquisición de 
las viviendas.

La línea de Vivienda trae impactos po-
sitivos para las personas, como el ac-
ceso a un mejor lugar para vivir, con-
tar con saneamiento básico, ahorros 
asociados a alquileres o viviendas 
temporales, financiamiento y acom-
pañamiento integral de las familias a 
través de los procesos de formación 
para la vida, entre otros. 

El 100% de los recursos que invertimos son 
inversión social, esto quiere decir que el dinero 
se invierte de forma directa en las comunidades 
donde operamos. Esto no constituye arreglos 
comerciales, aportes en especie o pro bono. 

TOTAL

8.263
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Trabajamos por el mejoramiento comunitario de es-
pacios para la comunidad. Todas estas obras comu-
nitarias nos consolidan y proyectan en una acción so-
cial constante con nuestras poblaciones priorizadas.

Entregamos la segunda etapa del parque  
Papagayo (Carepa) beneficiando a 194 personas. 

Realizamos la adecuación de canchas benefi-
ciando a 154 personas en la región.

Llevamos a cabo obras de mejoramiento de los 
baños de 7 instituciones educativas de Carepa 
beneficiando a 2.406 niños. 

Realizamos los estudios de viabilidad de la  
Urbanización Montecarlo y Santa María La Anti-
gua para beneficiar a 1.117 personas.

Beneficiamos a 48 personas con redes eléctricas 
de la Escuela El Silencio.

Desarrollamos los diseños y la viabilidad para 
los CIC de Carepa para 3.191 personas.

Diseños y viabilidad para los CIC – Centro In-
tegral Comunitario de Carepa para 3.191  
personas.

450 familias que accedieron un servicio del pilar de Vivienda,  
de las cuales 153 obtuvieron una solución de vivienda: 63  
mejoramientos de vivienda, 42 escrituras y 48 créditos de 
los 5 fondos paritarios de vivienda en convenio con Com-
fama.

Se postularon 280 familias del grupo para acceder a subsi-
dio de vivienda de los cuales quedaron 63 mejoramientos. 

En la Urbanización Papagayo trabajamos en la consoli-
dación de la Junta de Administración de la Unidad y del  
barrio como una copropiedad con las normas de  
convivencia básica.
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110 personas se beneficiarán  
a través de una obra de infraes-
tructura comunitaria con el diag-
nóstico e inicio de las obras.

Durante el desarrollo del Plan 
social pactamos con las comu-
nidades el desarrollo de mejora-
miento comunitario priorizando 
inversiones para el 2021 y otras 
para 2022.
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Desarrollamos los estudios para darle viabili-
dad al CIC de Nueva Colonia, el proyecto está 
en análisis jurídico y se proyecta beneficiar  
a 626 familias. 

Realizamos el mejoramiento de la cancha  
Guadalupe en el corregimiento de Nueva Colonia.

Logramos que 16 familias accedieran a mejora-
miento de vivienda y 4 al apoyo en escrituración.

Soporte Corporativo Envigado

Dentro del Fondo de Vivienda de Envigado otorgamos 
9 créditos para compra y mejoramiento de vivienda por 
COP $67 millones.
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2020 2021

  Educación y  Cultura  414.625  288.337 

  Recreación y  Deporte  1.127.261  1.490.896 

  Salud y Mejoramiento Ambiental  213.415  336.710 

  Programas Especiales  44.921  48.628 

  Vivienda  263.821  481.856 

  Inversion Social Caldas  131.901 

  Planta de Harina  126.754  173.245 

  Donaciones  157.116  71.367 

  Soporte Inversión  633.192  575.250 

Inversión Social  2.981.105 25%  3.598.190 29%

FGL- FUNDACION GREENLAND
BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
(Miles de pesos colombianos)

Años Terminados al 31 de diciembre de:
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Gestión Propia  2020 2021

  Adecuacion de terrenos y urbanismo

  Vivienda - Financiación Lotes

  Apoyo Financiero Pequeños Productores  
Plataneros y Bananeros

 268.290  237.300 

  Apoyo Financiero Fondo Vivienda Envigado  52.785 3%  67.889 2%

  Gestión Propia y apoyo Financiero  321.075 28%  305.189 31%

Gestión Fuentes Propias y apoyo Financiero  3.302.182  3.903.379 

Recursos Gestionados 2020 2021

  Reposiciones  de vivienda Urbana

  Vivienda Urbana  2.506.321  1.292.993 

  Recursos Gestionados  1.510.190  2.361.072 

Total Recursos Gestionados  4.016.511 34,0%  3.654.065 29,1%
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 5.002.292 

 3.654.065 

 3.903.379 

Administración 
Fondos 
Paritarios

Recursos 
gestionados

Recursos 
propios

Recursos Gestionados 2020 2021

Admon Fondos Paritarios de Vivienda  4.479.147 38,0%  5.002.292 39,8%

Gestión Total en Inversión Social  11.797.839 100%  12.559.736 100%

  Población Beneficiada  71.102  38.478 
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RESULTADOS 
FINANCIEROS

Los ingresos de FGL- FUNDACION GREENLAND, en el año 2021, estuvieron  
conformados de la siguiente manera:

Ingresos fiscales

Concepto  Valor

DESPERDICIO DE PAPEL 1. 597. 084. 228

APOYO BIENESTAR SOCIAL 1. 763. 897. 654

DONACIONES  394. 406. 740

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 2. 226. 769. 113

VENTA DE HARINA 155. 403. 610

ADMON CONTRATOS 1. 168. 082. 527

OTRAS VENTAS- CHATARRA 56. 067. 961

FINANCIERO  23. 813. 458

REEMBOLSOS- RECUPERACIONES 110. 793. 252

TOTAL 7. 496. 318. 543
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En el año 2021, se reconocieron y 
entregaron 24 viviendas del pro-
yecto papagayo que se realizó en 
el municipio de Carepa, en el año 
2022 Se tiene proyectado entregar 
las 7 viviendas restantes.

Los activos totales disminuyeron 
en $ 2.057.553 millones; con res-
pecto al año 2020 la variación más 
representativa corresponde a la 
terminación del proyecto papagayo 
con la entrega respectiva de las vi-
viendas. 

Los pasivos totales disminuyeron 
en $ 3.096.660 millones con res-
pecto al año anterior, esta variación 
corresponde a la cancelación del 
crédito constructor que fue adqui-
rido con Confiar para apalancar el 
proyecto Pagayo.

Los fondos sociales, tuvieron un in-
cremento neto de $ 1.039.109 mi-
llones que corresponde a la utilidad 
del periodo menos la ejecución del 
beneficio neto del año 2020.

Acontecimientos importantes 
acaecidos después del ejercicio.

Evolución previsible de la sociedad.

Los estados financieros al corte de 
diciembre de 2021 son presentados 
bajo Normas de Información Finan-
ciera NIIF.

Dentro de los objetivos y metas 
de la Fundación, para el 2022, se  
propone continuar fortaleciendo 
la vivienda en la zona bananera de  
Urabá especialmente en el muni-
cipio de Chigorodó y continuar con 
los diferentes proyectos del área de 
salud, deporte y formación y la zona 
de Caldas.

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 comu-
nicaciones sean efectivas, siempre utili-
za proveedores reconocidos en nuestro 
medio, lo que garantiza el uso de licen-
cias legales y cumplimiento de las políti-
cas de manejo de información.  

-Juan Felipe Laverde
  Director Ejecutivo

En los primeros meses del año 2022 no 
se han presentado hechos relevantes 
que deban ser mencionados en el 
presente informe.
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