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Socya es un consultor y operador socioambiental, 
líder en la articulación de redes basadas en la 
confianza para la transformación de los 
territorios. Acompañamos a entidades del sector 
público y privado, a través de la gestión de sus 
proyectos en el diseño de soluciones sostenibles 
que generan valor compartido y nuevos modelos 
de negocio desde la cultura circular.

¿Quiénes
somos?



Nuestros
servicios

Coworking

Gestión Social 
y Ambiental

Negocios Circulares



Negocios
Circulares
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Desarrollo de tendencias 
y  necesidades

5

Asesoramos y acompañamos planes y 
programas que permitan una adecuada 
disposición de los envases y empaques 
(papel, cartón, plástico, vidrio y metales), 
puestos en el mercado nacional; en el marco 
del cumplimiento de la Resolución 1407 de 
2018, la cual establece a los productores la 
obligación de formular, implementar y 
mantener actualizado un PGA de residuos de 
envases y empaques que fomente el 
aprovechamiento. 

Responsabilidad Extendida del 
Productor
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› Repuestos de automotores
› Textiles
› Documentación 

confidencial: archivo, 
facturación

› Productos cosméticos y de 
aseo 

› Material publicitario con 
imagen corporativa

› Empaques y embalajes
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Realizamos la destrucción de productos, 
garantizando y cumpliendo las condiciones de 
seguridad para una estricta protección de la 
marca, proporcionando un adecuado tratamiento 
ambiental, al incorporar nuevamente a la 
cadena productiva, los materiales destruidos, 
orientado el mejoramiento de los indicadores de 
sostenibilidad de los clientes y aliados.

Protección y destrucción de 
marca certificada

Principales productos para 
la protección y destrucción 
de marca:
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Asesoría y acompañamiento a organizaciones en 
la formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación de los Planes de Manejo Integral de 
Residuos-MIRS.

Recyclo



Planeación
circular
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Ejecutamos la Planeación Sostenible para prevenir el 
consumo ineficiente de recursos naturales, mediante 
estrategias circulares orientadas a la reincorporación a 
la cadena productiva de los materiales, logrando la 
eficiencia energética y reduciendo la huella de carbono 
e hídrica. Esto hace que los productos y servicios presten 
una mayor utilidad y valor en el tiempo.
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Cálculo y monitoreo de la huella de carbono 
de la organización, sus productos o servicios, 
como punto de partida para definir planes de 
acción para su reducción y compensación.

Responsabilidad Extendida del 
Productor

Medición de huella de carbono

Asesoría en el diseño e implementación de 
acciones dirigidas a reducir las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero-GEI por parte 
de la organización, o aumentar sus 
remociones y la compensación de las 
emisiones residuales, como parte del proceso 
voluntario de certificación Carbono Neutro.

Asesoría en carbono neutralidad
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Evaluación de los impactos 
ambientales generados por 
los productos y servicios de 
la organización a lo largo 
de todo su ciclo de 
existencia.

Análisis del Ciclo 
de Vida

Acompañamiento en 
estrategias de diseño del 
producto o servicio para 
su mejor desempeño 
ambiental a lo largo de 
todo su ciclo de vida.

Asesoría en 
ecodiseño de 
productos y servicios

Identificación de los temas 
considerados de mayor 
relevancia para la 
organización y sus grupos de 
interés, que permita generar 
transformaciones sostenibles, 
atendiendo los retos sociales 
y ambientales del entorno.

Análisis de 
materialidad
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Acompañamiento en la implementación de acciones 
conducentes a mejorar los indicadores ambientales 
y sociales de los asuntos materiales priorizados.

Gestión de los asuntos materiales

Acompañamiento en el proceso de implementación 
y certificación de sistemas de gestión conducentes a 
la mejora en el desempeño ambiental de la 
organización.

Asesoría en sostenibilidad

Identificación de oportunidades de mejora en los 
procesos productivos para optimizar el consumo de 
recursos.

Acompañamiento en producción limpia
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Asesoría en la estructuración 
del reporte de la gestión de 
la organización en términos 
económicos, ambientales, 
sociales y de gobierno, de 
cara a sus grupos de interés.

Asesoría en reporte 
de sostenibilidad

Diseño y operación de 
soluciones circulares 
integrales a la medida 
de la organización.

Desarrollo de 
soluciones integrales 
en circularidad

Asesoría y acompañamiento a 
entes territoriales y autoridades 
ambientales en la 
estructuración, implementación 
y seguimiento de estrategias 
circulares en los territorios de 
su jurisdicción.

Gestión territorial 
de la economía 
circular



Cultura
circular
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Nuestro programa de Cultura 
Circular implementa acciones de 
valor para transformar e 
incorporar en las organizaciones 
y personas una cultura sensible 
hacia los mejores hábitos de 
consumo y prácticas productivas 
más sostenibles. La cultura 
circular es el epicentro de 
nuestro accionar.
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› Economía circular
› Responsabilidad Extendida del Productor
› Uso eficiente de los recursos naturales
› Producción y consumo responsables
› Manejo integral de residuos sólidos
› Basura Cero
› Gestión de riesgos e impactos ambientales
› Cumplimiento normativo ambiental
› Negocios verdes
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Estructuramos e implementamos estrategias 
pedagógicas a la medida para la 
transformación cultural de las personas, 
comunidades y organizaciones en temas como:

Programas de educación
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Desarrollamos talleres con metodologías ágiles 
para levantar líneas bases, caracterizar 
procesos e identificar oportunidades de 
circularidad en la organización.

Talleres circulares



Cierre de ciclos
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El propósito de la línea de Cierre de Ciclos es 
desarrollar con nuestros aliados estrategias 
para mantener el mayor tiempo posible los 
materiales en el ciclo productivo y lograr la 
mayor eficiencia energética posible.

Así se reducirá la huella de carbono de las 
personas y las organizaciones.
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Asesoramos y acompañamos a las 
organizaciones en la formulación, 
implementación, seguimiento y 
evaluación de los PMIRS, mediante la 
consultoría y operación de:

Programa RECYCLO

› Manejo de residuos aprovechables 
postindustriales con personal in 
house o en planta propia.

› Comercialización de toda clase de 
materiales aprovechables para la 
transformación y reincorporación en 
el ciclo productivo.

› Soluciones logísticas para el 
almacenamiento en nuestro Centro 
de Economía Circular y transporte de 
materiales aprovechables.

› Destrucción y protección de marca con 
personal in house o en planta propia con 
cumplimiento de estándares de calidad y 
seguridad.

› Gestión de redes de captación de 
materiales aprovechables a nivel 
nacional.

› Servicio de maquila para tratamiento de 
materiales aprovechables.

› Soluciones de consultoría y operación en 
Basura Cero.
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Administramos el Plan de Gestión de Empaques y 
Envases REPACK en alianza con el Grupo ASEI, 
siendo uno de los planes más grandes del país y 
con mejor indicador de desempeño frente al 
cumplimiento de la Resolución 1407 de 2018.

Programa REPACK

Gestionamos alianzas para la reincorporación, 
tratamiento, transferencia o disposición final de 
materiales residuales de la cadena productiva.

Aprovechamiento, tratamiento y 
transferencia

Asesoramos a las organizaciones en la estructuración 
de estrategias orientadas a la recuperación de 
materiales residuales puestos en el mercado, sujetos a 
normativa de planes posconsumo.

Responsabilidad extendida del 
productor
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"Nos mueve el 
propósito de

en la cultura de las 
personas, las 
organizaciones y los 
territorios, mediante 
soluciones operativas 
basadas en los 
principios de la 
Economía Circular".

impulsar
cambios



Gestión Social
Ambiental
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Licenciamiento ambiental 
de  proyectos
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Acompañamos a empresas y 
comunidades en el levantamiento 
de información sociocultural y 
económica, identificando las 
posibles transformaciones que 
generan la construcción de obras 
de desarrollo en los territorios.

Levantamiento de 
líneas bases 
socioeconómicas
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Identificación y análisis de impactos 
de carácter colectivo, individual y/o 
familiar, que posibiliten la definición 
de medidas de manejo, logrando el 
restablecimiento integral de las 
condiciones de vida de las 
comunidades para la construcción de 
obras y proyectos.

Medición de impactos
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Trabajamos para que la compensación de los impactos 
generados por las obras de infraestructura, minería, 
energía u otro sector, se conviertan en una 
oportunidad de desarrollo, a través de la gestión 
social y la participación comunitaria como mecanismos 
para lograr la sostenibilidad de las nuevas condiciones 
de vida en los territorios.

Formulación e implementación de 
planes de reasentamiento y 
restitución de condiciones de vida

› Diseño de planes de formación integral 
› Estudios y adquisiciones prediales 
› Fortalecimiento institucional y comunitario 
› Promoción del desarrollo productivo 
› Comunicación para la participación comunitaria 
› Fomento del patrimonio cultural 
› Implementación de acuerdos de consulta previa



Promoción del 
desarrollo sostenible

24

Desarrollamos un marco de gestión orientado 
a reactivar social y económicamente a 
territorios y sectores, el cual permite recuperar 
el tejido social, brindar rutas de financiación y 
restablecer las redes comerciales y los 
encadenamientos productivos.

Reactivación económica en 
proyectos productivos

› Estructuración e implementación de 
proyectos productivos agropecuarios, 
comerciales y de servicios 

› Fortalecimiento de esquemas 
productivos asociativos y con enfoque 
diferencial 

› Desarrollo de capacidades en 
emprendimiento de negocios sostenibles

› Promoción de encadenamientos 
productivos y estrategias de 
comercialización de bienes y productos 
agropecuarios



› Diagnóstico organizacional 
participativo 

› Desarrollo de habilidades para el 
liderazgo social
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Formulamos metodologías orientadas a 
fortalecer la autogestión de las 
comunidades y su alistamiento legal para la 
contratación en la ejecución de proyectos.

Desarrollo comunitario 
y fortalecimiento 
institucional
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Ejecutamos de manera transversal en 
todos los proyectos el componente de 
formación en diversos temas de 
desarrollo sostenible, fortaleciendo las 
competencias en el ser, el saber hacer y 
el aprender a convivir en la dinámica de 
los territorios para fortalecer el bienestar 
de las comunidades.

Educación para la 
Sostenibilidad
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Implementamos nuevas estrategias de comunicación 
con enfoque pedagógico para reducir la vulnerabilidad 
y for talecer capacidades de interacción con las 
comunidades.

Comunicación y 
sensibilización a 
comunidades



"Inspiramos, 
acompañamos y 

conscientes que permitan 
la transformación de 
vidas y territorios".

direccionamos 
acciones
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Coworking



El Coworking de
la  sostenibilidad
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Un espacio para fortalecer, articular, 
promover, inspirar y conectarnos con las 
buenas prácticas sociales, ambientales y de 
economía circular, orientadas a la creación 
de valor compartido entre los diferentes 
grupos de interés.

Súmate al Coworking de
las acciones sostenibles › Auditorios

› Salas de innovación
› Gimnasio
› Salas de reuniones
› Puestos de trabajo fijos y flexibles
› Movilidad sostenible
› Estaciones de café



"Generamos espacios 
para fortalecer, 
articular, promover y 
conectar las buenas

ambientales y de 
economía circular"

prácticas
sociales,



Contáctenos:

socya@socya.org.co 

321 7763323 / Calle 30 No. 55 - 198 - Medellín, Colombia


