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Carta de
la Directora
G4-1y G4-32

P

resentamos nuevamente los resultados de nuestra gestión
guiados por los lineamientos del Pacto Global de
las Naciones Unidas, atendiendo los parámetros
del Global Reporting Iniciative – GRI en su
versión G.4., evolucionando el nivel de calificación
de los informes anteriores con la verificación externa de la firma

Crowe Horwath.
Finalizamos un año en el que trascendimos como organización,
generamos procesos de renovación y transformación, de
alistamiento y consolidación. Migramos a esquemas de descentralización de nuestras operaciones, fortaleciendo los mecanismos
de seguimiento a las políticas y facilitando el relacionamiento
táctico entre la estrategia y la operación; buscamos decididamente
sincronía, integración y coherencia en nuestras actuaciones,
soportados en el gobierno corporativo que construimos día a día.

Nos queda la gran satisfacción de culminar con éxito lo que
denominamos nuestras “obras” organizacionales; diversos
proyectos necesarios y prioritarios que fueron implementados
en el 2014, considerando el crecimiento de los últimos años y
los retos que avecinamos en el corto y mediano plazo con la
formulación del Plan Estratégico Corporativo 2015 - 2020.

cerca de 670 colaboradores que en 2014 le sirvieron al país con
pasión y compromiso, conscientes de la importancia de fortalecer
y mantener la cultura organizacional al dimensionar que nuestra
forma de hacer las cosas hace la diferencia en todos aquellos
lugares a los que vamos.
Dinamizamos la presencia de la organización en 20 departamentos
y 223 municipios de Colombia, a través de diversos proyectos
de consultoría y educación desde lo social, lo económico y lo
ambiental; fortalecimos nuestra participación en el sector minero
- energético e incursionamos en diversos proyectos con nuevos
aliados. Asimismo, visionamos diversos negocios para el reciclaje
y la valoración de residuos y fue así como realizamos nuestra
primera exportación de aceite de cocina usado a Europa para su
aprovechamiento como biocombustible.
Gracias a la confianza y al acompañamiento de ustedes, de
las comunidades, de los aliados y clientes, de nuestro Consejo
Directivo, hoy seguimos trabajando con tesón y firmeza; con
amor y visión, por un país más sostenible, por una Colombia en
constante desarrollo, más justa, más equitativa, más incluyente.
Espero disfruten este informe que ha sido construido con mucho
amor para ustedes.

De esta manera, cambiamos nuestra razón social transformando
la identidad corporativa de cara a los grupos de interés. Ahora
somos la Fundación Socya, en coherencia con nuestro
espíritu empresarial que busca ser el gran aliado de lo público y
lo privado en la transformación del territorio para su desarrollo
sostenible.
Gracias a Máximo, nuestro nuevo ERP, evolucionamos para
atender los retos de un país cada vez más dinámico y que
requiere respuestas flexibles, oportunas y pertinentes, descentralizando procesos y centralizando el control para garantizar el
cumplimiento de nuestras políticas.
Dimos continuidad al programa de mejoramiento de nuestro
clima organizacional y emprendimos caminos que facilitaron el
desarrollo, la participación e inclusión de nuestros empleados,

Cordialmente,

JUANA PÉREZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva
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G4-5, G4-6 y G4-8
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Informe de Revisoría Fiscal
Reporte de Sostenibilidad 2014
Medellín, 11 de marzo de 2015
A los miembros de la Asamblea General de la Fundación Socya
Hemos realizado la revisión de los siguientes aspectos del Reporte de Sostenibilidad 2014 de la Fundación Socya:
Alcance
Revisión de la adaptación de los contenidos e indicadores del Reporte de Sostenibilidad 2014 con lo establecido en la Guía para la
elaboración de Memorias de Sostenibilidad GRI en su versión G4.
Procesos de verificación
Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a diversas áreas y direcciones de la Fundación Socya que
se han visto involucradas en el proceso de realización del Reporte de Sostenibilidad, así como en la aplicación de procedimientos
analíticos y pruebas de revisión que se describen a continuación.
Revisión y Análisis de la definición de contenidos, estructura e indicadores, a partir del ejercicio de materialidad basado en la
metodología GRI-G4.
Evaluación de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el informe.
Análisis de la adaptación de los contenidos del Reporte de Sostenibilidad 2014 a los recomendados en la Guía GRI-G4 y
comprobación que los indicadores principales incluidos en este reporte corresponden con los protocolos establecidos por dicho
estándar, así como la justificación de los indicadores no aplicables o no materiales.
Comprobación, mediante pruebas de revisión con base a la selección de muestras de la información cuantitativa y cualitativa
correspondiente a los indicadores GRI incluida en el Reporte de Sostenibilidad 2014 y su adecuada compilación a partir de los
datos suministrados por las fuentes de información de la Fundación Socya.
Conclusiones
No se ha evidenciado ningún aspecto que nos haga creer que el Reporte de Sostenibilidad 2014 de la Fundación Socya no ha
sido elaborado de acuerdo con la Guía para la elaboración de Reportes de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative en su
versión G4.
No se ha evidenciado ningún aspecto que nos haga creer que la Fundación Socya no esté cumpliendo con los contenidos requeridos de conformidad con la Guía.
Responsabilidades de la Dirección de la Fundación Socya y Crowe Horwath CO S.A.
La preparación del Reporte de Sostenibilidad 2014, así como el contenido del mismo es responsabilidad de la Fundación Socya,
la que además es responsable de definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la
información.
Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente basado en los procedimientos aplicados en nuestra revisión.
Este informe ha sido preparado exclusivamente por requerimiento de la Fundación Socya.
Las conclusiones de verificación realizadas por Crowe Horwath son válidas para la última versión de Reporte que nos fue suministrado.
Atentamente,

Jholman Steven Gómez Zuluaga
Revisor Fiscal
T.P. 137.845-T
CROWE HORWATH CO S.A.
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Generación de Valor e Impacto
G4-9

E

n el 2014, fortalecimos nuestro actuar en los departamentos y municipios de Colombia, gracias a la experiencia de más de cinco
décadas y a la confianza depositada por nuestros aliados y clientes, continuamos generando valor en los proyectos sociales,
ambientales y de Responsabilidad Social Corporativa – RSC.

Valor Económico Generado
G4-9 EC7-EC8

Estados Financieros
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54 años trabajando por y con el hombre,
promoviendo el desarrollo sostenible
G4-13

E
14

l 12 de mayo de 1960, 30 antioqueños
visionarios, representantes de la banca,
la industria, el comercio y la iglesia, hicieron
realidad un sueño: ofrecer una propuesta de
presente y futuro a comunidades rurales
de escasos recursos, con el fin de contribuir
a la construcción de un país más sostenible
e inclusivo.

C

reamos la Planta de Reciclaje de Vidrio en convenio con Peldar en 1986,
cuando descubrimos la riqueza oculta en los “desperdicios”, iniciando
una nueva etapa de industrialización del reciclaje.
Comenzamos a reciclar resina de poliéster, empleada en la producción de
fibras y botellas, promoviendo la vinculación de población vulnerable y en
proceso de reinserción a la vida civil en alianza con la empresa Enka de
Colombia, constituyéndose así, la primera Planta de Reciclaje PET en el país.

Reporte de Sostenibilidad 2014

A

mpliamos nuestra presencia y experticia, lo que permitió
planear la inversión social, centrarnos y especializarnos
en proyectos sociales, económicos y ambientales, por medio
de alianzas interinstitucionales que tuvieron como resultado
mejorar los procesos, desarrollar y consolidar las estrategias.

S

ocya, una marca que respalda nuestra
esencia, nuestra historia y nuestro
compromiso, que tiene la frescura y el
dinamismo que exigen los nuevos tiempos.
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Nuestra Filosofía

G4-56

Valores institucionales

D

esde nuestra creación, hemos evolucionado hasta
convertirnos en una organización que participa
activamente en la construcción de una sociedad más
sostenible, incluyente y equitativa.
Responsabilidad
Tener la disposición y voluntad para rendir cuentas
por cada uno de nuestros actos.
Compromiso
Armonizar nuestras acciones con el cumplimiento de
la misión institucional.

Solidaridad
Trabajar con los más débiles y vulnerables.
Transparencia
Proceder consecuentemente con el Código de Ética
y Buen Gobierno.
Honestidad
Hacer las cosas a conciencia, movidos por la
objetividad y la imparcialidad.
Respeto
Construir sobre la diferencia, respetando el criterio
del otro.

Política Integral de Gestión

Mantener dinámicas de cambio e innovación para mejorar
continuamente y garantizar la confiabilidad de nuestros servicios.

Buscar continuamente el mejoramiento de nuestro desempeño
ambiental.

Estructurar e implementar soluciones y estrategias innovadoras que contribuyan a la valoración de residuos de manera
sostenible y rentable.
Promover el trabajo colaborativo, el desarrollo integral, el
bienestar, la salud y la seguridad de nuestro talento humano,
controlando los factores de riesgo laboral, con el fin de prevenir
los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.

Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable
y los compromisos voluntarios suscritos con partes interesadas.

Velar por la integridad de los recursos a través del monitoreo y
control de los diferentes riesgos inherentes a nuestra operación.

Velar por el cumplimiento de las prácticas de ética y buen
gobierno.

Buscar permanentemente la mejora continua, la eficiencia y la
eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
16
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Hechos Relevantes 2014
G4-13 y G4-23

Certificación por parte del Icontec

D

esde nuestro Sistema Integrado de Gestión buscamos ser
un referente de eficiencia, transparencia y compromiso para
que a través de nuestra gestión social y ambiental, logremos
transformar la sociedad.

Por ello, finalizando el 2014 y luego del proceso de auditoría
externa por parte del Icontec, obtuvimos un concepto favorable
para nuestra certificación en la consultoría y operación de
proyectos para la sostenibilidad rural y empresarial, fortalecimiento comunitario, reasentamiento y restitución de condiciones
de vida; diseño, desarrollo y prestación de servicios de educación
en básica secundaria y media académica bajo la norma ISO
9001:2008 y gestión administrativa de proyectos sociales y
ambientales, bajo las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.

Implementamos nuestro ERP “MÁXIMO”

L

a salida en vivo de “MÁXIMO” , nuestro ERP , nos permitió
la descentralización de los procesos para la operación de
la Entidad. “MÁXIMO” nace de la integración de Microsoft
Dynamics GP y el aplicativo de nómina MIDASOFT , en
cumplimiento de los retos establecidos en el Plan Estratégico
de Tecnologías de la Información (PETI) , migrando a
esquemas de operaciones en tiempo real, con información
en línea.

Cambio de sede del CAP Medellín al CAP Itagüí

B

uscando ser más eficientes en la logística de abastecimiento y en los procesos de recepción, acopio y procesamiento del Programa
de Manejo Integral de Residuos Sólidos MIRS “In House”, trasladamos nuestras operaciones del barrio Toscana del
municipio de Medellín al municipio de Itagüí.

Centro de Acopio y Procesamiento CAP Itagüí
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Lanzamiento de Marca 22 de mayo 2014 / Orquideorama - Jardín Botánico de Medellín
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Ahora somos
Fundación Socya
C

onscientes de la importancia de
expresar lo que somos, decidimos
asumir una nueva identidad corporativa,
ahora somos Fundación Socya, un
cambio en nuestra razón social, que
potencia nuestra esencia, que expresa
con fuerza y pasión nuestro compromiso
para transformar la sociedad y preservar
el medio ambiente y nuestras ganas de
generar uniones y lazos con ustedes,
nuestra gente, de ser su aliado, de ser su
socio.

“Socya una marca que respalda nuestra
esencia, nuestra historia y nuestro
compromiso con la sostenibilidad y el
medio ambiente”.
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ética y Transparencia
G4-14

N

uestro Gobierno Corporativo ha sido interiorizado por
cada uno de nuestros empleados y hoy es parte de la
cultura y el ADN de la Institución. Esta norma, que va más allá
del documento aprobado por el Consejo Directivo en el año
2012, ha trascendido a nuestros empleados, clientes, aliados y
demás grupos de interés.
Promovemos la participación, la sana convivencia, la resolución
de conflictos y el respeto por los derechos humanos, acatando

principios corporativos, políticas organizacionales, normatividad
aplicable y ejecución de controles, cuyas obligaciones y responsabilidades se establecen en los estatutos, en el reglamento
interno de trabajo, en los procedimientos y demás documentos
del Sistema Integrado de Gestión.
Reconocemos la ética como el valor de valores que define el
carácter global de la Entidad, siendo generadora de confianza
para los grupos de interés e identificándose como una característica inherente de nuestros administradores, directivos y
empleados.

línea Ética
G4-14

Apoyamos el Pacto Mundial
G4-15, G4-16

D

esde el 2010, la Entidad ratifica su compromiso con la adopción
de los 10 principios del Pacto Global, la iniciativa sostenible
ciudadana más grande del mundo, que aborda las áreas de
Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y
Anticorrupción.
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Análisis de Materialidad
G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-22, G4-23 y G4-27

C

omo parte de nuestra estrategia de sostenibilidad,
durante los años 2012 y 2013, aplicamos a nuestros
grupos de interés la Encuesta de Materialidad, con el fin de
identificar los temas más relevantes a reportar en nuestros
informes de sostenibilidad.

Durante 2014, realizamos seguimiento a los aspectos
materiales identificados en los años anteriores, con el fin
de establecer tendencias y situaciones que nos permitan
implementar acciones de mejora sobre los procesos que
soportan los temas relevantes de nuestro reporte.

Comunicación con nuestros Grupos de Interés
G4-28, G4-29, G4-30 y G4-31

N

uestra comunicación con los grupos de interés se constituye en
un factor determinante para el desarrollo de estrategias que
nos permiten avanzar hacia el logro de nuestros objetivos.
A continuación, presentamos cada uno de nuestros grupos de interés y
el alcance de relacionamiento con nuestra organización y en la matriz
contigua, todos aquellos medios y mecanismos a través de los cuales
mantenemos contacto permanente:

Consejeros y Fundadores: Facilitar su participación en el

desarrollo, aprobación y seguimiento de la estrategia corporativa.

Empleados: Implementar la estrategia de comunicaciones

internas, la cual busca que a través de los diferentes medios
de comunicación (Intranet, carteleras, correo institucional,
altavoz, reuniones, entre otros), los empleados estén informados,
promoviendo el diálogo, la interacción, la participación y el
espíritu colaborativo en el desarrollo de nuestra gente.

Clientes y Aliados: Acompañar el avance y generar sinergias
para desarrollar estrategias de responsabilidad social, buscando
el desarrollo sostenible del cliente y de sus públicos de interés.
22

Comunidad: Generar capacidades para la transformación

e inclusión sostenible de las comunidades en los proyectos e
inversiones que ejecutan en el territorio nuestros clientes, aliados
y nosotros mismos, entre otros actores. Buscamos cumplir este
objetivo a través de la creación de alianzas público – privadas
que maximicen el impacto de estas inversiones.

Proveedores: Lograr el fortalecimiento y desarrollo de nuestros
socios en la cadena de abastecimiento.

Familias de los empleados: Generar cercanía de las familias
de nuestros empleados con la Organización, a través de las
actividades de bienestar programadas para ellos.

Medios de comunicación: Fortalecer los mecanismos de
difusión y el relacionamiento con los medios de comunicación,
con el fin de dar a conocer nuestros productos y servicios a través
de los medios nacionales, regionales y locales.
Otros: Fortalecer alianzas para generar redes de trabajo interinstitucionales que nos permitan dar a conocer el quehacer y la
experiencia de la organización en consultoría social y ambiental
e industria del reciclaje.

Reporte de Sostenibilidad 2014

Mecanismos de
interacción y comunicación
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Gobierno Corporativo
G4-33, G4-34, G4-36, G4-44 y G4-45

Asamblea
General

Consejo Directivo

- Fundadores
- Consejo Directivo
- Doctor Luis Alberto
aGómez Ramírez
Juan Martín Isaza Uribe /
Independiente

Héctor Arango Gaviria /
Presidente Consejo Directivo /
Independiente

José Alberto Vélez Cadavid / Presidente / Grupos Argos

26

Javier Chica Molina /
Independiente

Rodrigo Uribe Londoño /
Presidente / Marquillas S.A.

Juan Rafael Cárdenas
Gutiérrez / Consultor

Rafael Mejía Correa / Gerente Corbeta

Jorge Londoño Saldarriaga /
Consultor Independiente

Tulio Gómez Tapias /
Gerente General / Londoño Gómez

Alberto Echavarría Saldarriaga /
Vicepresidente Jurídico / ANDI

Reporte de Sostenibilidad 2014

Sergio Restrepo Tobón /
Independiente

Jorge Vega Uribe /
Independiente

Juan Manuel Molina Acosta /
Gerente / Bebidas y Comidas

Ricardo Sierra Fernández /
Vicepresidente de Finanzas
Corporativas / Grupo Argos

Cristina Zambrano Restrepo /
Gerente / Repazando

Franco Alexánder Piza Rondón /
Gerente de Sostenibilidad / Grupo Bancolombia

Juan Felipe Posada Moreno /
Gerente / Colombo Orquídeas

Víctor Múnera Gil /
Director de Banca Corporativa / Banco de Bogotá

John Jairo Gómez Urrea /
Gerente de Operaciones /
Compañía Nacional de Chocolates

Rafael José Olivella Vives /
Vicepresidente de Asuntos
Corporativos / CELSIA

27
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Director Ejecutivo

Juana Pérez Martínez /
Directora Ejecutiva

Equipo de Dirección

Lina María Londoño Hoyos /
Directora Zona Centro (Bogotá)

José Fernando Lozano Jaramillo /
Director de Planeación Corporativa
y Control Interno

Jorge Iván Arango Zuluaga /
Director de Gestión Social

Santiago Macía Macía /
Director de Sostenibilidad

Lina María Villa Henao /
Directora de Valoración de Residuos

Luis Fernando Martínez Valencia /
Director de Innovación y Desarrollo
de Proyectos

“Trabajamos en equipo, aportando
al logro de los objetivos comunes de
la Institución, con la participación de
todos.”

Juan Diego Gómez Castaño /
Director Administrativo y Financiero

28

Natalia Botero Ramírez /
Jefe de Gestión de lo Humano

María Mercedes Montoya Amell /
Directora de Mercadeo y
Relaciones Corporativas (A)

Reporte de Sostenibilidad 2014

Órganos de Gobierno
Asamblea General: Máxima autoridad de la Organización, conformada por los Fundadores, el Consejo Directivo y el doctor Luis
Alberto Gómez Ramírez, quien estuvo al frente de la Dirección Ejecutiva durante 30 años.
Consejo Directivo: Órgano de Gobierno permanente integrado por 20 miembros. Vela por los intereses de la Institución y por
el cumplimiento de la ley, los estatutos, los reglamentos internos, los acuerdos y valores institucionales, además de aprobar planes
estratégicos, políticas y procedimientos en pro de la generación de valor.
Director Ejecutivo: Cargo de libre nombramiento y remoción elegido por el Consejo Directivo. Ejecuta las decisiones del Consejo
Directivo y todas las operaciones comprendidas en el objeto social de la Institución, asegurando que éstas se cumplan a cabalidad.

Comités Asesores

D

efinidos por los Estatutos de la Organización, son creados
por el Consejo Directivo y conformados por personas internas
o externas. Estas instancias buscan atender asuntos específicos,
plantear propuestas y realizar recomendaciones al Consejo
Directivo y a la Dirección Ejecutiva, para la toma de decisiones
que contribuyan a la generación de valor y al adecuado
funcionamiento de la Fundación.
Presentamos los Comités Asesores constituidos a diciembre de
2014:

Comité de Estrategia y Desarrollo: Promover el
desarrollo y la evolución de la Fundación hacia dinámicas
innovadoras que le permitan mantenerse al día para ser
competitiva y eficiente en el cumplimiento de su misión.
Comité Financiero y de Inversiones: Analizar y

recomendar al Consejo Directivo las inversiones y/o
desinversiones que debe realizar la Fundación para generar
mayor renta y fortalecer el patrimonio de la Institución.

Comité de Auditoría Interna: Analizar y recomendar al
Consejo Directivo las políticas, lineamientos y/o programas
que en materia de auditoría interna, control, gestión del
riesgo y mejoramiento continuo deban ser adoptadas en la
Fundación.

Comité de Sostenibilidad: Recomendar estrategias,
lineamientos y directrices para atender los retos actuales que
se le presentan a la Fundación en materia de sostenibilidad
considerando, además, las dinámicas empresariales cada
vez más enfocadas desde el negocio hacia prácticas
responsables en lo social y lo ambiental.
Comité de la Gestión Social: Promover estrategias que
propicien la dinamización e integración de los programas
sociales y de generación de negocios inclusivos de la
Entidad a las iniciativas que a nivel público, privado y del
sector social y solidario se presentan en el país.

Comité de Gestión de lo Humano: Generar
estrategias, lineamientos y directrices que fortalezcan y
dinamicen la gestión de lo humano en la Entidad.

Comité de Valoración de Residuos: Generar
Sesión Consejo Directivo

estrategias, lineamientos y directrices que fortalezcan y
dinamicen los negocios actuales y futuros de la industria del
reciclaje en la Fundación.

29
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Participación en ferias y otros eventos
G4-15

F

ortalecimos la relación con los diferentes actores y generamos mecanismos de difusión sobre el quehacer y la experiencia de la
Institución para generar alianzas y redes de trabajo interinstitucionales, durante el 2014 participamos de:
Mesa de Comunicaciones de la Federación Antioqueña de ONG’s.
Mesa de Alianzas Público Privadas de Antioquia – MAPPA.
Tercera Feria Internacional ESCAPET 2014. (Santo Domingo, República Dominicana, mayo 6 al 8).
Feria Atlanta. (Atlanta, Estados Unidos, abril 30, mayo 1 y 2) [LMLH1].
4to Congreso Pacto Global: “Arquitectos de un Mundo Mejor” – Red Pacto Global Colombia.
(Bogotá, agosto 11 y 12).
70 Asamblea de la ANDI. (Medellín, agosto 14 y 15).
Foro “Una mirada a la gestión del servicio de aseo y experiencias de reciclaje y residuos
sólidos”. (junio de 2014).
Exporesiduos 2014. (julio 9 al 14).
Voluntariado TPA “Todos por el Agua”. (Medellín y Bogotá, septiembre 21).
Campaña Papel Planeta en 200 colegios de Medellín en alianza con Enka de Colombia.
17º Congreso Nacional e Internacional Andesco de Servicios Públicos, TIC y TV.
(Cartagena, junio 25, 26 y 27).
Misión: Intercambio Colombo Holandés en temas de planificación y manejo de agua y residuos
(Holanda, octubre 13 al 17).
4to Congreso de Responsabilidad Social - FENALCO Solidario (Bogotá, septiembre 5).
Colombiaplast – Expoempaques. Acoplásticos (Bogotá, octubre 1 al 3).
Encuentros RS: Empresarios debatiendo sobre consumo responsable – Centro RS.
(Bogotá, mayo 15).
Lanzamiento Punto Focal del GRI en Colombia. (Bogotá, junio 4).
Asamblea General Ordinaria Pacto Global Colombia. (Bogotá, junio 6).
¿Cuántos Planetas Tienes? Medición de Huella Hídrica y Huella de Carbono Bavaria.
(Bogotá, mayo 8).

Responsabilidad Social con Nuestro Equipo Humano
G4-LA-1, LA-2 y LA-3

E

stamos comprometidos con la Responsabilidad Social Empresarial, por ello buscamos maximizar el desarrollo humano de nuestros
colaboradores, orientando nuestras acciones a mejorar su calidad de vida y su entorno profesional y familiar.

En este sentido, promovemos su bienestar y sus capacidades más allá de su labor, para fortalecer los lazos de confianza, motivación
y productividad.
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Plan de Bienestar y Compensación Laboral
g4-la-13, la-14 y la-15

Componente Educación

P

romovimos la educación y el desarrollo
de las competencias, generando
escenarios adecuados para lograr que
más empleados se capaciten y adquieran
nuevos conocimientos. Es por esto,
que a través del Programa de Apoyo
a la Educación Superior adjudicamos
44 auxilios educativos por un valor de
$49.540.789 durante el 2014, discriminados de la siguiente manera:

Componente Salud y Vida
Póliza de Salud Medicina Prepagada

D
$41.530.488

urante el 2014, otorgamos un beneficio del 50% para pólizas de Medicina Prepagada a 39 empleados
de la Organización, que voluntariamente accedieron a este beneficio con una inversión total de
.

Póliza de Vida

O

torgamos a todos los empleados desde el día de su vinculación a la Institución, una Póliza de Vida con un
cubrimiento entre 6 y 10 salarios mensuales del empleado por muerte natural y entre 10 y 20 salarios
mensuales por muerte accidental. Para el año 2014 la inversión en este rubro fue de $26.158.535.

Apoyo al Deporte y la Recreación

C

onvencidos que las prácticas deportivas contribuyen a instaurar estilos de vida saludables y conducen
a obtener mejores condiciones físicas, mentales y emocionales, motivamos a los colaboradores y a sus
familias a disfrutar de espacios de recreación y sano esparcimiento. Por esta razón incentivamos la práctica de
diferentes actividades deportivas y recreativas, con una inversión total de $12.568.523.
Asimismo, buscamos fomentar en las sedes de trabajo y centros de operación espacios de sano esparcimiento,
a fin de promover las pausas activas y los estilos de vida saludable para el bienestar de nuestros colaboradores.

Componente Vivienda

C

on el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros empleados y sus familias, establecimos convenios con entidades financieras, en aras de brindar a nuestros colaboradores oportunidades de
compra, construcción, mejoras, reparación o ampliaciones de vivienda; alianzas que permiten a los empleados
contar con tasas preferentes para el otorgamiento de créditos.
Adicionalmente, realizamos un trabajo conjunto con la Caja de Compensación Familiar Comfama, a fin de
gestionar subsidios de vivienda para nuestros colaboradores más vulnerables.

Permisos Remunerados

B

uscando promover la unión de la familia
como eje fundamental de la sociedad,
concedimos a nuestros colaboradores
licencias remuneradas que les permitieran
afianzar lazos y compartir con sus seres
queridos momentos tan importantes como
el matrimonio, el nacimiento de sus hijos y
las situaciones de adversidad, generando
otros espacios en los que los empleados
se desarrollen integralmente y encuentren
un momento para fortalecer los vínculos
familiares. Durante el 2014, beneficiamos
a 93 empleados desde este componete.
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Otros Reconocimientos

D

esde el componente Otros Reconocimientos buscamos
fortalecer el compromiso de nuestros empleados, promover
la permanencia y generar lazos de valor con la Organización. A
través, de un reconocimiento a aquellos colaboradores que han
prestado sus servicios a la Institución durante 5, 10, 15, 20 y
25 años continuos, otorgamos un incentivo económico hasta por
un monto de 20 SMMLV.

Nuestro Consejo Directivo en la última sesión del año, determinó
de manera voluntaria, la entrega de un aguinaldo navideño no
constitutivo de salario para los empleados y tres días de licencia
remunerada para disfrutar de las festividades navideñas, como un
reconocimiento a la mística, compromiso y responsabilidad de los
colaboradores hacia el cumplimiento de las metas institucionales.

Generación de Empleo
G4-LA1

N

uestra política institucional esta orientada a promover la generación de empleo en las regiones en las
que estamos presentes con nuestras operaciones y proyectos, buscando la transformación del territorio,
a través de nuestro compromiso social de generar oportunidades en las personas, logrando afianzamiento y
apropiación de nuestros coloboradores con la gestión en las comunidades.
Fue el mes de octubre de 2014 en el que se registró el pico más alto de empleados en el año, con un total de
662 vinculados, lo que representa un incremento del 13,75%, respecto al pico más alto alcanzado en el año
2013, que correspondió igualmente al mes de octubre.
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Personal por
Tipo de
Vinculación
G4-LA1

Distribución
de Nuestros
Empleados
en el País
G4-LA-3

*Datos de corte a diciembre 31
de 2014

Generación de
Empleo Directo

N

uestros empleados están distribuidos en los diferentes departamentos en los cuales
hacemos presencia, contando con una mayor concentración en el departamento
de Antioquia, en donde se encuentra el 78% de nuestro talento humano, seguido por
el departamento del Huila con 5% y Cundinamarca con 4% de los empleados totales.

Sede Administrativa / Medellín
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Retención del Talento Humano
G4-LA1

A

tendiendo a las necesidades de nuestros clientes y a la dinámica de los proyectos, nuestra Organización
está desarrollando permanentemente procesos de selección. No obstante, procuramos conservar el
talento humano, buscando que aquellos colaboradores vinculados a proyectos, puedan permanecer en
la Institución.
Por otra parte, al finalizar el 2014 adelantamos la evaluación de desempeño, a fin de identificar fortalezas,
oportunidades de mejora y crecimiento profesional para formular a partir de los resultados obtenidos el Plan
de Formación 2015. Este plan que será implementado por la Dirección de Gestión de lo Humano, busca
fortalecer y desarrollar las competencias de nuestro equipo de trabajo y aumentar los niveles de eficacia y
efectividad, para alcanzar los objetivos estratégicos de la Institución.

Clima Organizacional
G4- LA4

P

usimos en marcha un Plan de Gestión del Clima Organizacional, diseñado a partir de los resultados
obtenidos en la medición realizada por CINCEL en el 2013. A través de este plan atendimos el reto de
evolucionar el concepto favorable otorgado aún más, al ser comparados con las mejores puntuaciones de las
empresas que llevan muchos años gestionando el clima organizacional.

Durante el 2014, realizamos 5 eventos de formación (comunicación asertiva, trabajo en equipo, creatividad y
liderazgo) y un entrenamiento de Coaching Ontológico, en los que participaron de manera voluntaria más de
70 empleados de la Organización.

Equidad e Igualdad
L
G4- LA-13

a equidad es un pilar fundamental de nuestra gestión y nuestro marco de comportamiento ético. Es así
como en el último año continuamos promoviendo prácticas de igualdad de oportunidades, derechos
y deberes para todo nuestro talento humano, contribuyendo a un sano desarrollo del ambiente laboral,
propiciando el crecimiento personal y profesional.

Número de personas por edad y género 2014

En la actualidad nuestra población total de empleados está constituida en un 49% de mujeres y en un 51 %
por hombres, cuyas edades oscilan principalmente entre los 31 y 51 años, con un 64% de mujeres y hombres
ubicados en este rango. Por su parte, el 29% de las mujeres y el 28% de los hombres están ubicados en el
rango de edad de menores de 30 años y finalmente el 7% de las mujeres y hombres son mayores de 50 años.
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Indicadores Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Datos de corte a diciembre 31 de 2014

Tasa de accidentalidad laboral

E

ste indicador relaciona el número de accidentes laborales ocurridos en un periodo con el número total de
empleados que estuvieron expuestos al riesgo durante ese periodo. Esto significa que durante el año 2014
los accidentes laborales representaron el 1% de la población expuesta al riesgo.
El incremento se debe a que en el año 2014 se presentaron nuevos riesgos difíciles de intervenir en la fuente.

Índice de severidad

E

ste indicador muestra el número de días no laborados por accidentes laborales por cada 100 empleados
que trabajaron en el año. El incremento presentado en 2014 se explica por el aumento en los eventos y una
mayor severidad de los mismos, representada en días de incapacidad. Al igual que el punto anterior, se debe
tener en cuenta la variación de riesgos de un año al otro y su dificultad en intervenir la causa de los accidentes.

Tasa de incapacidad por enfermedad de origen común

E

ste indicador relaciona el número de eventos de enfermedad de origen común en un periodo, con el
número total de empleados. Para el año 2014, significa que los eventos de enfermedad de origen común
representaron el 4.8% de los empleados que laboraron durante este período.

Índice de severidad por enfermedad de origen común

E

ste indicador muestra el número de días no laborados por enfermedades de origen común por cada 100
empleados que trabajaron en el año. Para 2014, resultó un acumulado de 371 días por enfermedades de
origen común.
Con el objetivo de disminuir los niveles de riesgo y revertir las situaciones adversas que afectaron los
indicadores de 2014, nos proponemos para 2015, fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo e intervenir los diferentes procesos de la Organización desde la fuente, mediante capacitaciones y
acompañamiento personal en función de promover y fortalecer una cultura de autocuidado.
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Algunos de Nuestros Equipos de Trabajo
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Dirección de Gestión de lo Humano

Proyecto Alianzas Productivas Antioquia

Jefatura de Compras y Administración de Bienes

Dirección de Planeación Corporativa y Control Interno

Jefatura Financiera

Jefatura de Tecnologías de Información

Proyecto Hidroeléctrico Ituango
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Reasentamiento de la línea férrea:
Bosconia (Cesar) y Algarrobo (Magdalena)

Coordinación Jurídica

Construcción de la Memoria Histórica

Programa de Desarrollo Comunitario

Proyecto Hogares Ecológicos y Sistemas de Cocción Eficiente

Plan de Gestión Social Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Proyecto Huertas Productivas y Emprendimientos Agropecuarios

Dirección de Gestión Social
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Desempeño Ambiental
G4-EN2

A

través del uso responsable de los recursos
naturales, contribuimos a la sostenibilidad
de las generaciones futuras, respetamos el medio
ambiente y estamos comprometidos con su cuidado.
Para esto, hemos definido objetivos, planes de
acción, metas y estrategias sostenibles, coherentes
con nuestro Sistema Integrado de Gestión, que
propician el cuidado de los recursos en los lugares
donde prestamos nuestros servicios y tenemos
operaciones.
De esta manera, garantizamos que las actividades
desarrolladas estén en armonía con el entorno, por
lo que protegemos el medio ambiente al cumplir con
la normativa aplicable, al disminuir el consumo de
agua, energía y materiales y aprovechar los residuos
generados. Asimismo, trabajamos para que nuestros
clientes, proveedores, socios y aliados repliquen estas
prácticas de sostenibilidad, buscando con ello hacer
un aporte integral al planeta.

Reporte de Sostenibilidad 2014

Disposición de residuos

1. Se presentó un aumento del 312% en la disposición de
residuos peligrosos y especiales, debido a la realización de varias
jornadas de orden y aseo incluidas en el componente ambiental
del Sistema Integrado de Gestión, lo que generó una disposición
extra de residuos almacenados desde años anteriores. Estos
residuos fueron entregados a un gestor ambiental reconocido
y avalado por las autoridades ambientales competentes, para
garantizar una disposición adecuada.
2. Entre los años 2013 y 2014 incrementamos la recolección
de de pilas y baterías en un 158%, participando activamente
en las campañas y programas post-consumo, cuyo objetivo es
garantizar la gestión y el manejo adecuado de estos residuos, de
manera productiva y eficiente.
3. El aumento de producción de lodos en la Planta de Valoración
de PET – Plásticos, está directamente relacionado con el
incremento de la producción. Durante el 2014 aumentó en un
5% las toneladas de PET - Plásticos recuperado, generando
0.03 m3/Ton de lodos más que en el 2013.
4. Debido a la normalización del proceso de la Planta de
Valoración de Vidrio, este indicador permanece igual en 2014
con relación a 2013.
5. La disposición de residuos ordinarios presenta una disminución
del 35% en 2014 con relación a 2013, producto del fortalecimiento del componente ambiental del Sistema Integrado de
Gestión, que incorpora actividades dirigidas a la separación en
la fuente.

Material recuperado, beneficiado o transferido (Ton)

De acuerdo con los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud - OMS para la compensación de CO2 por la
recuperación y la valoración de PET y Plásticos, en el año 2014 dejamos de emitir 2.074 Ton de CO2 al medio ambiente y en el
caso del vidrio, dejamos de emitir 61.671 Ton de CO2.
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Planta de Valoración PET - Plástico / Municipio La Estrella

Gestión de la Energía
G4 EN3

G

racias a la implementación del programa del uso Eficiente de Energía en 2014, se realizó una adecuada gestión de
este recurso, permitiendo la disminución de su consumo, como se muestra en la siguiente tabla:

Promedio mensual de consumo de energía por tonelada producida (kw/ton)

*NC: No comparable
1. Los consumos de energía por tonelada valorada en la Planta
de PET-Plásticos disminuyeron, dada la implementación de
estrategias de ahorro energético en este frente de trabajo; luego
del estudio energético realizado por la Universidad Pontificia
Bolivariana se tomaron acciones que permitieron ser más
eficientes en el consumo de este recurso.

en el 2013 no son comparables con la información del año
2014, debido a la diferencia de equipos y la distribución locativa.

2. En la Planta de Valoración de Vidrio el consumo de energía por
tonelada disminuyó, debido a que se implementaron acciones
que permitieron el ahorro de este recurso.

5. En el CAP Cali, se disminuyó el consumo de energía, debido
a las eficiencias logradas al procesar una mayor cantidad de
materiales.

3. Al inicio del año se realizó el cambio de sede del Centro de
Acopio y Procesamiento (CAP), del Municipio de Medellín al
Municipio de Itagüí. Este proyecto se hizo con el fin de ampliar
nuestra capacidad instalada y adquirir nuevos equipos para el
procesamiento de material. Por esta razón, los datos reportados

6. En la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos, se
destacan los resultados obtenidos en la disminución del consumo
de energía, pese al incremento de operaciones y del número de
toneladas de residuos transferidos, lo que se traduce en una
mayor eficiencia en el uso de este recurso.

4. Para contrarestar el aumento de energía en el CAP Bogotá se
unificó en el mes de diciembre la operación de los dos centros de
acopio localizados en esta zona del país.

43

Reporte de Sostenibilidad 2014

Gestión del Agua
G4-EN8

Promedio mensual de consumo de agua por tonelada producida (m3)/(Ton)

C

omprometidos con el uso racional de los recursos, hemos promovido programas para incentivar el uso eficiente del agua en
todas las sedes operativas, con una reducción hasta del 50% de los consumos, como en el caso del CAP Cali, comparado con
el año inmediatamente anterior. Algunas de las estrategias desarrolladas consistieron en sensibilizar a los colaboradores para el uso
eficiente de este recurso y la implementación de métodos eficientes de limpieza, reutilización de aguas y riego de jardines por medio
del uso de aguas lluvias que permiten optimizar este consumo.

Sede Administrativa
Consumo de agua y energía Sede Administrativa por persona

Comparativo de consumo de
agua y energía Sede Administrativa

E

n el caso de la Sede Administrativa en los años 2012 y 2013,
reportamos el consumo consolidado de agua y energía; para
el 2014 hemos iniciado la medición de los consumos mensuales
por el número de personas que desarrollan sus actividades desde
esta sede, mediante nuestro ERP “MÁXIMO”, el cual permitió
obtener el reporte de los empleados presentes en este centro de
trabajo.
Gracias a las estrategias abordadas desde los programas para
el uso eficiente y racional de estos recursos, se logró disminuir
en los consumos por persona mensual en 1,62% en agua y un
26% en energía, comparado con el año anterior.
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Huertas Productivas y Emprendimientos Agropecuarios
Reporte de Sostenibilidad 2014

46

Reporte de Sostenibilidad 2014

Nuestro Aporte al
Desarrollo Sostenible

L

os proyectos de gestión social y ambiental ejecutados
en el 2014 representan el 62% de los ingresos de nuestra
Institución. Participamos en los sectores: hidroeléctrico, minero,
vial, de infraestructura y agropecuario, en articulación con
empresas como ISA, ISAGEN, EPM, Chemonics Internacional,
Fraternidad Medellín, Carbones del Cerrejón, CELSIA, EMGESA,
Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín,
CORANTIOQUIA, Empresa de Desarrollo Urbano-EDU-,
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá-Metro de
Medellín, entre otras.
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Programa de Desarrollo
Comunitario

Institución aliada: ISAGEN
48

Duración: 2 años
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D

esde el año 2005 y con un equipo interdisciplinario de 28
colaboradores, ejecutamos un Programa de Desarrollo
Comunitario que beneficia a 112 organiza
ciones de 16
municipios en los departamentos de Antioquia, Caldas, Tolima
y Santander. A través de esta iniciativa buscamos capacitar a los
líderes comunitarios, con miras a la formulación de proyectos
que promueven el desarrollo sostenible de las comunidades
ubicadas en los centros de operación de ISAGEN.

Cobertura

Antioquia (Alejandría, Concepción,

Granada, Puerto Berrío, San Carlos,
San Rafael, San Roque, Santo Domingo
y Sonsón)
Caldas (La Dorada, Norcasia,
Samaná y Victoria)
Tolima (Honda y Mariquita)
Santander (Cimitarra)
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Huertas Productivas y
Emprendimientos Agropecuarios
Institución aliada: Gobernación de Antioquia
Duración: 1 año

Cobertura
12 municipios de Antioquia

(Briceño, Toledo, San Andrés
de Cuerquia, Valdivia, Ituango,
Yarumal, Peque, Sabanalarga,
Liborina, Olaya, Santa Fe de
Antioquia y Buriticá)

C

ontinuamos acompañando a nuestros aliados, mediante la
gestión social y ambiental en la zona de influencia del
Proyecto Hidroeléctrico Ituango. De la mano de la Gobernación
de Antioquia, buscamos implementar 2.300 huertas productivas
con familias vulnerables y 24 emprendimientos agropecuarios
con pequeños productores del territorio, generando 50 empleos
directos.
Este proyecto se desarrolla a través de los componentes Huertas
Productivas y Emprendimientos Agropecuarios.

50

Reporte de Sostenibilidad 2014

Huertas Productivas
34 empleos directos.
2.300 familias beneficiadas.
110

veredas y
impactados.

18 corregimientos

Emprendimientos
Agropecuarios
16 empleos directos.
415 beneficiarios.
22 grupos

productores capacitados.
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Plan de Gestión Social
Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo
Institución aliada: EMGESA
Duración: 4 años (Iniciamos en 2011)
Cobertura

E

jecutamos el Plan de Gestión Social, con un equipo humano
interdisciplinario de 31 profesionales, logrando implementar
y desarrollar programas que hacen parte del Plan de Manejo
Ambiental y los requerimientos de la Licencia Ambiental del
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

6 municipios de Huila

(Gigante, Garzón, El Agrado,
Paicol, Tesalia y Altamira)

Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas
Institución aliada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Duración: Iniciamos en 2003
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C

on recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
operamos el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas en tres
de la ocho Organizaciones Gestoras Regionales, buscando
apalancar este proyecto con recursos adicionales de entidades
del sector público y privado.

Este proyecto tiene como objetivo promover la creación de
agronegocios, que fortalezcan la capacidad de los productores,
mejorar la calidad y productividad de sus cosechas y
posteriormente, garantizar su comercialización y la generación
de 2 SMMLV por familia, a través de un equipo conformado por
31 colaboradores.

Cobertura
83 municipios en la
OGR Occidente

(Antioquia, Córdoba y
Chocó)

45 municipios en la OGR Eje
Cafetero (Quindío, Risaralda y
Caldas)

56 municipios en la OGR Centro
(Cundinamarca, Arauca y Boyacá)
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Estrategia de Educación C
y Cultura Ambiental
45
en la Comuna 8
de Medellín

ontinuamos aportando a la cultura ambiental de Medellín,
a través de estrategias de educación y sensibilización en el
manejo integral de residuos sólidos. De la mano con la Empresa
de Desarrollo Urbano de Medellín – EDU y con la participación
de
guías comunitarios y 3 empleados directos, logramos
la recuperación de los centros de recolección de basuras en la
Comuna 8, disminuimos el impacto ambiental generado por los
residuos, y a través de la educación ambiental, logramos que la
comunidad se apropiara del cuidado y embellecimiento de los
puntos de encuentro de la zona.
Buscamos además, trascender del impacto ambiental al social,
capacitando y dotando a los recuperadores de la Comuna, con
el fin de que ellos se conviertan en promotores y defensores del
espacio público en el sector.

Institución aliada: Empresa de Desarrollo Urbano – EDU
(Alcaldía de Medellín)

Duración: 7 meses
54

Cobertura
municipio de Medellín
Comuna 8 (Villa Hermosa)
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Hogares Ecológicos
y Sistemas de
Cocción Eficiente

A

través de este programa, desarrollamos un proceso de
formación e implementación de hogares ecológicos y sistemas
de cocción eficiente y resaltamos las costumbres ancestrales sobre
la agroecología, buscando generar lazos de sostenibilidad en los
territorios con las familias campesinas en los siete municipios del
área de influencia de la Conexión Vial Aburrá – Río Cauca y
dos corregimientos del municipio de Medellín, vinculando a 14
colaboradores para la ejecución de este proyecto.

Cobertura
Institución aliada: Corporación Autónoma Regional del

Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA

Duración: 5 meses
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6 municipios de Antioquia

(Anzá, Ebéjico, Olaya, San
Jerónimo, Santa Fe de Antioquia
y Sopetrán)
2 corregimientos del municipio
de Medellín (San Sebastián de
Palmitas y San Cristóbal)
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Proyecto Hidroeléctrico
Ituango

urante 11 años a partir de diciembre de 2011, asumimos
el compromiso de ejecutar, en el área de influencia del
proyecto, los programas y las estrategias que componen el
Plan de Gestión Social establecido para la construcción de la
Hidroeléctrica Ituango.

En octubre de 2014, EPM hizo entrega oficial del barrio Jardines
de San Andrés que fue diseñado con el liderazgo de Socya,
gracias a la activa participación de la comunidad. En este
barrio, se reasentaron 16 familias de San Andrés de Cuerquia
que fueron afectadas por la construcción de una de las vías que
conforma el proyecto.

Institución aliada: EPM
Duración: 11 años (2011 a 2022)

Cobertura
12 municipios de Antioquia

(Briceño, Toledo, San Andrés
de Cuerquia, Valdivia, Ituango,
Yarumal, Peque, Sabanalarga,
Liborina, Olaya, Santa Fe de
Antioquia y Buriticá)
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Formulación del Plan
de Reasentamiento de
la Línea Férrea en
Zona Banananera

Institución aliada: Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
Duración: 4 meses

Cobertura
Comunidades de Varela,
Guamachito y Río Frío
en el municipio Zona
Bananera en el departamento
del Magdalena
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D

urante el 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI,
confió a nuestra Institución el diseño del plan de reasentamiento y de restitución integral de condiciones de vida de las
comunidades de Varela, Guamachito y Río Frío, en el municipio
de Zona Bananera - Magdalena, que serían afectadas con la
ampliación de la línea férrea.

El proceso nos permitió realizar una caracterización socio
económica de estas familias y la gestión predial del área de
influencia a intervenir. Cerca de 46 predios fueron objeto de
estudio y análisis, gracias al trabajo y compromiso de un equipo
de 12 colaboradores.
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Implementación del Plan de Reasentamiento de la Línea
Férrea en Bosconia (Cesar) y Algarrobo (Magdalena)

Institución aliada: Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
Duración: 3 años (2014 – 2017)

Cobertura
1 municipio del Magdalena
(La Estación - Algarrobo)

1 municipio del Cesar

(Loma Colorada - Bosconia)

A 69

compañamos a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI,
e n la implementación del Plan de Acción de Reasentamiento
familias impactadas por la construcción de la segunda
a las
línea férrea Chiriguaná – Puerto Drummond, con un equipo
interdisciplinario de 15 colaboradores.
Buscamos durante el proceso, garantizar el bienestar de las
familias a reasentar, a través de la gestión de predios y de la
implementación de estrategias de capacitación y formación que
les permitan apropiarse de estos nuevos territorios.
El desarrollo del proyecto ha requerido el tejido de redes en
el territorio y el trabajo interinstitucional con entidades como
el Incoder, el SENA, el Instituto Agustín Codazzi, las Alcaldías
Municipales y sus gabinetes, las Juntas de Acción Comunal, las
Personerías municipales, FENOCO, entre otras.
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Fortalecimiento de Fondos Rotatorios
Institución aliada: Interactuar
Duración: 5 meses
Cobertura
7 municipios del departamento
de Antioquia
(Urrao, Alejandría, La Unión,
El Carmen de Viboral, Argelia,
Buriticá y Cocorná)

C

apacitamos a siete comunidades retornadas del departamento
de Antioquia en el fortalecimiento de sus microfinanzas
locales. Desde esta iniciativa trabajamos para satisfacer las
necesidades de aprovisionamiento y consumo de la población,
mejorando sus condiciones socioeconómicas, mediante la
definición de estrategias de administración para financiar los
proyectos de emprendimiento de estas familias.

Programa de Fortalecimiento Educativo y
Desarrollo Integral de Competencias
Institución aliada: Carbones del Cerrejón
Duración: 24 meses

62

Reporte de Sostenibilidad 2014

D

esde el 2012 acompañamos a Carbones del Cerrejón con una
propuesta que busca cerrar las brechas educativas y disminuir
el rezago escolar de los niños y jóvenes de las comunidades
reasentadas y a reasentar de Roche, Patilla, Chancleta, Las
Casitas y la comunidad indígena de Tamaquito del municipio de
Barrancas en La Guajira.

Con el acompañamiento de un equipo de 50 personas y la
orientación del área de Responsabilidad Social de Cerrejón,
son ya dos años en los que niños y jóvenes de las comunidades
reasentadas, asisten a diferentes actividades complementarias a
su escolaridad formal, mejorando así sus competencias.

Cobertura
1 municipio de La Guajira

(municipio de Barrancas,
comunidades de Patilla, Chancleta,
Roche, La Casitas y comunidad
indígena de Tamaquito )

Programa de
Fortalecimiento Institucional
Institución aliada: Carbones del Cerrejón
Duración: 18 meses

Cobertura
1 municipio de La Guajira
(municipio de Uribia)

D

esde el 2013 y de la mano de
Carbones del Cerrejón, preparamos
a los estudiantes de los grados tercero,
quinto, noveno y undécimo de la Institución
Etnoeducativa Kamusuchiwo, para mejorar
su desempeño en las Pruebas SABER.
Asimismo, formamos a los docentes en
herramientas pedagógicas, con el fin de
que desarrollen estrategias adecuadas en
la orientación de los estudiantes.
Con un equipo de 7 personas hemos
contribuido a mejorar la dinámica escolar
de una comunidad indígena de la alta
Guajira, que busca en la educación una
mejor oportunidad de progreso y desarrollo.
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Construcción de la Memoria Histórica
Institución aliada: CELSIA
Duración de los dos componentes: 6 meses

Cobertura
4 municipios de Antioquia

(San Carlos, San Luis, Puerto Nare
y Caracolí)

B

uscamos a través del Proyecto Memoria Histórica conocer y
escribir las historias de la población ubicada en la zona de
influencia del Proyecto Porvenir II, que fue víctima del conflicto
armado. El trabajo desarrollado por un equipo de 5 colaboradores, cuenta la historia de los primeros movimientos cívicos de
las regiones, de las asociaciones campesinas de la década de los
años ochenta, quienes buscaron defender sus derechos frente a
la situación de orden público que se vivía en la zona.
Esta iniciativa busca romper paradigmas y generar mejores
relaciones con las comunidades, quienes son finalmente las
llamadas a sumarse a estos grandes proyectos de infraestructura
que promueven el progreso y desarrollo en los territorios.
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Central Hidroeléctrica
Porce III
Institución aliada: EPM
Duración: 7 meses

A

compañamos a EPM, en el monitoreo de las condiciones
de vida de las familias reubicadas y relocalizadas a causa de
la construcción de la Hidroeléctrica Porce III y en la verificación,
revisión y ajuste de la metodología de información, para atender
las reclamaciones por afectación a la pequeña minería, con el
apoyo de un equipo de 14 colaboradores.

Cobertura
6 municipios de Antioquia

(Guadalupe, Amalfi, Anorí,
Gómez Plata, Barbosa y Medellín)
65

Reporte de Sostenibilidad 2014

Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias
Institución aliada: Hidralpor
Duración: 1 año
Cobertura
5 veredas de 2 municipios
de Antioquia

(Barbosa y Santo Domingo)

N

uestra experiencia en procesos de transformación social
y capacitación, nos permitió acompañar a cinco Juntas
de Acción Comunal de las veredas Vainillal, La Cuesta, Las
Beatrices, Popalito y Aguas Claras, en el programa de fortalecimiento comunitario.
Para lograr la apropiación y vinculación efectiva de las
organizaciones, se privilegiaron estrategias pedagógicas que
promovieron la participación individual y colectiva. En este
sentido, el contenido se basó en aprendizajes significativos para
los participantes; lo cual partió del resultado del autodiagnóstico y de las problemáticas vividas desde cada una de las
organizaciones y comunidades.

Proyecto Cuarta Generación de
Concesiones Viales (4G)
Institución aliada: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
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D

urante el 2014, acompañamos la socialización de los peajes en los corredores viales en proceso de concesión por la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI. El objetivo de estos encuentros fue brindar información técnica, administrativa, social y
económica a las administraciones y Concejos Municipales y a los líderes de las organizaciones comunales y sociales de los municipios
del área de influencia directa de los proyectos de las concesiones de cuarta generación.

Cobertura

8 municipios de Antioquia (Remedios,
Zaragoza, La Pintada, Santa Bárbara,
Amagá, Caldas, Vegachí y Puerto Berrío)

6 municipios de Cundinamarca (San
Juan de Ríoseco, Guataquí, La Calera,
Choachí, Ubaque y Sopó)
2 municipios de Risaralda
(Quinchía y La Virginia)

2 municipios de Atlántico

(Barranquilla y Puerto Colombia)

1 municipio de Bolívar (Cartagena)
1 municipio de Caldas (Manizales)
1 municipio de Valle del Cauca
(La Cumbre)
1 municipio de Tolima (Honda)
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Antes
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Reasentamiento de familias afectadas por la ola
invernal en el Corregimiento de Bolombolo,
Municipio de Venecia (Antioquia)
Institución aliada: Fundaciones Fraternidad Medellín y Berta
Martínez de Jaramillo

Duración: 18 meses

Cobertura
1 municipio de Antioquia

(Corregimiento de Bolombolo –
municipio de Venecia)
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D

esarrollamos el componente social del proceso de
reasentamiento de 238 familias afectadas por la ola invernal
2010 - 2011 del corregimiento de Bolombolo, municipio de
Venecia. Nuestro equipo de profesionales acompañó las fases de
postulación al subsidio del Estado, verificando el cumplimiento de
los requisitos exigidos y gestionando la documentación necesaria
para acceder a él.
Asimismo, mediante estrategias educativas, capacitamos a la
comunidad en diferentes temáticas que les permitieran apropiarse
de su nuevo entorno y generar mecanismos que promuevan y
mantengan la sana convivencia en comunidad.
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Antes

Antes

Después

Después
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Proyecto Tranvía de Ayacucho y sus dos Cables
Institución aliada: Metro de Medellín
Duración: 4 años

Cobertura
Comunas 8
(Villa Hermosa), 9 (Buenos
Aires) y 10 (La Candelaria)
ubicadas en la Zona Centro
Oriental de Medellín.
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P

or tercer año consecutivo y con un equipo de 9 colaboradores,
acompañamos al Metro de Medellín en la socialización del
Proyecto Tranvía de Ayacucho y sus dos cables complementarios,
en el marco de la Cultura Metro.
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Proyecto Colombia Responde
Institución aliada: Chemonics
Duración: 5 años
Cobertura
10 municipios de Antioquia

(Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El
Bagre, Ituango, Nechí, Tarazá, Valdivia
y Zaragoza)

5 municipios de Córdoba
(Montelíbano, Puerto Libertador, San
José de Uré, Tierralta y Valencia)

A

compañamos el programa Colombia Responde – CELI
Norte/Sur, una estrategia del gobierno nacional que cuenta
con el apoyo de USAID (Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo) para la implementación de la Política Nacional
de Consolidación y Reconstrucción Territorial en las regiones
focalizadas, en 16 municipios de la Zona de Consolidación
Territorial y los departamentos de Antioquia, Córdoba y Nariño.
Nuestro equipo de 23 profesionales ha apoyado el impulso de
alianzas y acuerdos entre actores públicos y privados (gobiernos
locales, sectores sociales, productivos, entre otros), facilitando
sinergias en lo local para favorecer la participación ciudadana y
la generación de medios de vida.

1 municipio de Nariño (Tumaco)

Participamos del Voluntariado Corporativo
“Todos por el Agua”

Eel Agua”

n el 2014 participamos en la versión 18 de “Todos Por
, en la que tuvimos la oportunidad de asesorar y
desarrollar una prueba piloto en en las quebradas “La Salitrosa”
en Bogotá y “La Picacha” en Medellín, para implementar acciones
sobre el manejo integral de los residuos que llegan a las fuentes
hídricas y de esta manera, generar valor en aquellos extraídos de
las mismas.

La misión de “Todos Por el Agua” es convocar a la comunidad
para generar conciencia frente a la necesidad del cuidado del
agua, por ello nos unimos con otras entidades de Colombia a
este voluntariado corporativo, pues estamos comprometidos con
la protección de este importante recurso.

La jornada que contó con el apoyo del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el IDEAM y la Fundación Natura, dejó como
resultado la recolección de 20,5 toneladas de residuos en ríos
y costas de 11 ciudades de Colombia. En ella unimos esfuerzos
con organizaciones como ExxonMobil, Grupo Bancolombia,
Coca-Cola Servicios de Colombia y Coca-Cola FEMSA, quienes
lideraron la iniciativa a fin de consolidarse como el movimiento
ambiental más importante de Colombia.
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Compensamos la Huella de Carbono generada
por nuestro Lanzamiento de Marca

R

ealizamos la intervención de un terreno erosionado en el
municipio de El Santuario, con la siembra y preservación
durante dos años de 600 árboles nativos de la zona, tales como:
Quimula, Galán de Noche, Cabo de Hacha, Chocho Alcaparro,
Arrayán, Drago, Roble, Niguito, Pino Romerón, Algarrobo,
Canelo, Guayacán Amarillo, Chagualo y Laurel.
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La siembra experiencial se llevó a cabo el 10 de noviembre
de 2014, con el objetivo de compensar la huella de carbono
generada en el lanzamiento de nuestra marca Socya, un
compromiso como Organización que participa en la construcción
de un país más sostenible, inclusivo y equitativo.
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Levantamiento de información, análisis y
caracterización de los negocios inclusivos
de PRO-RSE y otros en Colombia

F

uimos elegidos por la Fundación ANDI, para hacer el levantamiento de información, análisis y caracterización del proyecto “Encadenamientos Productivos en un Marco de la Responsabilidad Social Empresarial PRO-RSE”.

En este trabajo mancomunado, caracterizamos y evaluamos un total de 23 iniciativas de negocios inclusivos y de valor compartido,
incluyendo cada uno de sus actores, (organización articuladora, iniciativa con participación de población vulnerable y empresa
promotora o ancla) promovidos por reconocidas empresas e instituciones en el país. Asimismo, identificamos lecciones aprendidas y
oportunidades de mejora que cualifican futuras experiencias en este mismo tema.
En este proyecto caracterizamos igualmente a 4 organizaciones articuladoras (Fundación AVINA, Cámara de Comercio de Bogotá,
CECODES y Social Enterprise Knowledge Network de la Universidad de los Andes) de 9 modelos de creación de valor compartido
referentes en el país (Smurfit Kappa, Alquería, Bancamía, Grupo Orbis, Celsia, Corona, Nestlé, Cemex y Bavaria).
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Consultoría en Panamá para el Reciclaje de PET.
Institución aliada: Cervecería Nacional de Panamá – SABMiller
Duración: 18 meses

E

n alianza con la Cervecería Nacional S.A, subsidiaria de
SABMiller, desarrollamos el Proyecto “Cambia tu barrio”,
a través del cual buscamos que las comunidades de Ciudad
de Panamá se convirtieran en los principales actores del
proyecto, promoviendo la cultura del reciclaje en los hogares,
impactando positivamente el medio ambiente y disminuyendo la
contaminación.

Durante la primera etapa se implementó una red de recolección
de residuos sólidos reciclables en barrios, colegios, empresas y
centros comerciales, utilizando los centros de acopio existentes y
beneficiando a 40 recicladores de Cerro Patacón y sus familias,
con ingresos entre $US 0 y $US 100 mensuales. En la segunda
etapa se capacitó a 620 recicladores, logrando además el aprovechamiento de ocho bodegas de transferencia con capacidad
para recuperar 800 toneladas de material reciclado al mes.

Cobertura
Ciudad de Panamá

Reasentamiento de familias Interconexión
Cauca - Nariño
Institución aliada: ISA
Duración: Desde 2013

E

jecutamos con un equipo de 3 profesionales, el programa de
reasentamiento de familias del Proyecto Interconexión Eléctrica
Cauca–Nariño, gestión que implicó el diagnóstico de 41
familias, de las cuales 13 fueron reasentadas, de acuerdo con
los resultados y la aplicación de criterios técnicos relacionados
con la afectación de las viviendas y de vulnerabilidad social para
cada familia, mejorando sus condiciones de vida. Asimismo, en
el 2014 continuamos con la verificación y el levantamiento de
información de las familias del municipio de Argelia-Cauca, que
igualmente serán reasentadas en el 2015.

Cobertura
Departamentos de
Cauca y Nariño.
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Institución
Educativa Socya
Institución aliada: Gobernación de
Antioquia

Duración: 10 meses

Cobertura

15 municipios de Antioquia

(Anorí, Angostura, Campamento,
Remedios, Yalí, Yolombó, Gómez
Plata, Santo Domingo, Donmatías,
Sabanalarga, Amagá, Salgar,
Támesis, Pueblorrico y Concordia)

N

uestra propuesta educativa que es encomendada por la
Gobernación de Antioquia, está orientada bajo un modelo
de aprendizaje que busca el desarrollo de competencias para la
generación de ingresos, enmarcados en Proyectos Pedagógicos
para el Aprendizaje. Buscamos la integración de la familia a
esta apuesta educativa, promoviendo la vinculación del joven
campesino con el territorio y la competitividad del campo en
zonas dispersas y lejanas de 15 municipios del departamento,
en las cuales la Gobernación de Antioquia y las Alcaldías
Municipales no tienen cobertura, atendiendo cerca de 3.100
jóvenes campesinos que aspiran graduarse en la Institución
Educativa Socya como Bachilleres Académicos.
En este proceso educativo buscamos brindar una atención
integral a la población y es por esto que generamos alianzas
que atiendan dificultades de movilidad, deserción estudiantil,
entre otros. Gracias a este proceso de formación, instituciones
como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Parque Explora,
Fundación EPM y Fraternidad de Medellín, se suman a esta
iniciativa desde sus quehaceres y visiones organizacionales.
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Proyectos Pedagógicos Integradores

Proyecto Con-Sentimiento

D

E

esde nuestro modelo pedagógico, fortalecemos las
competencias integradoras de los estudiantes para que
desarrollen proyectos en 9 líneas del conocimiento: agricultura,
pecuaria, transformación agropecuaria, comercio, infraestructura, recreación y deportes, medio ambiente, cultura e
investigación.
Estos proyectos responden a las necesidades de integración
por parte del estudiante, tanto de los aspectos conceptuales
con las herramientas metodológicas, como del área básica con
la aplicada, aprovechando todos los saberes y competencias
adquiridas para la ejecución de las propuestas que sean viables.

De esta manera, articulamos los procesos de acompañamiento
y orientación psicológica de los estudiantes para la
construcción de sus proyectos de vida con estilos saludables,
encadenando y potencializando la estructura curricular de la
Institución Educativa.

Centros de Gestión del Conocimiento

Redes del Conocimiento

E

A

n el 2014 realizamos una campaña en nuestra Sede Administrativa, orientada a la recolección de diversos materiales
didácticos educativos para la dotación de Centros de Gestión
del Conocimiento, con el fin de aportar al proceso educativo
de los estudiantes.

76

n alianza con la Fundación Fraternidad Medellín, buscamos
sensibilizar a los jóvenes de las áreas rurales frente al
manejo de su sexualidad, enfermedades de transmisión sexual,
embarazo adolescente y consumo de sustancias psicoactivas.

través de un espacio diseñado en la plataforma Moodle
de la Institución Educativa, compartimos las buenas
prácticas y experiencias significativas desde el trabajo colaborativo de los pares académicos y la comunidad educativa, lo
que nos permitió enriquecer e intercambiar estrategias, a fin
de fortalecer el trabajo realizado por los tutores en cada uno
de los municipios.
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Fondos Rotatorios

R

eactivamos los fondos rotatorios existentes, con el fin de
estimular las dinámicas de productividad, autoconsumo
y asociatividad de los estudiantes, familias y egresados de las
comunidades rurales de impacto de la Institución Educativa. En
el 2014, logramos incluso establecer alianzas comerciales en el
municipio de Yolombó con grandes supermercados, con el fin de
posicionar y comercializar algunos productos.

Cobertura
5 municipios de Antioquia

(Pueblorrico, Támesis, Sabanalarga,
Gómez Plata y Yolombó)

Atención al Egresado

A

través de esta línea, promovemos la formación continua
técnica y tecnológica desde la oferta educativa existente en
el medio, buscando la generación de nuevas propuestas sociales,
educativas, productivas e institucionales construidas con la
participación activa de los egresados de la Institución Educativa.

Cobertura
5 municipios de Antioquia
(Anorí, Campamento, Yalí,
Sabanalarga y Concordia)

Proyecto Aprendizaje Sin Fronteras

6 Ambientes de

aprendizaje mejorados.

6

Centros educativos
rurales beneficiados (CER).

Instituciones aliadas: Fundación Fraternidad Medellín
y Alcaldías Municipales

E

n convenio con la Fundación Fraternidad Medellín logramos
implementar esta iniciativa, mediante la cual transformamos
los espacios físicos de aprendizaje de nuestros estudiantes, a través
de mejoras de infraestructura, dotación de equipos tecnológicos
y mobiliario, para hacer más agradable el proceso de formación
escolar y estimular la creatividad. De esta manera, orientamos
nuestro modelo pedagógico hacia la búsqueda de alternativas
que den respuesta a las necesidades de construcción de
escenarios de aprendizaje interactivos, innovadores y amigables
con el medio ambiente.

Cobertura
5 municipios de Antioquia

(Concordia, Yolombó, Angostura,
Gómez Plata y Sabanalarga)
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Planta de Valoración PET - Plásticos
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Nuestro compromiso
con el medio ambiente
Planta de Valoración
PET - Plásticos
Empleados adscritos: 20 empleados

D

esde la planta de valoración PET – Plásticos, a través
de actividades industriales formales, comercializamos y
procesamos plásticos que son reincorporados en la cadena
productiva de diferentes sectores económicos. La calidad
obtenida a través del proceso de clasificación, descontaminación, lavado, secado y granulado, ha generado en la industria
plástica la confianza para que este material sea incluido en
procesos de fabricación de nuevos productos, sustituyendo la
utilización de materia prima virgen y disminuyendo el impacto
ambiental generado por la disposición de estos plásticos en los
rellenos sanitarios.

Cobertura
Venta de material a las
ciudades de Medellín,
Bogotá, Cartagena y Cali.
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Planta de Valoración
de Vidrio
Institución aliada: O-I Peldar
Empleados adscritos: 26 empleados
Duración: Desde 1986 y el último contrato con una duración
de 3 años a partir del 1 de diciembre de 2014.

Cobertura

E

n alianza estratégica con OI-Peldar, beneficiamos casco de
vidrio transparente, verde y ámbar para la industria del vidrio,
con una capacidad instalada de 44.400 ton/año. El material
procesado es reincorporado en la cadena de producción de
nuestra empresa aliada para la elaboración de nuevos productos.
En el 2014 iniciamos un nuevo proceso que permite la atención
directa de proveedores de casco sucio y servicio de pesaje en
báscula camionera con una capacidad de almacenamiento de
8.000 toneladas.
La transformación de la planta, representó una ampliación de
espacios locativos, pasando de 800 m2 a 5.000 m2, permitiendo
de esta manera, la creación de 5 nuevos puestos de trabajo y la
implementación de acciones que generan progreso y desarrollo.

1 municipio de Antioquia
(Envigado)
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Estación de Transferencia
de Residuos Sólidos
Institución aliada: Interaseo
Empleados adscritos: 18 empleados
Duración: 10 años actualmente (contrato por los siguientes 5 años)

Cobertura
9 municipios de Antioquia

(Itagüí, Sabaneta, La Estrella,
Caldas, Bello, Girardota,
Copacabana, Amagá y San Pedro)
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E

n alianza con Interaseo asesoramos social y técnicamente la
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos, garantizando
la eficiencia en los servicios de manejo de estos residuos en 9
municipios de Antioquia.
De esta manera, aportamos a la reducción en el desplazamiento
de 2.000 vehículos recolectores por la ciudad, al movilizar
mayores cantidades de residuos por vehículo; disminuyendo las
emisiones atmosféricas, el consumo de combustible y el riesgo en
el derrame de escurridos, haciendo más eficiente el servicio de
recolección de las rutas.
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Manejo Integral de Residuos
Sólidos MIRS “In House”
Empleados adscritos: 36 empleados
Duración: Desde 2013

Nuestros
Clientes
• Auteco
• Bavaria SABMiller

Cobertura

Municipio de Envigado, Itagüí,

Girardota, La Estrella,
Marinilla, Medellín y Rionegro
en Antioquia, y las ciudades de
Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Cartagena y Cali.

• Fundación Éxito
• Clínica Las Américas
• Clínica Las Vegas
• Colauto
• Colcafé

A

través de la prestación del servicio de Manejo Integral de
Residuos Sólidos MIRS “In House”, realizamos la gestión
integral y la disposición responsable de excedentes reciclables
como metales, plásticos, papeles, madera, cartón y vidrio, los
cuales resultan de los procesos productivos e industriales de las
empresas clientes, las cuales pertenecen principalmente al sector
industrial.
Estos materiales son captados al interior de las empresas, para ser
transportados a los Centros de Acopio y Procesamiento,
con el propósito de acopiarlos para realizar la separación,
clasificación, embalaje y almacenamiento para finalmente ser
comercializados con aliados estratégicos y otros que certifican la
reincorporación de los mismos en la cadena productiva, con el fin
de ampliar el ciclo de vida de estos materiales, la transparencia y
la trazabilidad de este proceso.

• Colorquímica
• Compañía de
Empaques
• Corona
• Enka de Colombia
• Estra
• Fábrica de Licores
de Antioquia
• Falabella
• Friomix
• GM Colmotores
• Griffith
• Group SEB
• Groupo Orbis
• Inproquim
• Interaseo
• Kimberly Clark
• O-I Peldar
• Parque Comercial
El Tesoro
• Procter & Gamble
• Prodenvases
• Unidad Médica
Las Vegas
• Smurfit Kappa
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Línea de Valoración
Aceite de Cocina Usado
- ACU

Institución aliada: Ecogras Colombia
Empleados adscritos: 3 empleados
Duración: Desde 2013

Cobertura
Antioquia, Bucaramanga,
Manizales, Pereira, Pasto
y Chocó
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B

rindamos una solución adecuada para la recuperación y el
aprovechamiento del Aceite de Cocina Usado, en una alianza
estratégica con Ecogras Colombia, generando conciencia y
promoviendo acciones que reducen el impacto ambiental y social
de la cadena de valor de las organizaciones.

Por primera vez, exportamos 62 toneladas de Aceite de Cocina
Usado a Amberes-Bélgica para ser procesado y transformado en
Biodiesel, acción que evitó contaminar 56 millones de litros de
agua. Este proceso de exportación se logró gracias a la labor que
se viene adelantando desde el 2012, a través de campañas de
recolección para el aprovechamiento de este residuo en hogares
y restaurantes de Medellín y su Área Metropolitana.
Asimismo, es importante destacar que durante el año 2014
ampliamos nuestros servicios de recolección a otras zonas del
país, tales como: Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto y
Chocó.
Nuestra red de recolección se amplío a más de 500 puntos entre
restaurantes y locales comerciales, teniendo como principales
aliados a: Restaurante El Cielo, Restaurante Hacienda, Presto,
Tacos y BBQ, Rapidogs, Chef Burger, El Machetico, Restaurante
Industrial Salamanca, Empanadas Típicas, entre otros. Igualmente,
hemos logrado que más de 100 mil viviendas de Medellín y su
Área Metropolitana se unan a esta iniciativa de valoración, en
la cual hemos realizado un aprovechamiento de este residuo,
promoviendo acciones desde los hogares colombianos para
el cuidado de los recursos naturales, brindando una solución
adecuada para la recuperación de este material.
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Directorio
Sedes principales
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