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1. Año gravable que se informa. 
 

2021 
 

2. Razón social y Nit. 
 

Fundación Socya -  Nit.800.022.367-4 
 

3. Donaciones efectuadas a terceros.  
 

La Fundación Socya no realizó donaciones a terceros durante la vigencia del año gravable 
2021. 
 

4. Información subvenciones recibidas durante el año 2021. 
 

Donante ISAGEN S A  ESP 
NIT 811000740 
Origen Privado - Nacional 

Destinación 

Especifica: 
Acompañamiento en la 
ejecución del programa  de 
Desarrollo comunitario PDC 
con las comunidades de las 
áreas de influencia de las 
centrales de generación de 
ISAGEN 

Plazo  proyectado 
para la inversión 1año 
Valor 1.903.377.170 

 

La Fundación Socya fue beneficiado con una subvención por parte del Gobierno Nacional como 
se detalla a continuación: 

  MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
NIT 899999090 
Origen Nacional 
Destinación Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF  
Fecha TOTAL RECIBIDO                       321.732.000  
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5. Identificación de la fuente de los ingresos  
 
Siempre inspirados en nuestro propósito superior de “Transformar vidas empezando por la 
propia”, Con nuestro equipo humano acompañamos los proyectos y programas que además de 
generar valor económico, social y ambiental nos permiten sumar valor y asegurar las condiciones 
sostenibles en las regiones en las cuales hacemos presencia desde nuestras operaciones 
construyendo tejido social y desarrollo de país.  
 

 
5.1 Ingresos por donaciones…………………………………………………$ 1.903.377.000 

 
5.2 Ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria por ejecución de contratos de gestión 

social y ambiental………………………………………………………$  26.384.307.000 
 

5.2.1 Proyectos: Somos 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. 
Los ingresos percibidos por este concepto se derivan de las siguientes líneas:  
- Levantamiento de líneas base socioeconómicas: 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. 

- Medición de impactos: 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. 

- Formulación e implementación de planes de reasentamiento y restitución de 
condiciones de vida: 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.  

o Diseño de planes de formación integral Estudios y adquisiciones 
prediales. 

o Fortalecimiento institucional y comunitario. 
o Promoción del desarrollo productivo 
o Comunicación para la participación comunitaria 
o Fomento del patrimonio cultural 
o Implementación de acuerdos de consulta previa 

Representó ingresos por un valor total de ……………….$ 18.424.343.000 
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5.2.2 Servicios de Reciclaje 
 

5.2.2.1 Estación de Transferencia de Residuos: En alianza con Interaseo ESP realizamos 
la operación logística que permite la transferencia de residuos sólidos antes de 
ser llevados a rellenos sanitarios en la primera estación de transferencia 
construida en el país, que atiende a los municipios cercanos al Valle de Aburra 
y del suroeste antioqueño; garantizando la disminución del consumo de 
combustible, emisión de gases y derrames de escurridos, sumado a la 
contribución en la movilidad sostenible y a ser más eficientes las rutas para la 
prestación del servicio de aseo. Las alianzas con las empresas prestadoras del 
servicio de aseo de los municipios de Envigado y Fredonia, permitieron 
incrementar las toneladas transferidas, igualmente se logró disminuir el impacto 
en emisiones contaminantes por el transporte de residuos hasta el relleno 
sanitario la Pradera.  
Representó ingresos por un valor total de.……..……$   878.657.000. 
 
 

5.2.2.2 Economía Circular: Tres décadas atrás descubrimos la riqueza oculta en los 
residuos aprovechables. Convirtiéndonos en pioneros en la integración de las 
comunidades a través del reciclaje. Alineados con las metas del ODS #12 de 
Producción y Consumo Responsables Desde Socya trabajamos junto con las 
empresas y organizaciones en el diseño de esquemas de valorización de los 
productos en su fase post-industrial y post-consumo. Certificamos la 
reincorporación de los materiales a la cadena productiva. Ampliamos el ciclo 
de la vida, garantizando la transformación y la trazabilidad de nuestros servicios 
generando beneficios económicos, sociales y ambientales. Desde la economía 
circular trabajamos en la creación de la cultura, redes, alianza y capacidades 
que permitan incorporar tendencias de sostenibilidad a cada proceso.  
Desde nuestros servicios de economía circular vamos más allá de la captación 
de material aprovechable, en la actualidad generamos estrategias de gestión 
ambiental integral para nuestros aliados, mitigando el impacto de estos terceros 
generadores e interviniendo en todas las etapas del manejo a partir de un 
análisis de ciclo de vida de los productos, identificamos aquellos materiales que 
pueden ser transformados, comercializados y reincorporados a la cadena de 
valor, disminuyendo la frecuencia de recolección de residuos sólidos en las 
empresas, mitigando el impacto ambiental generado por la circulación de 
vehículos recolectores y aumentando la vida útil de los rellenos. Para lograr este 
objetivo tenemos dos instancias de acción: Programa Recyclo (Manejo integral 
de residuos sólidos) y el Centro de Economía Circular. Actualmente, contamos 
con gestores, transformadores y proveedores, quienes, con asesorías, diseño de 
planes de gestión integral, articulación con la red para el tratamiento de otros 
residuos, servicios de captación de residuos y cierre del ciclo de los materiales. 
Representó ingresos por un valor total de ….....….…$   6.788.622.000. 
 



         

 

5 
 

REPACK: 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.  
Representó ingresos por un valor total de ……………...$292.684.000 

 
 

 
 

5.3 Otros ingresos………………………………………………………….…$   3.640.207.000
  
 

5.3.1 Los otros ingresos están constituidos por los costos recuperables en los que se 
incurrieron para la ejecución de contratos de servicios sociales y ambientales, 
convenios de colaboración con diferentes entidades. Representó ingresos por un 
valor total de …………………………………………………$   1.131.901.000.
  
 

5.3.2 Ingresos por arrendamiento y dividendos: debido al respaldo patrimonial que 
posee la Fundación, durante el año gravable 2021 se generaron ingresos por 
concepto de dividendos y arrendamientos de bienes inmuebles. Representaron 
ingresos por un valor total de…………………………….… $   595.391.0000.
  
asocia: Apuntamos a la generación de alianza para la sostenibilidad y desarrollo 
del país, es por ello que desde nuestro ecosistema empresarial por la sostenibilidad 
asocia, buscamos la transformación del territorio, en esquemas de valor 
compartido creando capacidades conjuntas, aprendizajes, networking y beneficios 
para lograr en comunidad un mayor impacto para la sociedad. Nos mueve el 
propósito de impulsar cambios en la cultura de las personas, organización y 
territorios, orientados hacia el crecimiento económico incluyente y la protección del 
medio ambiente. Representaron ingresos por un valor total de $ 1.912.915.0000. 

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

 
 

En el año 2020 no se obtuvo beneficio neto contable a invertir por lo tanto no se tiene ejecución 
de este durante el año 2021, se continua en ejecución de la asignación permanente destinada 
para la construcción del Ecosistema Empresarial por la Sostenibilidad asocia.  
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7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o 
excedente neto que origino la asignación, plazo para la ejecución. 

 

Con el excedente neto contable a invertir del año 2018 se creó la asignación permanente por 
$3.789.788.318 que sería utilizada a partir del año 2019 hasta el 2024, en la construcción de 
un Ecosistema Empresarial por la Sostenibilidad en el Sector Industrial de Belén. De esta 
asignación se ha ejecutado un valor de $3.047.718.859 quedando así un saldo pendiente por 
ejecutar de $742.069.459. 

Con el excedente neto contable a invertir del año 2019 se creó la asignación permanente por 
$607.466.388 que sería utilizada a partir del año 2020 hasta el 2025, para darle continuidad 
a la construcción del Ecosistema Empresarial por la Sostenibilidad asocia. Esta asignación 
permanente aún se encuentra pendiente por ejecutar en su totalidad. 

 

Asignación permanente aprobada acta Asamblea - 2018                3.789.788.318  

Ejecución en 2019 -                 571.702.000  

Asignación permanente aprobada acta Asamblea -  2019                 607.466.388  

Ejecución asignaciones permanentes en el 2020 -              2.422.413.710  

Pendiente por ejecutar de la asignación permanente               1.403.138.996  

Ejecución asignaciones permanentes durante el 2021 -53.603.149 

Pendiente por ejecutar de la asignación permanente al 31 Dic 2021 1.349.535.847 

 

 
 

8. Valor, plazo y detalle de inversiones vigentes y que se liquiden en el año. 
 
Sus inversiones vigentes están descritas a continuación: 
 
PORTAFOLIO DE ACCIONES 
 
La Fundación Socya mantiene las inversiones como respaldo patrimonial y no con el fin de 
esperar cambios significativos en su valor, es decir, no son mantenidos para negociar o 
especular 
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Acciones 
Cantidad 
Acciones 

 Valor 
unitario 

Valor portafolio 

Bancolombia S.A.     109.000     34,70                 3.782.300  
Enka de Colombia S.A.  3.512.880       0,02                       71.733  
Grupo Argos S.A.     256.000     13,55                 3.468.800  
Grupo Nutresa S.A.        30.000     28,64                     859.200  
Cementos Argos S.A.          3.573       6,11                       21.831  
PREF. Cementos Argos S.A.     150.000       4,16                     624.000  
PREF. Grupo Sura        90.000     22,25                 2.002.500  
Total general             10.830.364  

 
 
Patrimonio Autónomo con Fiduciaria Bancolombia 
 

Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bancolombia Composición 

Títulos TES CDT               1.097.554  
Bonos              5.172.641  
ETF Internacional              1.625.248  
EFT Local                 693.245  
Cuentas bancarias                 101.689  
Cuentas por cobrar                         503  
Total Patrimonio Autónomo         8.690.880  

 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
 
 

Descripción Propiedad Planta y Equipo   Total 

Terrenos         12.107.581.891  
Estación de Transferencia               5.307.474.388    
Terreno Sede Calle 30 N55-198 Socya               4.866.723.511    
Terreno Bodega Estrella                      1.933.383.992    
Edificios           4.552.281.050  
Oficinas Calle 30     2.995.975.164    
Bodega Estrella    1.521.759.792    
Estación de Transferencia                     34.546.094    
Maquinaria y Equipo              204.093.155  
Equipo de Oficina              604.078.155  
Equipos de computación y Comunicación               409.788.752  
Flota y equipo de transporte               81.642.739  
Total Propiedad Planta y Equipo         17.959.465.742  
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PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
 
 
 

Descripción Propiedades de Inversión   Total 

Propiedades de Inversión medidas al valor razonable               18.631.577.875  
Edificación  Calle 30 Bodega             7.614.740.634    
Terreno Bodega Calle  30                      4.503.865.600    
Lote Terreno Santa Fe Antioquia                604.800.000    
Local Chipichape Cali Edificación             143.958.931    
Bodega Carrera 65 N.30-59                       992.810.521    
Lote Bodega Carrera 65  No.30-59 Medellín        3.127.201.600    
Lote Chipichape Cali                   1.449.351.068    
Propiedades de inversión en construcción       194.849.521    
Total Propiedades de Inversión         18.631.577.875  

 
 
9. Manifestación que se ha actualizado la información en la plataforma de transparencia, 

cuando hubiere lugar.  
 

Manifestamos nuestro compromiso de mantener actualizada la información de la plataforma 
de transparencia, cumpliendo con los plazos establecidos por la ley. 
 
La presente memoria económica de la Fundación Socya, se expide en Medellín a los 28 días 
del mes de marzo de 2022.  
 
 
 
 
 
VERONICA DE VIVERO ACEVEDO  ELOISA MARÍA BARRERA BARRERA 
C.C. 43.873.958 de Medellín    C.C. 43.577.505 
Representante Legal Suplente   Revisor Fiscal T.P. 168699-T 
       En representación de Crowe Co SAS 


