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1.

Año gravable que se informa.
2020

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
2020.
4. Información subvenciones recibidas durante el año 2020.

Donante
NIT
Origen

Destinación

INTERASEO SA
ESP
819000939
Privado - Nacional
Destinación
específica para el
proyecto aliados
con propósito

Plazo proyectado Utilizado durante
para la inversión el año 2020
Valor

3.000.000

CONTREEBUTE SAS
900281430
Privado - Nacional
Destinación específica
para el proyecto
aliados con propósito

Utilizado durante el
año 2020
4.500.000

ISAGEN S A ESP
811000740
Privado - Nacional
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
1año
1.358.976.785

El Covid-19 ha afectado enormemente a diferentes empresas de la mayoría de los sectores de
la economía. Muchas de ellas, han encontrado grandes dificultades a la hora de realizar los

2

pagos a las nóminas de sus trabajadores por la disminución de las ventas en los últimos dos
meses. Por esa razón, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 639 de 2020 creó el Programa
de Apoyo al Empleo Formal – PAEF a través del cual se realizará el aporte a la nómina a partir
de los recursos del Fondo de Mitigación para Emergencias – FOME.
Con el objetivo de proteger el empleo y el flujo de caja de las empresas, se subsidiará el 40%
de un salario mínimo de la nómina de las empresas; es decir, $350 mil pesos mensuales por
empleado. Para ser beneficiario del aporte, la empresa debe haber sido constituida antes del
1ro del 2020, contar con un registro mercantil que haya sido renovado por lo menos en el 2019
si la persona jurídica fue constituida en el año 2018 y anteriores y, demostrar que han tenido
una disminución de al menos el 20% de sus ingresos. La comparación de la reducción se hará
tomando en cuenta los valores generados en el mes de la solicitud de 2019 y los obtenidos en
el año 2020.
La Fundación Socya fue beneficiado con esta subvención por parte del Gobierno Nacional
como se detalla a continuación:

NIT
Origen
Destinación
Fecha

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
899999090
Nacional
Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF
12/06/2020
14/07/2020
18/08/2020
31/08/2020
9/09/2020
18/12/2020
TOTAL RECIBIDO

106.704.000
104.598.000
102.492.000
6.160.000
100.035.000
117.534.000
537.523.000

5. Identificación de la fuente de los ingresos
5.1 Ingresos por donaciones…………………………………………………$ 1.366.477.000
5.2 Ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria por ejecución de contratos de gestión
social y ambiental………………………………………………………$ 23.945.800.000
5.2.1

Proyectos: A través de alianza con organizaciones públicas y privadas, nacionales
e internacionales, trabajamos como gestores del desarrollo y bienestar social de
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las comunidades impactadas por megaproyectos mineros, energéticos,
industriales, agropecuarias y de infraestructura, de cara a los retos económicos,
sociales y ambientales del país. Los ingresos percibidos por este concepto se
derivan de las siguientes líneas: Reasentamiento y Restitución de Condiciones de
Vida, Generación de Ingresos, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento
Institucional, Educación para la Sostenibilidad, Estudio territorial y sectorial y
Gestión Integral de Residuos. Representó ingresos por un valor total de
…………………………………………………………………….$ 16.315.214.000

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.….……$ 852.809.000.

5.2.2.2 Economía Circular: Alineados con las metas del ODS #12 de Producción y
Consumo Responsables, trabajamos en la creación de esta cultura que
permita incorporar tendencias de sostenibilidad en los modelos de consumo,
apoyadas en metodologías que facilitan la reincorporación de materiales a la
cadena productiva y comercialización de excedentes. 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,
enfocándonos en la creación de alianzas y capacidades instaladas. 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
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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
….....……$ 6.777.777.000.

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

2.990.753.000

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.
Representó ingresos por un valor total de …………$ 238.893.000.

5.3.2

Ingresos por arrendamiento y dividendos: debido al respaldo patrimonial que
posee la Fundación, durante el año gravable 2020 se generaron ingresos por
concepto de dividendos y arrendamientos de bienes inmuebles. Representaron
ingresos por un valor total de……………………… $ 2.751.860.000.

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

La inversión del beneficio neto contable del año 2019 por valor de $607.466.388 se destinó
como asignación permanente para la construcción del Ecosistema Empresarial por la
Sostenibilidad asocia.

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.
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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 $2.994.115.710 quedando así un saldo pendiente por
ejecutar de $795.672.608.
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
Ejecución en 2019
Asignación permanente aprobada acta Asamblea - 2019
Ejecución asignaciones permanentes en el 2020
Pendiente por ejecutar de la asignación permanente

3.789.788.318
571.702.000
607.466.388
2.422.413.710
1.403.138.996

-

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

Acciones
Bancolombia S.A.
Enka de Colombia S.A.
Grupo Argos
Grupo Nutresa
PREF. Cementos Argos
S.A.
PREF. Grupo Sura
Total general

Cantidad
Valor
Valor portafolio
Acciones
unitario
109.000 34.980
3.812.820.000
3.512.880
12
41.276.340
256.000
13.900
3.558.400.000
30.000 24.000
720.000.000
150.000

4.500

675.000.000

90.000

22.000

1.980.000.000
10.787.496.340
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Patrimonio Autónomo con Fiduciaria Bancolombia

Patrimonio Autónomo Fiduciaria
Bancolombia
Títulos TES CDT
Bonos
ETF Internacional
Fondo mutuo
Fondo renta variable
TES renta fija
EFT Local
Cuentas bancarias
Acciones
Forward
Total Patrimonio Autónomo

Composición
3.552.269.000
2.068.450.000
1.229.860.000
461.727.000
442.415.000
164.463.000
150.315.000
65.262.000
45.192.000
21.732.000
8.201.685.000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Descripción Propiedad Planta y Equipo
Terrenos
Estación de Transferencia
Terreno Sede Calle 30 N55-198 Socya
Terreno Bodega Estrella
Edificios
Oficinas Calle 30
Bodega Estrella
Estación de Transferencia
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipos de computación y Comunicación
Flota y equipo de transporte
Total Propiedad Planta y Equipo

Total
12.107.581.891
5.307.474.388
4.866.723.511
1.933.383.992
4.663.266.667
3.072.485.954
1.555.429.505
35.351.208
228.757.386
713.259.295
464.078.934
93.042.740
18.269.986.912
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PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Descripción Propiedades de Inversión

Total

Propiedades de Inversión medidas al valor
razonable
Edificación Calle 30 Bodega

7.614.740.634

Terreno Bodega Calle 30

4.503.865.600

Lote Terreno Santa Fe Antioquia
Local Chipichape Cali Edificación
Bodega Carrera 65 N.30-59
Lote Bodega Carrera 65 No.30-59 Medellín
Lote Chipichape Cali
Propiedades de inversión en construcción
Total Propiedades de Inversión

604.800.000
143.958.931
992.810.521
3.127.201.600
1.449.351.068
141.246.372

18.577.974.726

18.577.974.726

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 24
días del mes de marzo de 2021.

VERONICA DE VIVERO ACEVEDO
C.C. 43.873.958 de Medellín
Representante Legal Suplente

KELLY PAOLA SANDOVAL DE LA BARRERA
C.C. 1.047.435.726
Revisor Fiscal T.P. 190418-T
En representación de Deloitte & Touche Ltda
Ver Certificacion Adjunta
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