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Acerca de este 
informe integrado 
de gestión
(102-50), (102-52), (102-53), (102-54), (102-55), (102-32)



Nos complace presentar nuestro informe inte-

grado de gestión, en el cual damos a conocer la 

gestión realizada por Sopórtica  S.A.S. BIC duran-

te el periodo comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre de 2021. Este informe se publi-

cará de manera anual como parte de la transparencia a 

nuestra gestión y de los compromisos adquiridos bajo 

la calidad de ser corporación de Beneficio e Interés 

Colectivo (BIC). Nuestra calidad como empresa BIC, 

fue obtenida en diciembre de 2021, para esta fecha 

se adquirieron varios compromisos dentro de las cinco 

(5) dimensiones del modelo BIC: modelo de negocios, 

gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas 

ambientales y prácticas con la comunidad. Por consi-

guiente, los objetivos adquiridos con la condición BIC 

serán desarrollados, en mayor profundidad, en el año 

2022, este reporte tiene como finalidad evidenciar las 

acciones realizadas durante el 2021, para mostrar nues-

tra evolución, y proyectar de manera más integral nues-

tras acciones.

Este informe se ha elaborado con referencia 

a los Estándares del Global Reporting Initia-

tive (GRI) versión 2016 tal como se observa 

en el índice al final del informe. En Sopórti-

ca hemos declarado la sostenibilidad como 

el único camino viable para todo lo que ha-

cemos y es el foco estratégico de la organi-

zación. La asamblea de accionistas aprueba 

el presente informe integrado de gestión.

Para más información sobre el contenido de este in-

forme, puedes comunicarte al correo electrónico mer-

cadeo@soportica.com, y lo encuentras disponible en 

nuestra página web www.soportica.com.

En Sopórtica creemos  

en la sostenibilidad 

como el único camino 

viable para todo lo 

que hacemos.

Mensaje  
del Gerente General
(102-14)
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 Apreciados amigos,

Somos una compañía que cree firmemente en que no existimos 

para generar riqueza, sino para hacer un mundo mejor y su manera 

de interactuar con él y con todos los actores que lo habitan, con quie-

nes podemos estimular relaciones de beneficio mutuo que permitan 

un desarrollo y crecimiento multilateral y son el alimento fundamental 

para promover una economía sostenible en todas sus dimensiones y las 

rigen nuestro propósito magno de ser una compañía centenaria sus-

tentable. A partir de este año 2021 y después de haber superado un 

periodo de pandemia complicado que nos hizo más fuertes, hemos de-

cidido visibilizar nuestro compromiso de cara a los diferentes grupos de 

interés y celebramos por fin, hacer parte de la familia de empresas BIC.

Esta decisión, que fue una consecuencia natural de una forma de ver, 

de estar y de actuar en el mundo empresarial, alineada con los objeti-

vos específicos del modelo BIC y validada con las mediciones del sis-

tema B, nos compromete con el ecosistema sostenible de una manera 

más profunda, porque nos reta a poner la vara cada vez a un mayor 

nivel y al mismo tiempo a generar ese efecto de contagio con nuestros 

colaboradores, nuestros clientes, nuestros proveedores y aliados y en 

general todos nuestros grupos de interés.

En la dimensión de gobernanza, privilegiamos el principio rector y la 

ética rige nuestro proceder en la toma de decisiones y en la prestación 

del servicio; en la dimensión de modelos de negocio, nuestra oferta 

siempre va dirigida, no solo a propuestas de valor que impulsen la ges-

tión del cliente en función de cumplir sus objetivos estratégicos, sino 

sus objetivos de sostenibilidad de la mano de toda la cadena producti-

va; en la dimensión personas protegemos nuestra gente y promovemos 

su desarrollo personal y profesional; en la dimensión ambiental nues-

tros esfuerzos se concentran en la reducción del consumo energético 

no solo al interior de la organización, sino en los proyectos donde par-

ticipamos; en la dimensión comunidad, desarrollamos operaciones de 

participación con la comunidad local.

Quiero agradecer a todos los que hacen parte de esta gran familia So-

pórtica, a sus familias, a nuestros clientes, aliados estratégicos, provee-

dores y grupos de interés, que hacen posible que nuestro propósito 

contribuya con la meta de hacer parte de una sociedad y un mundo 

mejor, más justo, inclusivo y equitativo, que será agradecido por todos 

los seres que lo habitan y por las futuras generaciones. 

Es un orgullo liderar este equipo de colaboradores, con los que cuenta 

la compañía, el país y el mundo, para avanzar al siguiente nivel.

Cordialmente,

ANDRÉS GÓMEZ
Gerente General Sopórtica S.A.S. BIC



Somos una empresa  

experta en servicios  

de diseño, supervisión, 

interventoría, consultoría, 

gerencia de proyectos 

y gestión de servicios 

corporativos bajo el modelo 

de Facility Management. 

Desarrollamos soluciones  

a la medida en los sectores 

educativo, industrial, 

financiero, comercial, salud, 

corporativo, inmobiliario  

y HORECA.

Perfil de la 
organización
(102-1), (102-2), (102-3), (102-4), (102-5), (102-6), (102-7), 
(102-8), (102-45), (102-48), (102-49)
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Sopórtica  S.A.S. BIC es una organización con más 

de 26 años de experiencia en el mercado, ofrecemos 

servicios diseñados para el desarrollo sostenible 

porque estamos convencidos de generar con 

nuestras acciones impactos positivos, transformación 

social y compromiso con el medioambiente. En el 

transcurso de nuestro recorrido hemos expandido 

nuestras relaciones comerciales con clientes del sector 

financiero, educativo, industrial, hotelero, comercial e 

institucional. 

En la actualidad hemos evolucionado nuestros servi-

cios tradicionales a nuevos modelos que generen valor 

en las organizaciones y la sociedad, por esto, nuestra 

organización se abre al mercado como una experta en 

servicios tercerizados bajo el modelo de Facility Ma-

nagement (FM), contamos con un equipo de profesio-

nales formados internacionalmente en esta disciplina.

Nuestros servicios permiten una integra-

ción de las personas, procesos, espacios y 

tecnología, con el propósito de mejorar la 

calidad de vida, la eficiencia de los recur-

sos y la productividad de sus actividades. 

Para cubrir las necesidades en gran parte 

del país, tenemos nuestra Casa Matriz en 

Sabaneta en la Carrera 49 No. 61 Sur - 68 

Centro Ejecutivo Sabana, oficina 201 y con 

presencia representativa en Bogotá, Cari-

be y Sur. Nuestro equipo profesional está 

conformado por 120 personas, 93 vincu-

lados y 27 prestadores de servicios en el 

territorio nacional.

Creemos en las personas, 

su compromiso,  

su capacidad, su talento 

y su potencial. Nos gusta 

hacer las cosas bien  

y tenemos la capacidad de 

adaptarnos  

a las circunstancias. 

Cocreamos con nuestros 

clientes para lograr 

resultados extraordinarios.

Generamos impactos positivos en las organizaciones  

y en la sociedad mediante un uso adecuado de los recursos, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de las personas,  

la productividad y la imagen corporativa.
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Información general  
de la empresa

Contrato 
laboral

Prestadores  
de servicio

Número total personal 93 27

Número de mujeres 50 12

Porcentaje de mujeres 54% 44%

Número de hombres 43 15

Porcentaje de hombres 46% 56%

Personal en teletrabajo 10 N/A

Personal en trabajo flexible en casa 83 N/A

Sopórtica opera con el NIT 811.002.867-1 sus estados financieros incluyen la estructura completa 

de activos, pasivos y patrimonio. Para la elaboración de este informe no se incluyeron. El presente 

documento constituye el primer informe integrado de gestión que corresponde al año 2021 donde 

se definen metodologías y la materialidad de la organización.

Líneas de NEGOCIO

Gestión de proyectos corporativos
Generamos valor a través del apoyo integral 
que hacemos en el desarrollo y gestión de tus 
proyectos inmobiliarios corporativos.

Gestión de espacios (Workplaces)
Asesoramos integralmente la conceptualización, 
implementación y operación de tus espacios de 
trabajo.

Gestión de activos  
(Asset management)
Valoramos la inversión que haces en tus activos, 
por esto, te acompañamos en su cuidado 
durante su ciclo de vida, aportando a la 
sostenibilidad de tu negocio.

Gestión de energía y sostenibilidad
Generamos impactos positivos en las 
organizaciones y en la sociedad mediante un uso 
adecuado de los recursos.

Mantenimiento y servicios  
para la infraestructura
Integramos todas las actividades de soporte 
y gestión del mantenimiento de inmuebles y 
activos a través de la metodología de Facilty 
Management.

Gestión de servicios 
corporativos.  
Facility management

Línea de Diseño   
y creación  de proyectos

Coordinación de diseños
Aseguramos un diseño de calidad y en 
cumplimiento de la norma, basados  
en nuestra experiencia y conocimiento  
técnico.

Diseño arquitectónico
Diseñamos espacios habitables, tanto  
en lo estético, como en lo tecnológico. 

Diseños técnicos 
Contamos con profesionales idóneos  
que nos asesoran con su conocimiento  
según el tipo de proyecto.

Línea de seguimiento 
 y administración   
de proyectos

Supervisión técnica
Aseguramos el cumplimiento legal  
y normativo de tu proyecto. 

Comisionamiento
Garantizamos el cumplimiento, normativo, 
funcional y legal de los sistemas de tu 
edificación.

Interventoría
Te acompañamos para que tu edificación 
cumpla eficazmente con todos los requisitos 
técnicos, contractuales y legales. 

Gerencia de proyectos
Gestionamos las necesidades reales de tus 
proyectos de construcción.
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3.2 Sopórtica más sostenible
(102-15)

Desde el año 2016, nos hemos evaluado bajo la herramienta de “Mide lo Importante” 

de Sistema B. Esta autoevaluación permite medir y analizar las cinco áreas más relevan-

tes de una organización de manera dinámica (el listado de preguntas se relaciona con 

las respuestas dadas a través de la evaluación, dependiendo de la respuesta se abren 

otra serie de preguntas): gobierno, trabajadores, clientes, comunidad y medioambien-

te. La evaluación permite conocer las oportunidades de mejora y tener una mayor 

consciencia de los impactos generados por nuestras actividades. En la gráfica se mues-

tra la evolución de la calificación general dada bajo la herramienta de Sistema B.

3.1Estándares, iniciativas externas 
y afiliaciones
(102-12), (102-13)

Actualmente estamos certificados bajo las normas internacionales ISO 

9001 de 2015, ISO 14001 de 2015 e ISO 45001 de 2018. Estas certifi-

caciones están dadas bajo el alcance de supervisión técnica e interven-

toría de seguridad y salud en el trabajo, medioambiente, eléctrico y 

mecánico.

Nos encontramos afiliados a Camacol Antioquia, donde 

participamos en los comités sectoriales, eventos gremiales, 

eventos de capacitación y formación. Nos reconocemos en 

el sector de la construcción como prestadores de servicios 

que aportan a toda su línea de valor. Hacemos parte de la 

SAI (Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos), 

donde nos fortalecemos en conocimientos para nuestro 

desempeño laboral y servicio a la sociedad, al igual que ha-

cemos parte de la naciente Comisión de Innovación. Igual-

mente, hacemos parte de la mesa para la construcción de la 

norma NTC- ISO 41000 para FM en Colombia.

Para diciembre de 2021 tomamos una gran decisión, convertirnos en em-

presa BIC. Pasamos de ser una S.A.S. a ser una organización S.A.S. BIC, 

condición que está alineada a nuestra estrategia y dentro de nuestro ADN. 

En los últimos años, nos hemos evaluado bajo Sistema B con la herra-

mienta “Mide lo importante” y el SDG Action Manager. Esto ha per-

mitido generar un mayor grado de consciencia de nuestros impactos 

sociales, económicos y ambientales para sumarnos al propósito de ser 

una mejor empresa para el mundo. Así mismo, realizar la evaluación del 

Sistema B nos ha permitido identificar áreas de oportunidad y mejora, 

donde se han establecido planes de intervención que buscan ser una 

organización más sostenible. Con SDG Action Manager, que combina la 

Evaluación de Impacto B de B Lab con los Diez Principios del Pacto Glo-

bal de la ONU, hemos identificado la manera en la que nos podemos 

sumar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Evaluación de Impacto. Sistema B
Año Versión Calificación General
2016 5 80,7
2018 5 89,8
2019 6 69,1

2020 6 83,3
2021 6 80,1

Nuestro 
propósito:  

En Sopórtica 

construimos relaciones 

para transformar  

en soluciones.

Camacol 
Antioquia

SAI 
(Sociedad 

Antioqueña 
de Ingenieros 
y Arquitectos)

NTC- ISO 
41000 
para FM 

en Colombia

Sopórtica 
BIC

ISO 9001 
de 2015, 

ISO 14001 
de 2015 

ISO 45001 
de 2018

Sistema B

SDG 
(Action Manager)
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Evaluación de Impacto. Sistema B
Área de Impacto Sopórtica País

Gobernanza 9,1 6,2
Trabajadores 27,8 18,5

Comunidad 25,7 12,9
Medioambiente 12 11,9
Clientes 5,4 13,7

Para el año 2021 se detallan las cinco áreas de impacto y se comparan con los valores 

de referencia de país. 

En la gráfica se observan las mayores áreas de oportunidad y crecimiento para la or-

ganización. Luego de cada evaluación bajo Sistema B, se identifican las brechas don-

de se seleccionan las áreas de desarrollo y se plantea planes de acción a desarrollar 

por la organización. En el año 2021, la mayor brecha corresponde a la dimensión de 

comunidad. Para el año 2022 se tiene planeado realizar un mayor desarrollo en estas 

variables, el objetivo central es, incentivar las actividades de voluntariado y crear 

alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales de interés para la comunidad.

Sopórtica Pais

Área de impacto. Sistema B

Medioambiente

10

Gobernanza

Trabajadores

Comunidad

Clientes

30

20

0
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3.3 Sopórtica como sociedad BIC
(102-15)

Para el año 2021, dentro del contexto mundial y con un grado mayor de 

sensibilidad organizacional en sostenibilidad, se explora la iniciativa del 

gobierno nacional la cual fue llamada Sociedades BIC. Para noviembre 

del mismo año, en asamblea extraordinaria de socios, se decide cambiar 

los estatutos ante Cámara de Comercio y ser una sociedad BIC, pasan-

do de ser Sopórtica  S.A.S. a Sopórtica  S.A.S. BIC. Esta transformación 

organizacional consistió en el compromiso de trabajar en las cinco (5) 

dimensiones declaradas:

 Modelo de negocio: adquieren bienes o contratan servicios de 

empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. 

Además, dan preferencia en la celebración de contratos a los pro-

veedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas 

y ambientales.

 Gobierno corporativo: crean un manual para sus empleados, con 

el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad.

 Prácticas laborales: brindan opciones de empleo que le permitan a 

los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crean opcio-

nes de teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus trabajadores. 

 Prácticas ambientales: efectúan anualmente auditorías ambienta-

les sobre eficiencia en uso de energía, agua y desechos y divulgan 

los resultados al público en general y capacitan a sus empleados en 

la misión social y ambiental de la sociedad.

 Prácticas con la comunidad: incentivan las actividades de volun-

tariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales 

en interés de la comunidad.

Generación de un proyecto empresarial 
Apoyamos la fusión entre el Banco Industrial 
Colombiano y el Banco de Colombia, que dio origen a 
Bancolombia y acompañamos el cambio de imagen de 
Bancafé y Concasa. 1995 

2000

2001
2005

2006
2010 

2011
2015 

2016
2020  

Crecimiento orgánico de la compañía a 
nivel nacional 
Asumimos el reto de prestar una Interventoría a nivel 
nacional para Bancolombia, abrimos sede física en 
Bogotá y nombramos representantes idóneos en 
Barranquilla, Cali y el Eje Cafetero. Se mantuvo un 
servicio de diseño e implementación de proyectos en 
sedes administrativas y puntos de atención para 
Corfinsura, también a nivel nacional.

Consolidación en el sector financiero 
Los proyectos insignia fueron las fusiones de 
Bancolombia con Conavi y Confinsura y gracias a 
nuestra experiencia en el segmento financiero, 
lideramos el cambio de imagen de la red de Davivienda 
a nivel nacional.

Evaluación de los servicios y formalización 
empresarial 
Seguimos creciendo en el sector financiero con: Banco 
Caja Social y BBVA. Llegan clientes en sectores diversos 
como Dentix en salud con objetivos de cobertura y 
expansión nacional, Empresa de Vivienda de Antioquia 
VIVA en el sector educativo público, Emtelco en el sector 
de telecomunicaciones, OXXO en el sector hotelero y el 
Grupo Monarca y Prisma en el sector inmobiliario.

Apertura comercial y exploración 
de nuevos modelos de negocio 
Transformamos el servicio de gerencia estratégica e 
integral en un FM de proyectos para nuestro cliente 
Bancolombia. Aparecen clientes importantes para 
servicios consolidados de gerencia e interventoría con el 
Banco de la República, Pactia y Terranum en Medellín y 
Bogotá; se desarrolla el servicio de Supervisión Técnica 
para nuevos clientes como Conconcreto, Óptima y 
Hotel Masaya; ejecutamos proyectos llave en mano para 
la multinacional Baush + Health; prestamos el servicio 
de interventoría técnica fotovoltaica para Comfama y en 
la dirección general de Bancolombia, el proyecto de 
montaje de paneles solares más grande en edificios de 
Medellín.
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Estos compromisos fueron adquiridos en diciembre de 2021; sin embargo, pudimos 

realizar algunas acciones en esta misma vía durante el 2021 y se esperan madurar y 

consolidar durante el 2022. Los avances en estas dimensiones son explorados a lo 

largo del presente informe integrado de gestión de 2021 como los temas materiales 

o temas prioritarios para la organización.

Resultado  
en materialidad
(102-40), (102-42), (102-46), (102-47)

Modelo 
de negocio

Contrata bienes 
o servicios 

de empresas 
de origen local.

Da preferencia 
en la celebración 

de contratos 
a los proveedores 

de bienes y servicios 
que implementen 
normas equitativas 

y ambientales. 

Crea un manual 
para sus empleados, 

con el fin de consignar 
los valores 

y expectativas 
de la sociedad.

Brinda opciones 
de empleo que le 

permitan a los 
trabajadores tener 

flexibilidad en la jornada 
laboral y crea opciones 

de teletrabajo, sin 
afectar la remuneración 

de sus trabajadores.

Efectúa auditorías 
ambientales sobre 
eficiencia en uso 
de energía, agua

 y desechos y divulga 
los resultados. 

Capacita a sus 
empleados en la misión 

social y ambiental 
de la sociedad.

Incentiva 
las actividades 

de voluntariado.

 Crea alianzas 
con fundaciones 

que apoyen obras 
sociales en interés 
de la comunidad.

Gobierno 
corporativo 

Prácticas 
laborales 

Prácticas 
ambientales

Prácticas 
con la 

comunidad 
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El análisis de materialidad busca determinar 

los asuntos relevantes o prioritarios para el cumpli-

miento de los objetivos estratégicos de la organi-

zación. El análisis de su selección incluye los aspectos 

sociales, ambientales y económicos. En esta, nuestra pri-

mera versión de materialidad, se tuvieron presentes dos 

pilares fundamentales para su selección: (i) la estrategia  

de Sopórtica y (ii) las dimensiones BIC incluidas dentro 

de los estatutos de la organización desde diciembre de 

2021, lo que busca también dar respuesta a los com-

promisos adquiridos como sociedad BIC. Dentro de las 

cinco (5) dimensiones BIC, se seleccionó un tema de ma-

terialidad que estuviera alineado con la estrategia de la 

organización. Para esta primera versión, no se tuvo en 

cuenta de manera directa la participación de los grupos 

de interés. Se espera para versiones posteriores a este 

informe, realizar un análisis donde se incluyan.

Finalmente, se listaron los objetivos de las cinco (5) dimensiones BIC con los temas estratégicos de 

Sopórtica, de los cuales se seleccionaron los temas prioritarios para obtener los temas materiales, 

esto se muestra en la tabla: 

Asuntos materiales priorizados
Dimensión BIC Asunto material

Modelo de negocio Sostenibilidad económica

Gobierno corporativo Valores corporativos

Prácticas laborales
Gestión del talento humano

Salud y seguridad en el trabajo
Prácticas ambientales Gestión ambiental

Prácticas con la comunidad Sopórtica social

Ahora Sopórtica  

es una sociedad BIC. 

Tenemos un compromiso 

con la sostenibilidad.  

Nos preocupamos 

por generar impactos 

positivos en el 

medioambiente  

y la sociedad.

Grupos de interés  
de Sopórtica:

 Accionistas

  Clientes

 Empleados

 Familias

 Herederos

 Prestadores de servicios

 Proveedores y asesores

 Entes gubernamentales

 Asociaciones y agremiaciones

 Fundaciones 

 Comunidad y vecinos 
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Sostenibilidad económica
(103-1)

La sostenibilidad económica en Sopórtica es uno de los temas estratégicos de la 

organización, permite administrar los recursos, generar rentabilidad de manera res-

ponsable y en el largo plazo. Igualmente, ha permitido invertir en el recurso más 

importante de la organización, sus colaboradores. La sostenibilidad económica tam-

bién ha permitido realizar planes de inversión que procuren por la continuidad de 

las operaciones. 

El 2021 fue un año marcado por una gran incertidumbre económica generada por 

la pandemia, de la cual, nuestra economía colombiana no estuvo ajena y afectó de 

manera directa a nuestras operaciones, sumiéndonos como sociedad en una profun-

da crisis a nivel mundial.

Por consiguiente, para Sopórtica el 2021 fue un año complejo, cada decisión fue evalua-

da como equipo de trabajo donde la dirección tomó como prioridad cuidar y proteger 

a sus colaboradores.

A nivel financiero se pueden destacar los siguientes resultados:

 Los ingresos operacionales mostraron un crecimiento del 84,99% con respecto al 

año 2020, debido al ingreso del proyecto de la planta de construcción Humax.

  Los gastos operativos mostraron un comportamiento positivo y de manejo adecuado, 

con un peso sobre los ingresos del 13%, debido a la implementación de estrategias 

de control y seguimiento frente a los gastos de la administración y las ventas.

 El Margen EBITDA aumentó 7,06% frente al año 2020, pasando de 4,08% a 

11,14%, lo cual refleja que la organización creó valor mediante las estrategias finan-

cieras, operativas y comerciales. 
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(103-2)

Para el logro de la Sostenibilidad económica 

nos centramos en generar una mayor eficiencia 

en el uso de los recursos, aumentar la rentabi-

lidad del negocio y fortalecer el crecimiento 

de la organización. Nuestra gestión se centra 

en el control y seguimiento de indicadores fi-

nancieros, que le permitan a la dirección de la 

compañía tomar las mejores decisiones.

La gestión se centra en trabajar con un equi-

po interdisciplinario, incluyendo las gerencias y 

sus asesores, para analizar la información y to-

mar decisiones oportunas que generen valor a 

la organización, a partir de la obtención y uso 

eficiente de los recursos; mediante la gestión 

de la tesorería, la gestión del gasto, análisis de 

inversiones, análisis de los distintos mercados 

capitales, gestión del endeudamiento, control y 

seguimiento a la ejecución presupuestal, diseño 

y definición de políticas financieras, proyeccio-

nes, simulación de escenarios financieros para 

poder alcanzar los resultados esperados.

En el 2021 dentro de las políticas relevantes 

generadas se destacan las políticas de com-

pras sostenibles. Dentro de nuestras políticas 

 Flujograma: se estructuró un flujograma 

más sencillo con todos los actores del pro-

ceso.

 Clasificación de proveedores: se reali-

zó una clasificación de los proveedores de 

acuerdo con su criticidad, es decir, que tiene 

un impacto en nuestro core del negocio. 

Dichas políticas se continuarán desarrollando en 

el mediano y largo plazo por la organización.

(103-3)

La supervisión y control de los estados finan-

cieros de la organización es prioritaria dentro 

de la revisión mensual realizada por la alta di-

rección. Dentro de la información analizada, se 

incluyen las proyecciones financieras, donde 

se observan las desviaciones y se plantean los 

Planes de acción Valor económico distribuido 2021

Sostenibilidad 
económica: valor 
económico distribuido

Pagos realizados a proveedores de 
bienes, servicios y materiales $8.047.162.949

Pagos a proveedores locales $7.986.004.511

Pagos a proveedores extranjeros $61.158.438

Valor total de los pagos de 
salarios y prestaciones sociales y 
extralegales de los empleados 

$3.308.140.705

Valor total de pago de impuestos $2.020.730.569

Inversiones a la comunidad $45.041.000

Valor económico distribuido $13.421.075.223

escenarios en los cuales analizan los niveles de 

rendimiento, rentabilidad, endeudamiento y 

sostenibilidad del negocio, los cuales son ne-

cesarios para continuar con la ruta planeada 

y que al final se refleje en la generación de 

valor.

(201-1)

La gestión realizada para la sostenibilidad eco-

nómica, se complementa al igual que es revi-

sada con el valor económico directo generado 

y distribuido por la operación de la organiza-

ción, donde se refleja el impacto a su grupo 

de interés. Este impacto se observa en la tabla. 

El valor económico distribuido para el 2021 

fue de 13.421.075.223 COP, valor base que 

nos permitirá una comparación para nuestros 

próximos informes.

se contemplan la compra a empresas locales, 

dando prioridad a la contratación de provee-

dores con buenas prácticas ambientales y so-

ciales. Se construyeron acuerdos que permitan 

a los emprendedores proveer de servicios y 

productos, con el fin de incentivar el consumo 

de la economía del país.

Contribuimos a la sostenibilidad empresarial a 

partir de la contratación formal de su personal, 

cumpliendo con la normatividad legal vigente, 

en condiciones seguras y de bienestar.

Desde el enfoque tributario hemos aportado 

al estado con el pago de impuestos de forma 

oportuna, transparente y según los estándares 

exigidos por el país.

Dentro de estas políticas, al momento, se tie-

nen las siguientes claridades:

 Acuerdos de pagos: se equilibró el ciclo 

de efectivo de la organización, definiendo 

la política de pagos a 45 días.

 Diseño de políticas de compras soste-
nibles: se dio claridad a lineamientos empre-

sariales que permiten contribuir al logro de la 

estrategia empresarial (aliados estratégicos).
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Valores corporativos
(103-1)

Durante el año 2021 un equipo interdisciplina-

rio de colaboradores acompañado de la ge-

rencia general, estuvo trabajando en refrescar 

y actualizar la filosofía organizacional, amplian-

do así los valores de nuestra empresa, par-

tiendo de los que ya tenemos interiorizados e 

incluyendo la libertad y el ejemplo como parte 

de nuestro ADN. Nuestros valores corporati-

vos son de gran relevancia, dado que reflejan 

la cultura que existe dentro de la organización 

y son los elementos que queremos impregnar 

dentro de los nuevos integrantes que lleguen 

a la empresa como parte esencial de su ADN.

También se construyó un nuevo propósito, en 

el cual se ve reflejado nuestro actuar y lo que 

perseguimos al prestar nuestros servicios a 

nuestros clientes, colaboradores y la sociedad.

(103-2)

En Sopórtica creemos en las cosas bien hechas, creemos en las perso-

nas, su compromiso, su capacidad, su talento y su potencial. Creemos en 

nuestra capacidad para adaptarnos a todas las circunstancias, creemos en 

nuestros clientes y su potencial para realizar cosas extraordinarias y cree-

mos en nuestra convicción de servir. Nuestros valores hablan del compro-

miso por fomentar la igualdad y dignidad en nuestros grupos de interés:

  Confianza: cumplimos con nuestras promesas y actuamos con rigor 

en la aplicación de nuestras políticas y procedimientos, con el fin de 

alcanzar la satisfacción tanto de nuestros clientes como de nuestra 

red de actores, superando sus expectativas. 

 Compromiso: ser aliados estratégicos de nuestros clientes y de 

nuestra red de actores, asesorándolos y acompañándolos en la iden-

tificación y solución de sus necesidades, trabajando con disciplina y 

dedicación. 

 Transparencia: nos reconocemos en el otro, acatamos la normati-

vidad y vivenciamos nuestros valores individuales e institucionales, 

haciéndonos cargo de nuestros actos, lo que nos permite convivir en 

armonía entre nosotros y con la comunidad en general. 

 Cercanía: creamos vínculos poderosos con nuestros clientes y con 

nuestra red de actores, mediante una comunicación asertiva y afec-

tiva, buscando que la experiencia de nuestro diario interactuar sea 

constructiva y efectiva. 

 Responsabilidad: desarrollamos en nuestro equipo humano, las 

competencias y habilidades para responder por nuestros actos y 

creencias. Tomamos iniciativa y nos enfocamos en el logro de los 

objetivos.

Para el año 2022 tenemos planeado definir nuestros dos nuevos valores: 

libertad y ejemplo; y establecer planes de intervención para generar 

este atributo cultural.

Propósito: 
Construimos relaciones  

para transformar en soluciones.

Nuestro ADN: 
En Sopórtica somos confianza,  

pasión y empatía.

Somos empatía, 
porque establecemos relaciones 

cercanas, fáciles y duraderas.

Somos confianza, 
porque en nuestras acciones  

prima la transparencia, siempre 
mostramos las cosas como son.

Somos pasión, 
porque somos perseverantes  

y buscamos la excelencia.

Desde el año 2015 

implementamos 

nuestro código de 

ética a partir de 

la definición de 

conductas alineadas 

a nuestra filosofía 

organizacional.
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  Propósito organizacional, valores y 
principios éticos y de sostenibilidad: 
nuestra filosofía organizacional, misión o pro-

pósito, visión, valores, políticas, compromiso 

con la sostenibilidad: compras sostenibles, 

prevención del consumo de alcohol y drogas, 

calidad, medioambiente, seguridad y salud 

en el trabajo, comité de ética empresarial.

  Nuestros grupos de interés: las partes 

interesadas que hacen parte de nuestra éti-

ca empresarial.

  Nuestro compromiso y relacionamien-
to empresarial: lugar de trabajo inclusivo, 

equidad de género, derechos humanos, tra-

bajo infantil, acoso sexual, lugares de traba-

jo seguros y confortables, responsabilidad 

social empresarial.

  Relacionamiento con los clientes, 
colaboradores, prestadores de servi-
cios, proveedores, competidores, el 
estado y los accionistas: fomento de re-

laciones basadas en el respeto, buen trato y 

la dignidad del otro a través de las conduc-

tas de actuación.

  Manejo de los conflictos de interés: 
nuestro actuar frente a situaciones irrecon-

ciliables entre el interés particular con el 

interés general, que afecta los principios y 

valores éticos empresariales, la transparen-

cia, la imparcialidad y trato igualitario en 

el desarrollo de nuestras actividades em-

presariales, donde situaciones particulares 

(103-3)

Trabajamos en la implementación del código de ética en toda la or-

ganización. Los planes para el 2022 incluyen la estructuración del 

documento que contiene nuestro código de ética, este será revisa-

do por un asesor experto, quien nos realizará recomendaciones para 

ajustar. Posteriormente, el resultado será llevado a la gerencia gene-

ral para su aprobación y se desarrollará una estrategia de divulgación 

y comunicación interna y externa con el apoyo de comunicaciones 

corporativas.

(102-1)

En el 2021 trabajamos en plasmar en nuestro código de ética 

nuestra forma de actuar como organización y nuestra filo-

sofía de empresa, además de que esto no solo será un do-

cumento escrito, sino un documento que se viva en cada 

una de nuestras participaciones con nuestros grupos de 

interés.

Para lograr este propósito, incorporamos aspectos que 

consideramos relevantes y que son el camino para per-

mear en nuestros grupos de interés, de modo que sea 

clara nuestra forma de pensar y actuar y que en la pres-

tación de nuestros servicios se vean reflejados nuestros 

valores y creencias como empresa.

Para establecer los valores, principios, estándares y normas 

de conducta, se definieron los siguientes elementos: 

 Contexto: criterios de conducta y objetivos claros para 

nuestros colaboradores.

 Declaratoria de ética y aplicabilidad: nuestro compromiso 

con la ética empresarial.

impiden al colaborador de Sopórtica actuar 

conforme a los intereses de la organización.

  Cumplimiento de las leyes nacionales: 
identificar y cumplir con la normatividad 

que nos aplique como organización.

  Nuestro compromiso contra el lavado 
de activos, financiación del terrorismo 
y la corrupción: es de nuestro interés evitar 

y prevenir a toda costa que nuestra organi-

zación sea foco de conductas delictivas que 

provengan del lavado de activos y de delitos 

asociados a la corrupción y el terrorismo.

  Manejo de la información: manejar y 

administrar de forma segura y objetiva la in-

formación de nuestros grupos de interés, res-

petando siempre los lineamientos legales.

  Políticas de nuevas creaciones y propie-
dad intelectual: protección de los derechos 

de las personas, de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de 

las producciones científicas, literarias o artísti-

cas de las cuales sean autores. 

 Mecanismos para realizar consultas y 
denuncias: definición del conducto regu-

lar para el escalamiento de casos o compor-

tamiento que falten a la ética empresarial 

en la empresa.

 Sanciones y acciones disciplinarias: 
definición del procedimiento para la impo-

sición de una sanción disciplinaria.
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(102-18)

En el año 2021 se formalizó la junta asesora con 3 miembros externos, expertos e 

idóneos para las necesidades que requiere la organización, y un miembro interno, 

con el conocimiento y la integralidad que se requiere. Este gran equipo ha venido 

trabajando en los temas más estratégicos de la organización. 

Contamos a su vez con un equipo de abogados expertos en el tema para la construc-

ción y puesta en marcha del programa de gobierno corporativo de la organización, 

protocolos de familia y estructuración de la precautelación patrimonial.

En nuestro código de ética declaramos nuestro compromiso para la preservación de 

la ética empresarial en todas nuestras actuaciones, siguiendo los lineamientos de la 

misión y visión de nuestra empresa.

Gestión del talento 
humano
(103-1)

En Sopórtica sabemos que nuestros colabora-

dores son el pilar de la compañía; por esto son 

ellos quienes deben reflejar nuestra identidad 

y nuestra cultura, por lo tanto, todos nuestros 

colaboradores deben conocer y cumplir con 

las políticas internas de la compañía, ser profe-

sionales, transparentes y éticos. 

Nuestros colaboradores deben fomentar rela-

ciones basadas en el respeto y la dignidad por 

los demás, donde se propicie un ambiente de 

trabajo armonioso, que permita desarrollar al 

máximo las capacidades y aptitudes de todos 

los colaboradores. Las relaciones entre colabo-

radores deberán estar enmarcadas en el buen 

trato y en los valores de la compañía. Debe-

mos ser íntegros, fundamentando todas sus 

acciones del día a día sobre principios éticos y 

obrando siempre con transparencia.

La selección de nuestros colaboradores está 

basada en criterios objetivos y en el mérito 

de los candidatos. De igual forma, estamos 

comprometidos en ofrecer igualdad de opor-

tunidades de desarrollo profesional y de pro-

porcionar un ambiente de trabajo sano para 

todos nuestros colaboradores, puesto que la 

salud y la seguridad laboral son fundamentales 

para el logro de nuestros objetivos. 

Las responsabilidades de los colaboradores 

frente a la compañía, deben tener prioridad 

Asamblea de Accionistas
Principal Estudios Experiencia Tipo
Jorge Andrés Gómez Mazo Arquitecto 37 años Patrimonial

Hernando Sierra Ingeniero civil 44 años Patrimonial

Junta Asesora
Principal Estudios Experiencia Tipo
Hernando Sierra Ingeniero civil 44 años Patrimonial
Magda C. Gómez Suárez Economista Mas de 15 años Asesor

Massimo A. Pachón Porras Ingeniero industrial 30 años Asesor

Luis Fernando Jaramillo 
Carling Ingeniero agrónomo 49 años Asesor

En nuestro código 

de ética declaramos 

nuestro compromiso 

para la preservación 

de la ética empresarial 

en todas nuestras 

actuaciones, siguiendo 

los lineamientos de la 

misión y visión de nuestra 

empresa.
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sobre otras relaciones laborales y otras acti-

vidades externas que se adelanten con o sin 

ánimo de lucro. 

Los colaboradores se abstendrán de participar 

en discusiones que involucren a Sopórtica o 

que puedan resultar en conflictos de interés. 

En Sopórtica, el relacionamiento entre los co-

laboradores está fundamentada en una pers-

pectiva más humana, permitiendo consolidar 

la Cultura Organizacional basada en la adapta-

bilidad. Es por eso que se emprendió un gran 

viaje con los líderes de la organización, donde 

abordaron varios procesos que nos permitie-

ron comprender de mejor manera el impacto 

que tienen las circunstancias difíciles sobre la 

coherencia emocional, y así saber que el com-

portamiento debe primar en el ser humano; se 

aprendió a ser más conscientes de las oportuni-

dades de mejora que tiene el individuo desde 

la inteligencia emocional; facilitar la aplicación 

de la experiencia a los procesos diarios de la 

organización, y así generar valor a la cultura or-

ganizacional.

(103-2)

El área de Gestión del Talento Humano busca 

generar los siguientes indicadores, con el fin 

de fomentar y mejorar el crecimiento del factor 

humano a través de las mediciones que son ca-

racterísticas de gran valor e información. 

  Índice de rotación involuntario y voluntario. 

  Cumplimiento del plan de formación em-

presarial.

  Oportunidad en los procesos de selección.

  Efectividad de los procesos de selección.

  Eficacia de la inducción y la reinducción.

  Cumplimiento del plan táctico.

  Eficiencia del recurso. 

(103-3)

Impactos en el bienestar de los 
colaboradores

  Se realizaron 30 acompañamientos psicoló-

gicos para colaboradores y sus familias.

  Aplicación de encuesta de bienestar.

  Celebraciones en épocas especiales (día de 

la madre, día del padre, Halloween y Navi-

dad) para colaboradores y sus familias.

  Programa de pre pensionados.

  Capacitaciones del SER (manejo de emo-

ciones-gestión de la felicidad) con neuro 

coaching para los colaboradores.

  Diplomados gratuitos para los colaboradores.

  Bonificación anual y quinquenios.

Impacto ambiental 
  Plantación de 103 árboles nativos en la re-

serva forestal VARELA.

  Plantación de 13 árboles en la reserva natu-

ral EL PAJONAL (páramo alto).

  Entrega de 130 obsequios de cumpleaños 

(pitillos ecológicos).

Impacto económico 
  Actividades de bienestar y RSE. Se presen-

ta una eficiencia en el recurso económico 

(aliados estratégicos) de $26.968.500.

  Gestión administrativa del retorno SENA de 

$48.504.812.

  Ejecución del presupuesto del 78,1%
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(401-2)

Flexibilidad laboral
En el 2021 le apuntamos a la flexibilidad la-

boral, como una buena práctica,  mediante la 

formalización de varias modalidades de traba-

jo no presencial: trabajo flexible en casa y te-

letrabajo.

En Sopórtica buscamos mejorar la calidad de 

vida de los colaboradores, su cuidado y bien-

estar, promoviendo:

 La mejora de la calidad de vida de nuestros 

colaboradores y sus familias.

 El trabajo en equipo.

 El aumento de la productividad y reducción 

de los costos fijos.

 El mejoramiento de la movilidad y por ende la 

reducción de los índices de contaminación.

 El uso y apropiación de las nuevas tecnologías.

 Ahorro de tiempo por desplazamientos.

 Ahorro económico, ya que no hay necesidad 

de incurrir en gastos por desplazamiento.

 Más integración en el grupo familiar.

 Confort para el colaborador.

 Más tiempo de descanso.

 Disminución de estrés por movilidad.

Sistema de Gestión de 
la Salud y la Seguridad 
en el Trabajo
(103-1)

Para el año 2021 luego de la situación de pan-

demia, el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo impactó y generó garantías 

de seguridad, autocuidado, orientación psico-

social, información y buenas prácticas para la 

toma de medidas preventivas para el cuidado 

de la salud de sus colaboradores y sus familias; 

implementando nuevas acciones enfocadas en 

el acompañamiento integral (capacitaciones, 

asesorías personalizadas, médicos especialis-

tas, entre otros).

(103-2)

Desde el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo contamos con la presencia 

de tres (3) comités (CCL, COPASST, Brigada de 

emergencia), en los cuales se trabaja a partir 

de la capacitación y formación, con el fin de 

generar las competencias de sus miembros y 

así generar valor a la organización.

En el año 2021, el SGSST realizó trece (13) ca-

pacitaciones a nivel nacional, para la preven-

ción de enfermedades y la salud física y mental 

de los colaboradores de la organización. 

Se realizaron actividades de capacitación y 

formación, con el fin de garantizar que los co-

laboradores tengan espacios para conocer so-

bre temas relacionados al cuidado de su salud. 

También se llevaron a cabo capacitaciones en 

los grupos de apoyo al Sistema de Gestión In-

tegral, con la firme idea de crear conciencia y 

manejo de situaciones y/o condiciones donde 

su actuar y apoyo será fundamental. 

(103-3)

Para fortalecer las prácticas de cuidado y bien-

estar de los colaboradores, se programaron 

capacitaciones orientadas al autocuidado y a 

la prevención de enfermedades y accidentes, 

las cuales fueron ejecutadas en su totalidad se-

gún lo establecido, ajustándolas a los nuevos 

cambios normativos, necesidades actuales y 

solicitudes desde los diferentes frentes de tra-

bajo (administrativos y operativos), que apor-

tan a la salud y bienestar de los colaboradores.

(403-1)

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en Trabajo tiene sus primeros pilares en el año 

2012, cuando apenas las empresas empeza-

ban a crear conciencia de la cultura de cuida-

do y la prevención de accidentes o incidentes. 

Con el trascurrir del tiempo, este sistema ha 

ido madurando y creando compromisos no 

solo desde la parte gerencial, sino además en 

los colaboradores, contratistas y grupos de in-

terés. Para lograr estos cambios, se ha conta-

do con el apoyo de la Gerencia General y la 

Gerencia de Soporte, así como con las áreas 

de Gestión Humana y el SGI y sus diferentes 

comités (COPASST, BRIGADA y CCL).

Desde el sistema de gestión se trabaja con un 

plan de actividades, las cuales se procuran ha-

cer desde la lúdica para lograr la integración 
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y participación de todos los colaboradores, 

de esta manera, aportar al entendimiento e 

interiorización del objetivo de la actividad o 

capacitación planteada, buscando focalizarlas 

en el cuidado de la salud del colaborador y su 

familia.

Se fortaleció el acompañamiento y se realizó 

seguimiento al riesgo osteomuscular, dado 

que nuestros colaboradores pasan la mayor 

parte del tiempo sentados, para ello se con-

tó con la presencia mensual de un profesional 

fisiatra, quien integraba prácticas y ejercicios 

con actividades individuales, las cuales permi-

tían adquirir buenos hábitos y mayor producti-

vidad y confort.

Gestión ambiental
(103-1)

Para Sopórtica es de gran importancia tener un 

enfoque de eficiencia ambiental, para el cual 

se efectúan anualmente auditorías ambienta-

les con base en la norma ISO 14001, la cual se 

centra en la eficiencia del uso de energía, agua 

y desechos. Al ser una empresa de servicios, 

nuestro consumo de recursos derivado de 

nuestra actividad comercial es bajo, sin embar-

go, buscamos ser más conscientes y generar 

eficiencias en estos. La información de nues-

tro consumo queda registrada como evidencia 

en la rendición de cuentas que realizamos a 

la Gerencia General y a los grupos primarios. 

Igualmente, acompañamos a nuestros proyec-

COPASST

Investigación de accidentes 
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tos al cumplimiento de la normativa legal vi-

gente ambiental, con prácticas de sensibilidad 

y campañas para concientizar a los grupos de 

interés sobre las prácticas sostenibles ambien-

tales.

(103-2)

En Sopórtica nos comprometemos con la con-

servación del medioambiente y los recursos 

naturales. Incentivamos el desarrollo de inicia-

tivas sostenibles actuando de manera respon-

sable con el medioambiente. 

Nuestra empresa emprende acciones orienta-

das a generar consciencia ambiental entre sus 

grupos de interés, desarrollamos estrategias 

sostenibles que impacten de manera positiva 

al medioambiente, realizando un uso adecua-

do de los recursos por medio del ahorro de 

energía, agua y disposición o aprovechamien-

to de los residuos. 

Durante el 2021 se definió la política ambien-

tal, la cual será aplicada en el segundo semes-

tre de 2022 para la selección y contratación 

de proveedores; a su vez a partir de la clasifi-

cación de estos, podemos analizar con mayor 

precisión el beneficio para la organización. 

Buscamos exceder el cumplimiento de la ley, 

asegurando la gestión de los riesgos identifi-

cados en ella y aprovechando oportunidades 

de mejora que nos permitan ser más eficientes 

en el uso de los recursos naturales. Para ello, 

contamos con un plan de sostenibilidad am-

biental con 4 frentes de gestión: 

  Cambio climático

  Productos responsables

  Matriz de cumplimiento legal

  Auditorías internas al SGMA 

Estamos comprometidos en realizar negocios 

respetando nuestros principios, aportando al 

desarrollo de la comunidad en conjunto con 

un crecimiento sostenible, que haga visible 

nuestro interés por la sociedad, los derechos 

humanos, la inclusión y la responsabilidad am-

biental. 

En el 2021, el Sistema de Gestión Ambiental, 

identificó varias actividades que son relevantes 

para la organización.

(103-3)

Comprometidos con la eficiencia del Sistema 

de Gestión Ambiental y cumpliendo con la 

política ambiental, buscamos contribuir con 

la preservación del medioambiente, identi-

ficando y evaluando los aspectos e impactos 

ambientales de cada una de las actividades 

administrativas y de operación (proyectos), 

con el objetivo de minimizar los impactos que 

se derivan de las mismas, por medio de la im-
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plementación de los programas ambientales, 

matriz de aspectos e impactos ambientales, así 

como el cumplimiento de los requisitos legales 

y otros requisitos aplicables a la organización.

Igualmente, estamos comprometidos a identi-

ficar los riesgos ambientales que conllevan a 

la ejecución de los procesos y promover me-

jores prácticas de gestión para minimizarlos, 

preservar el medioambiente, incluyendo la 

prevención de la contaminación como clave 

para reducir la huella ecológica, y no solo di-

fundiendo estas prácticas al interior de Sopór-

tica, sino a todos los grupos de interés.

Para ello, se definieron puntos claves que ha-

cen parte del plan de trabajo que se logró 

ejecutar en un 100% y ayudaron a generar ac-

ciones de mejora.

 Actualización de matriz de aspectos e im-

pactos ambientales 

 Ciclo de vida 

 Medición de indicadores de consumo de 

agua y de energía 

 Auditorías SGMA 

(302-1)
Para la medición del impacto de la organización 

en temas de energía, se determina el siguiente 

indicador que relaciona el ahorro del consumo 

de la energía, consumo del año 2021 en 8,60 

kWh/número de colaboradores, en un prome-

dio y análisis del consumo de una oficina de 

Medellín y una oficina en una de nuestras regio-

nales, teniendo en cuenta que la meta definida 

para este indicador correspondía al 52,25 kWh/

mes de reducción en el consumo de energía. 
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de incidentes: 

garantizar que las acciones 
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Evaluar la resolución 
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2
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Como se puede evidenciar en la ilustración de 

la gráfica, se cumplió la meta propuesta, ya 

que se presentó un consumo inferior al por-

centaje establecido por la empresa, debido a 

la mejora en la adopción de buenas prácticas 

de los colaboradores y prestadores de servi-

cio en el consumo y ahorro de energía y a su 

vez al contexto de pandemia, el cual nos llevó 

a incentivar la modalidad de trabajo flexible, 

generando en nuestros colaboradores mayo-

res beneficios, tanto laborales como familiares; 

apuntando a garantizar buenas prácticas para 

la sostenibilidad ambiental.

No obstante, seguiremos propiciando espa-

cios de concientización, apoyados en campa-

ñas y actividades ambientales.

Sopórtica social
(103-3)

Dentro de nuestro proceso de transformación de impacto social, 

a mediados de 2019, iniciamos nuestra fiesta de Navidad com-

partida con fundaciones que ayudan a la primera infancia. 

Generamos este espacio para compartir con la comunidad con fun-

daciones de niños, niñas y adolescentes que requieren el apoyo de 

todos, y se convirtió en una actividad central para nuestro desarrollo 

social, pues en Sopórtica queremos apoyar a comunidades vulne-

rables a través de estas fundaciones. En la ciudad de Bogotá, estu-

vimos trabajando en una fundación que ayuda a niños y niñas con 

cáncer; en Medellín, en una fundación que contribuye a la formación 

de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos; en Barranquilla, 

en una fundación que contribuye a la formación en valores, al cuida-

do y alimentación de niños y niñas de escasos recursos. 

Para nuestra empresa, compartir estos espacios con niños, niñas 

y adolescentes fue maravilloso, nos llena de gratitud comprender 

otras realidades y contribuir en la generación de bienestar de las 

comunidades. Estos actos despiertan en nosotros gran sensibili-

dad y deseos de seguir participando de actividades con compro-

miso social.

(103-2), (413-1)

En el 2020 y 2021, debido a la pandemia, nuestros colaboradores 

no pudieron compartir con las fundaciones; sin embargo, asistie-

ron algunos representantes en cada regional para entregar los 

regalos navideños recolectados por los colaboradores.

Casa de la Misericordia

Las regionales Sur y Caribe se unieron para hacer la recolección 

de regalos y apoyar la celebración navideña de la Casa de la Mi-

sericordia, en el corregimiento Pital de Megua, en la ciudad de 

Barranquilla. 
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En total recolectamos 35 regalos, los cuales 

fueron entregados al Padre Alfonso, quien, 

con el apoyo de otras donaciones, realizó el 

evento navideño para los 50 niños y niñas que 

hacen parte de su obra.

Fundación Sol de los Andes

El 22 de diciembre de 2021 realizamos la en-

trega de los regalos en la fundación Sol de los 

Andes, en la ciudad de Bogotá.

Gracias al apoyo de los colaboradores de Sopór-

tica entregamos alrededor de 60 regalos, entre 

bingos, loterías, juegos de mesa, material de 

arte, material didáctico y juguetes a la fundación.

Fundación Evolución del 
Pensamiento

Gracias a la ayuda de los colaboradores de 

Sopórtica, pudimos conservar la magia de la 

navidad.

(103-3)

Para el año 2022 se tiene planeado la formulación de un proyecto que busque varios 

objetivos: 

 Conformar y estructurar un voluntariado corporativo en Sopórtica con la participa-

ción de sus colaboradores.

 Incentivar actividades de voluntariado corporativo en Sopórtica.

 Establecer un plan de acción en el 2022, que permita movilizar al voluntariado de 

Sopórtica y generar impacto social .

 Promover la iniciativa de Sopórtica Social, la cual busca proporcionar asistencia 

técnica y consultoría en ingeniería y arquitectura a las fundaciones sin ánimo de 

lucro, donando nuestro tiempo, conocimientos y capacidades actuales.

 Crear alianzas con fundaciones sin ánimo de lucro que apoyen obras sociales de 

interés para la comunidad.

El 23 de diciembre realizamos la entrega de los 

regalos en la fundación Evolución del Pensa-

miento en la ciudad de Medellín.

En total entregamos 157 regalos, entre plasti-

lina, marcadores, colores, libros para colorear, 

juegos de mesa, material para realizar manuali-

dades, material didáctico, juguetes y un corral 

para bebé.

Durante el año 2021 en Sopórtica generamos 

apoyo a otras comunidades, entregamos:

  50 kits de aseo para Fundación de adultos 

mayores en Boyacá.

  30 mercados y 30 almuerzos para la Funda-

ción EUDES niños con VIH.

  Entrega de 5 equipos de cómputo para co-

laboradores y sus familias.

 Donaciones a las 2 fundaciones sin ánimo 

de lucro mayores a 44 SMLV.
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