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Un documento informativo de los incentivos adquiridos
y de los beneficios posibles por la organizaciones en su
condición de sociedades de Beneficio e Interés Colectivo - BIC.



El Gobierno nacional puso a disposición de las Sociedades de 
Beneficio e Interés Colectivo (BIC) una serie de beneficios, con los 
cuales estimulará a este tipo de empresas, que le han apostado a 
ser exitosas no solamente a nivel económico, sino también 
responsables con la sociedad y el medio ambiente.

Las Sociedades BIC son percibidas como empresas responsables, 
que se preocupan por contribuir a crear un entorno de respeto por 
los derechos de sus trabajadores, el respeto por el medio ambiente, 
la transparencia en sus prácticas de gobierno corporativo, la 
armonía en sus relaciones con las comunidades y la innovación en 
su modelo de negocio para generar beneficios sociales.

Los beneficios podrían definirse en dos líneas: reputacionales y 
ejecutivos. Los primeros, vienen de la mano del reconocimiento por 
parte de los consumidores y la industria por “hacer las cosas bien”. 
“Las empresas que son BIC le dicen al mundo, mejoramos el tejido 
social, generamos cambios culturales, promovemos el crecimiento 
económico sostenido y sostenible”.

El Gobierno diseñó una serie de beneficios para estas empresas, 
con los que se espera estimular la creación de este tipo de 
compañías. Dentro de los mecanismos hay tarifas preferenciales en 
servicios de propiedad industrial, beneficio tributario por distribución

de acciones entre empleados, condiciones preferenciales en líneas 
de crédito y acceso preferente a convocatorias, entre otras.

Tanto las instituciones, como los colaboradores y los miembros de 
las comunidades se convertirán en aliados de estas organizaciones, 
y también atraerán a potenciales inversionistas interesados en 
apoyar negocios que contribuyan a tener un planeta más sostenible.

Por su parte, el Gobierno Nacional dispuso de tres beneficios 
legales para incentivar la adopción de la condición BIC:

         Portafolio preferencial de servicios en materia de propiedad 
industrial, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

        Acceso preferencial a líneas de crédito especiales creadas por 
el Gobierno Nacional.

        Las utilidades repartidas a través de acciones a los 
trabajadores de las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo 
(BIC) organizadas como sociedad por acciones y que sean 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
tendrán el tratamiento previsto en los artículos 1.2.1.12.10. y 1.2.1.7.9. 
del Decreto 1625 de 2016, Decreto Único Reglamentario en Materia 
Tributaria.
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¿Qué ventajas
supone ser una 
Sociedad BIC?

Las sociedades que adoptan la condición BIC obtienen gran 
relevancia dentro de las empresas locales, nacionales e 
internacionales y consiguen las siguientes ventajas:

+ Aumentan su reputación en el mercado.

+ Generan una buena relación con sus clientes y proveedores, 
con base en la fidelización de estos.

+ Crean una buena relación con sus empleados al retener y  
atraer a su talento humano.

+ Captan inversión privada.

+ Coordinar las tensiones que se puedan presentar en la 
actividad empresarial con la comunidad y el medio ambiente.

+ Pertenecer a comunidades que tengan propósitos semejantes.

+ Contar con incentivos económicos o tributarios por parte del 
Gobierno.



No solo las empresas que deciden convertirse a sociedades 
BIC tienen beneficios por hacerlo, también se benefician 
más sectores con la existencia de estas como los siguientes:

+ Inversionistas que deciden potencializar su capital y 
generan impactos más allá de los económicos.

+ Trabajadores que se encuentran comprometidos con los 
objetivos de la empresa a la que pertenecen.

+ Consumidores responsables que prefieren acudir a 
empresas que generen conciencia ambiental y laboral.

+ Organizaciones sin ánimo de lucro que a través de sus 
objetivos sociales, brindan alternativas de sostenibilidad 
económica.

+ Emprendedores que buscan generar más que solo 
beneficios económicos.

+ Comunidades y territorios que deciden cambiar su 
realidad y avanzar en equidad.

¿Quiénes 
se benefician con
las Sociedades
BIC en Colombia?
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¿En qué consiste el incentivo?
El Decreto 2046 regula una serie de incentivos tributarios que las 
sociedades comerciales podrían aprovechar, siempre que deseen tener 
un compromiso genuino con la creación de valor compartido y la 
materialización de los fines del Estado social de derecho en el corazón 
de su cultura organizacional.

El artículo 3 de dicho decreto establece que las utilidades repartidas 
a través de acciones a trabajadores de las sociedades BIC organizadas 
como una sociedad por acciones y que sean contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementario serán tratadas como ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancial ocasional en la declaración de 
impuesto sobre la renta y complementarios del mismo año a que 
correspondan las utilidades, para lo cual deberán haberse distribuido 
efectivamente. 

Incentivos 
tributarios 
ante la DIAN



Incentivos 
tributarios 
ante la DIAN

¿Para qué le sirve a mi 
Sociedad BIC?
Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional son, según 
el artículo 26 del Estatuto Tributario, aquellos que no son susceptibles de 
producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su 
percepción. Esto significa que hacer partícipes a los trabajadores de las 
utilidades de una sociedad por acciones BIC es un dispositivo legal a su 
alcance para disminuir el valor de su renta líquida gravable.

Adicionalmente, en consonancia con el artículo 44 de la Ley 
789 de 2002, las utilidades derivadas de estas acciones no serán 
sujetas a impuesto dentro de los cinco años en que sean transferidas al 
trabajador si éste conserva su titularidad, ni harán parte de la base para 
liquidar cualquier otro impuesto.

El monto como ingreso no constitutivo de renta ni ganancial ocasional 
será hasta el 10 % de las utilidades generadas por la empresa y que 
sean efectivamente distribuidas en acciones a los trabajadores de la 
sociedad en el mismo año en que se genera la utilidad o en el período 
siguiente.



Incentivos 
tributarios 
ante la DIAN

¿Cómo accedo?
Para la aplicación de lo referido anteriormente se requiere que la 
sociedad comercial acredite las siguientes condiciones:

+ Cumplir con todo lo estipulado en la Ley 1901 de 2018.
+ Que las acciones conferidas a los trabajadores les otorguen derechos 
patrimoniales y políticos efectivos, que no desvíen la finalidad de las 
sociedades BIC, y respeten lo establecido en artículo 379 del 
Código de Comercio.
+ Que sobre las acciones conferidas no se constituyan garantías, 
usufructos o cualquier otra limitación al derecho de dominio.
+ Que la remuneración mensual dada al trabajador al momento en que 
se concrete la participación no supere en promedio las 200 UVT en todo 
el año gravable en que se genere la utilidad.



Tarifas 
preferenciales 
de la SIC

La Superintendencia de Industria y 
Comercio –SIC– estableció tarifas 
preferenciales en trámites y servicios 
de propiedad industrial para que las 
sociedades BIC realicen registros de 
marcas y signos distintivos a costos más 
bajos. Los servicios contemplados son:

+ 28% de Dcto para la solicitud de 
registro de Marca de productos o servicios 
por una clase. Mediante este trámite usted 
podrá registrar su marca en la clase 
correspondiente a su actividad comercial, 
por ejemplo:
Registro de marca en una clase
Marca: Pinturas Impakt
Clase: 2 (La clase 2 comprende 
principalmente pinturas, colorantes
y anticorrosivos.)

+ 28% de Dcto para la solicitud de 
registro de Marca de productos o servicios 
por cada clase adicional en una misma 
solicitud. Mediante este trámite usted 
podrá adicionar una clase a su

registro de marca para lograr más 
protección frente a posibles competidores 
y detractores, por ejemplo:
Registro de marca multiclase
Marca: Pinturas Impakt
Clase: 2 y 40 (La clase 2 comprende 
principalmente las pinturas, los 
colorantes y los productos 
anticorrosivos, y la 40 tratamiento de 
materiales.)

+ 25% de Dcto para la solicitud de 
proceso divisional de la solicitud de 
registro. Si a usted le deniegan un registro 
multiclase (ejemplo anterior) porque 
alguna de las mismas está comprometida 
- por ejemplo existe una marca parecida a 
la suya que está registrada en alguna de 
las clases en las que usted está 
intentando registrar - mediante este 
trámite usted puede dividir su registro 
multiclase (ejemplo anterior) en varios 
registros, de tal forma que puede “salvar” 
su trámite intentando registrar en las 
clases restantes no comprometidas.

¿En qué consiste el incentivo?



Tarifas 
preferenciales 
de la SIC

¿Para qué le sirve a mi empresa?
+ Un trámite promedio de registro de marca multiclase cuesta 75% más 
a empresas que no son BIC.
+ Los descuentos tarifarios implican un mayor acceso a protección de la 
Propiedad Intelectual y por ende una mayor competitividad en el 
mercado mundial.
+ Tener activos intangibles registrados y validados aumenta la 
valuación de su organización.
+ Lo blinda frente a la competencia desleal marcaria y de producto.

¿Cómo accedo?
+ Debe ser una Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) 
formalmente constituida, de acuerdo con el Decreto 2046 de 2019 y la 
Ley 1901 de 2018.
+ Es una Sociedad BIC avalada por la Superintendencia de Sociedades.
+ Durante el proceso de registro marcario, en la casilla de “Descuentos” 
debe marcar el ítem Empresa BIC para aplicar el descuento 
correspondiente.



¿En qué consiste el incentivo?
ICONTEC comprometido con las Sociedades de Beneficio de Interés Colectivo (BIC) 
pone a su disposición productos y servicios con tarifas preferenciales, con los cuales 
las Sociedades BIC podrán seguir fortaleciendo su gestión corporativa, integrando y 
mejorando sus prácticas. Algunos de los servicios con descuentos son:

+ CALIDAD (todos los servicios aquí):
Certificación ISO 9001 Sistema de gestión calidad.
Certificación de productos, servicios y procesos con Sello de Calidad ICONTEC.
+ AMBIENTAL (todos los servicios aquí):
Certificación ISO 14001 Sistema de gestión ambiental.
Evaluación de proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).
+ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (todos los servicios aquí):
Certificación Sistema Gestión SST ISO 45001.
Norsok S-006 Evaluación del sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud 
ocupacional para contratistas del sector petrolero y gas.
+ DESARROLLO SOSTENIBLE Y GOBIERNO CORPORATIVO (todos los servicios aquí):
Evaluación en Responsabilidad Social ISO 26000.
Asistencia Técnica para la elaboración de reportes de sostenibilidad GRI.
Verificación de informes de sostenibilidad GRI (Global reporting iniciative).
Evaluación Sello de sostenibilidad.
+ CURSOS EMPRESARIALES (todos los cursos aquí):
ISO 9001  ·  ISO 14001  ·  ISO 45001

Tarifas 
preferenciales 
de ICONTEC

https://www.icontec.org/portafolio-sociedades-bic/
https://www.icontec.org/portafolio-sociedades-bic/
https://www.icontec.org/portafolio-sociedades-bic/
https://www.icontec.org/portafolio-sociedades-bic/
https://www.icontec.org/portafolio-sociedades-bic/


Tarifas 
preferenciales 
de ICONTEC

+ Poder certificar la capacidad sistemática de su empresa para ofrecer 
productos, servicios y sistemas de calidad avalada.
+ Reconocimiento en procesos de calidad con validez internacional, lo cual 
fortalece su posición competitiva y la posibilidad de inversión extranjera.
+ Se fortalece el relacionamiento con el consumidor y sus productos-servicios, 
lo cual se refleja en más ventas.
+ Es la evidencia – para la comunidad o cualquier parte interesada – de un 
desempeño ambiental sano que respalda y potencia la imagen de las 
empresas..

+ Debe ser una Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente 
constituida, de acuerdo con el Decreto 2046 de 2019 y la Ley 1901 de 2018.
+ Es una Sociedad BIC avalada por la Superintendencia de Sociedades.
+ En plataforma transaccional de ICONTEC marcar casilla de empresa BIC 
y para descuentos adicionales contactar directamente aquí.

¿Para qué le sirve a mi Sociedad BIC?

¿Cómo accedo?

https://www.icontec.org/contactenos/


Pertenencia a
la Comunidad BIC Al pertenecer a la Comunidad BIC, se le habilitan una serie de beneficios en la 

Plataforma Compra lo Nuestro. Dicha plataforma es una estrategia del Gobierno 
Nacional liderada por el MinCIT y Colombia Productiva para aumentar la 
conexión entre las empresas colombianas y facilitar sus negocios. Encaminada a 
su objetivo se han realizado diversas alianzas a nivel nacional para beneficiar a 
los usuarios con herramientas que les permitan aumentar su productividad. Los 
beneficios de pertenecer a la Comunidad BIC son:

 1    Sello Compra lo Nuestro: El Sello Compra lo Nuestro es un distintivo 
establecido por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, y cuya titularidad está en cabeza de Colombia Productiva, el 
cual pretende identificar los productos y servicios de nuestro país. Se trata 
entonces de una iniciativa dirigida a facilitarle al consumidor la identificación de 
productos y servicios colombianos frente a los importados. 

         Acceso gratuito al sistema internacional de códigos de barras 
(GS1): Las BIC que estén registradas en la plataforma podrán acceder 
gratuitamente a los beneficios del sistema internacional de Códigos de Barras 
(GS1) gracias al convenio entre Colombia Productiva y LOGYCA, operador para 
Colombia del Código de Barras.

¿En qué consiste el incentivo?

1.

2.



      Vende en los principales marketplaces con StoreON®: Las empresas 
registradas en esta plataforma podrán acceder de forma gratuita y desde un solo 
lugar a los marketplaces más importantes del país, cómo; Mercadolibre, Linio, Amazon, 
Falabella, Jumbo, Éxito, Mipymestore y Rappi. Los comercios que hacen parte de 
StoreON® tendrán presencia en los mercados digitales más importantes del país y del 
mundo (Marketplace), aumentando ampliamente sus posibilidades tanto de ventas 
como de visibilización de sus marcas, pero con la facilidad de que todas sus gestiones 
en estos comercios (cambio de productos, precios, ofertas, imágenes de productos etc), 
los harán de forma eficiente y práctica desde una sola plataforma -StoreON®.

        Autodiagnóstico y aceleración digital con SoftWhere: Compra Lo 
Nuestro pone a disposición de las empresas su plataforma SoftWhere que se consolida 
como el punto de encuentro entre las empresas que necesitan soluciones tecnológicas 
y las desarrolladoras que las ofrecen. En SoftWhere las empresas podrán: Realizar 
auto-diagnóstico de digitalización en línea, y acceder al plan de acción en tiempo real. 
Conectarse con proveedores tecnológicos que pueden solucionar sus necesidades de 
digitalización e implementación de comercio electrónico.

      YaEstoyOnline.co: Es una plataforma digital gratuita www.YaEstoyOnline.co, 
creada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)  patrocinada por 
Google que visibiliza a negocios y personas que ya hacen ventas de bienes a través 
de diferentes canales digitales y ayuda a MiPymes y emprendedores colombianos 
que no venden en línea a hacer un proceso de capacitación a través de una ruta de 
digitalización que permite entregar el conocimiento necesario para hacer una 
transformación digital rápida y segura a través de diferentes modelos de negocio
del comercio electrónico.

3.
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5.

Pertenencia a
la Comunidad BIC



Pertenencia a
la Comunidad BIC + Acelerar la transformación digital de su empresa y sus procesos de manera 

prácticamente gratuita y eficaz.
+ Acceder a nuevos canales de comercio y segmentos de clientes nacionales 
e internacionales, lo cual se traduce en incremento exponencial de ventas.
+ Mayor diferenciación, posicionamiento y distinción de sus productos con 
respecto a los de la competencia.
+ Reducción de costos operativos producto de la digitalización de procesos.

¿Para qué le sirve a mi Sociedad BIC?

+ Debe ser una Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente 
constituida, de acuerdo con el Decreto 2046 de 2019 y la Ley 1901 de 2018.
+ Es una Sociedad BIC avalada por la Superintendencia de Sociedades.
+ Registrarse en la plataforma https://compralonuestro.co/ con las credenciales 
pertinentes y verificando su condición BIC.

¿Cómo accedo?



Kit de uso de imagen
BIC en productos, 
documentos, página 
web y redes sociales.

El Gobierno nacional puso a disposición de las Sociedades de Beneficio e 
Interés Colectivo (BIC) una serie de beneficios, entre los que se encuentra el 
poder hacer uso del kit de imagen BIC en productos varios, documentación y 
soportes digitales tales como páginas web, plataformas comerciales y redes 
sociales con el objetivo de comunicar de manera distintiva y reconocible a 
aquellas empresas que se han comprometido con la misión de las Sociedades 
de Beneficio e Interés Colectivo. 

¿En qué consiste el incentivo?

El uso de este kit garantiza un mayor reconocimiento, distintividad y sello de 
garantía para sus productos en el mercado, como muestra de que provienen de 
una organización cuyos procesos, indicadores y objetivos apuntan a las 
prácticas sostenibles de triple impacto (ambiental, social y financiera).

¿Para qué le sirve a mi empresa?

Para la aplicación de lo referido anteriormente se requiere que la sociedad 
comercial acredite las siguientes condiciones:
+ Cumplir con todo lo estipulado en la Ley 1901 de 2018.
+ Que las acciones conferidas a los trabajadores les otorguen derechos 
patrimoniales y políticos efectivos, que no desvíen la finalidad de las sociedades 
BIC, y respeten lo establecido en artículo 379 del Código de Comercio.

¿Cómo accedo?



Incentivos
de la Ley de
Emprendimiento.

La Ley de Emprendimiento está diseñada a la medida de todos los 
emprendedores, sin importar el tamaño de sus negocios, con la que se busca 
brindar un marco regulatorio moderno que facilite el nacimiento de nuevos 
emprendimientos y empresas, que les ayude a crecer y a incentivar la creación 
de nuevos empleos. Permite además generar un entorno favorable para ayudar 
al crecimiento de esas iniciativas colectivas e individuales, facilitando la 
formalización y avanzando en mejoras de la productividad. Adicionalmente 
prioriza los emprendimientos sociales, los emprendimientos verdes y aquellos 
que favorecen las energías limpias, varias de las condiciones que de por si 
reúnen las empresas BIC.

Dentro de ese marco regulatorio, las empresas BIC se benefician principalmente 
en el eje de Compras Públicas, promoviendo mejores condiciones en el mercado 
de compras públicas para la participación de emprendedores y 
microempresarios.

Específicamente propende por ampliar mercados y promocionar a las Mipymes 
y emprendimientos al facilitar su acceso al mercado de compras públicas, todo 
ello mediante: 
+ Inclusión de Mipymes en procesos de Mínima cuantía y tienda virtual del 
Estado. 
+ Ajuste e inclusión de nuevos criterios de desempate a favor de las Mipymes, 
las empresas lideradas por mujeres y las Sociedades BIC y encadenamientos 
productivos. 
+ Creación de Sistema Información de Compras Públicas.

¿En qué consiste el incentivo?



Incentivos
de la Ley de
Emprendimiento.

+ Facilita el acceso normativo de su empresa al ecosistema de emprendimiento 
nacional.
+ Facilita las inversiones o compras que permitan involucrar nuevas 
tecnologías, herramientas tecnológicas e innovación en sus funciones o 
sistemas, que garanticen mejores productos y servicios a sus clientes.
+ En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos 
de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, el contratante deberá 
preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

¿Para qué le sirve a mi empresa?

Para la aplicación de lo referido anteriormente se requiere que la sociedad 
comercial acredite las siguientes condiciones:

+ Cumplir con todo lo estipulado en la Ley 1901 de 2018.
+ Que las acciones conferidas a los trabajadores les otorguen derechos 
patrimoniales y políticos efectivos, que no desvíen la finalidad de las sociedades 
BIC, y respeten lo establecido en artículo 379 del Código de 
Comercio.

¿Cómo accedo?




