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Contexto

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA


Contexto

La urgencia de adoptar

nuevas prácticas 

empresariales alineadas con 

los ODS.

Ley 1901 de 2018: BIC

Decreto 2046 de 2019

Empresas de Triple Impacto

Empresas Híbridas

Empresas de Beneficio

Colombia fue el primer país de 

la región en otorgarle 

reconocimiento legal.



Sociedades BIC

Las Sociedades Comerciales de Beneficio e

Interés Colectivo, o Sociedades BIC, son

aquellas empresas colombianas configuradas

como sociedades de naturaleza comercial, que

voluntariamente se proponen combinar las

ventajas de su actividad comercial y económica

con acciones concretas para propender por el

bienestar de sus trabajadores, aportar a la

equidad social del país y contribuir a la

protección del medio ambiente.



Incorporar

Propósitos de las Sociedades BIC

Velar Garantizar

Un propósito 

social y 

ambiental 

más allá del 

económico.

Por el 

cumplimiento 

del propósito 

descrito 

como BIC.

La 

transparencia 

en el reporte 

de impacto 

empresarial.



Beneficios de las Sociedades BIC

Gestionar las tensiones con la 

comunidad y el medio ambiente.

Hacer parte de redes 

empresariales.

Acceder a los incentivos 

diseñados por el Gobierno.

Incrementar el valor reputacional 

en el mercado.

Fidelizar clientes y proveedores.

Retener y atraer el mejor talento.

Atraer inversión privada.



Beneficiarios de las BIC

Inversionistas

Que pueden

potencializar su 

capital.

Sin ánimo de lucro Emprendedores

Empleados Consumidores Comunidades
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4
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5 6

Que identifican 

alternativas 

rentables.

Que desean generar 

más que valor 

económico.

Que se 

comprometen con el 

propósito.

Que encuentran 

empresas 

conscientes.

Que transforman 

sus realidades 

sociales.



Cómo adquirir la condición BIC

Tener la convicción de 

generar un impacto positivo 

en la sociedad y en el 

medio ambiente.

Aprobar la decisión de 

adoptar dicha condición por 

parte de la junta de socios 

o asamblea de accionistas.

Acercarse a la Cámara 

de Comercio de su ciudad 

para realizar el registro 

formal de adopción de la 

condición BIC.

Reformar los estatutos de 

la compañía: Agregar en la 

razón social la expresión 

“Beneficio e Interés 

Colectivo” o la sigla “BIC”.



Dimensiones y actividades BIC

Las Sociedades BIC se caracterizan frente a las demás empresas porque se 

comprometen a contribuir concretamente en cinco dimensiones:

Cada una de estas dimensiones incluye varias actividades específicas de 

Beneficio e Interés Colectivo que los empresarios o emprendedores escogen para 

incluir en su objeto social y se comprometen a desarrollar.



Dimensión Modelo de negocio

Las Sociedades BIC son empresas que:

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 proveedores de bienes y servicios que implementen

normas equitativas y ambientales.

Implementan prácticas de comercio justo y promueven

programas para que los proveedores se conviertan en

dueños colectivos de la sociedad, con el fin de ayudar a

estos para salir de la pobreza



Dimensión Gobierno Corporativo

Las Sociedades BIC son empresas que:

Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y 

expectativas de la sociedad.

Expanden la diversidad en la composición de las juntas directivas, equipo 

directivo, ejecutivo y proveedores, con el fin de incluir en ellos personas 

pertenecientes a distintas culturas, minorías étnicas, creencias religiosas 

diversas, con distintas orientaciones sexuales, capacidades físicas heterogéneas 

y diversidad de género.

Divulgan ante sus trabajadores los estados financieros de la sociedad.

Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa.



Dimensión prácticas laborales

Las Sociedades BIC son empresas que:

Establecen una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizan las diferencias 

salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para establecer estándares de equidad.

Establecen subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus trabajadores y ofrecen 

programas de reorientación profesional a los empleados a los que se les ha dado por terminado su 

contrato de trabajo.

Crean opciones para que los trabajadores tengan participación en la sociedad, a través de la adquisición 

de acciones. Adicionalmente, amplían los planes de salud y beneficios de bienestar de sus empleados y 

diseñan también estrategias de nutrición, salud mental y física, propendiendo por el equilibrio entre la 

vida laboral y la privada de sus trabajadores.

Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y 

crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus trabajadores.



Dimensión prácticas ambientales

Las Sociedades BIC son empresas que:

Efectúan anualmente auditorías ambientales 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.

Supervisan las emisiones de gases efecto invernadero generadas a causa de la actividad 

empresarial; implementan programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios; 

aumentan progresivamente las fuentes de energía renovable utilizadas por la sociedad, y 

motivan a sus proveedores a realizar sus propias evaluaciones y auditorías ambientales en 

relación con el uso de electricidad y agua, generación de desechos, emisiones de gases 

de efecto invernadero y empleo de energías renovables.

Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a los 

trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte 

ambientalmente sostenibles.



Dimensión prácticas con la comunidad

Las Sociedades BIC son empresas que:

Crean opciones de trabajo para la población 

estructuralmente desempleada, tales como los jóvenes en 

situación de riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o 

personas que han salido de la cárcel.

Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas 

con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de 

la comunidad.



Incentivos

Tarifas preferenciales en 

servicios de propiedad 

industrial

Beneficios tributarios por 

distribución de acciones 

entre empleados

Condiciones preferenciales 

en líneas de crédito

Tarifas preferenciales en 

servicios y trámites 

Kit de uso de imagen BIC en 

productos, documentos, página 

web y redes sociales

Pertenencia a la 

Comunidad BIC 

https://www.bancoldex.com/es/soluciones-financieras/lineas-de-credito
https://www.icontec.org/portafolio-sociedades-bic/
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/30_09_2021%20RESOLUCIÓN%20DE%20TASAS%202022%20VERSIÓN%20FINAL%2063360%20Firmada%20(1)%20(2).pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=102352
https://compralonuestro.co/sociedadesbic


Reporte de gestión

Se elabora anualmente y se hace llegar 

a la Supersociedades.

Debe incluir los avances/proyecciones 

de las actividades BIC.

Se presenta a la Asamblea/Junta y se 

debe divulgar.

Debe hacer parte integral del Informe de 

fin de ejercicio.

• Permite hacer seguimiento a las

actividades de beneficio e interés

colectivo.

• Da mayor credibilidad sobre el

compromiso de sostenibilidad de una

empresa.

• Constituye una herramienta para la

toma de decisiones.

Importancia de reportar

¿Cómo se elaboran?

https://www.sistemab.org/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/06/SDG_Compass_Spanish-one-pager-view.pdf
https://www.icontec.org/caja-de-herramientas-para-la-elaboracion-de-reportes-bic-basados-en-la-iso-26000/
https://www.accountability.org/standards


Resumiendo

Las Sociedades BIC son Sociedades comerciales que:

Adoptan voluntariamente la condición BIC.

Combinan el éxito económico con un propósito social y ambiental.

Realizan acciones concretas en cinco dimensiones.

Aumentan sus activos intangibles.

Reciben incentivos por su actividad.

Reportan anualmente sus acciones.



¿Preguntas?

http://sociedadesbic.gov.co/

sociedadesbic@mincit.gov.co

http://sociedadesbic.gov.co/



