


REDEFINIENDO EL PROPÓSITO 
DE LAS EMPRESAS

Enfoque tradicional 

Maximización de los beneficios 

para los accionistas.

Nuevo paradigma

Visión integradora de los grupos 

de interés y el medio ambiente en 

la generación de valor.

Vamos desde un…

Hacia un…



SOCIEDADES BIC: ¿QUÉ SON?

Sociedades de naturaleza comercial que como parte

de su modelo generan un triple impacto

Reconocimiento legal otorgado por la Ley 1901 de 2018

ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL



https://drive.google.com/file/d/
1kJBEwCehskSL9JgWK9a3QYxY3
HOC56Af/view



MODELO DE NEGOCIO

Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen
local o que pertenezcan a mujeres y minorías.

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.

Promueven programas para que los proveedores se conviertan
en dueños colectivos de la sociedad.



https://drive.google.com/
file/d/15dcxNdg_8OLz4JD
UpCIu83Fgvk4ya7TB/view



GOBIERNO CORPORATIVO

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.

Divulgan ante sus trabajadores los estados financieros de la
sociedad.

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



https://drive.google.com/
file/d/1CITkMMNqbxOt0s
99rOiPerLUt6dczhNg/view



PRÁCTICAS LABORALES

Establecen una remuneración salarial razonable para sus
trabajadores.

Analizan las diferencias salariales entre sus empleados para
establecer estándares de equidad.

Establecen subsidios para capacitar y desarrollar
profesionalmente a sus trabajadores.

Ofrecen programas de reorientación profesional a los
empleados a los que se les da por terminado su contrato.



PRÁCTICAS LABORALES

Crean opciones para que los trabajadores tengan participación
en la sociedad.

Amplían los planes de salud y beneficios de bienestar de sus
empleados.

Diseñan también estrategias que propenden por el por el
equilibrio entre la vida laboral y la privada de sus trabajadores.

Generan opciones de flexibilidad en la jornada laboral y
teletrabajo.



https://drive.google.com/
file/d/1jlLHfwF6KlUnmzKE
BussJ8RlDrr-NWAl/view



PRÁCTICAS AMBIENTALES

Efectúan anualmente auditorías ambientales y divulgan los
resultados al público.

Motivan a sus proveedores a realizar sus propias evaluaciones
y auditorías ambientales

Capacitan a sus empleados en la misión social y ambiental de
la sociedad.

Supervisan las emisiones de gases efecto invernadero
generadas por la actividad empresarial.



PRÁCTICAS AMBIENTALES

Implementan programas de reciclaje o reutilización de
desperdicios.

Aumentan progresivamente las fuentes de energía renovable.

Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes.

Otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar en su
desplazamiento al trabajo, medios de transporte
ambientalmente sostenibles.



https://drive.google.com/
file/d/1v6dtDH7BmpAxXs
SVq2_vKTFBVFc_Be0B/vie
w



PRÁCTICAS CON LA COMUNIDAD

Crean opciones de trabajo para la población estructuralmente
desempleada.

Incentivan las actividades de voluntariado.

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



¿CÓMO ADOPTAR LA CONDICIÓN BIC?

Tomar la decisión 
de contribuir 
positivamente a la 
economía, la 
sociedad y el 
medio ambiente.

Declarar los 
compromisos de 
sostenibilidad en los 
estatutos de la 
empresa, así:
• En el objeto social

incluir las actividades
BIC a desarrollar en
las 5 dimensiones.

• En la razón social
agregar la sigla ‘BIC’ o
la expresión ‘Beneficio
e Interés Colectivo’.

Aprobar la decisión 
mediante acta de 
la junta de socios o 
asamblea de 
accionistas.

Solicitar a la 
Cámara de 
Comercio el 
registro de la 
adopción de la 
condición BIC, 
presentando el 
acta de la 
decisión.

(Decreto 2046 de 2019) 



EL AJUSTE A LOS ESTATUTOS

1. Designación de Presidente y Secretario

2. Verificación de Quórum

3. Reforma de Estatutos

4. Aprobación de Acta

5. Firmas

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS / JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

¿Qué debe contener?Ejemplo de Reforma de Estatutos

Artículo 
que se 

modifica

Título del 
artículo

Redacción actual del 
artículo

Nueva redacción del 
artículo

1
Razón 
Social

La sociedad se
denomina Soluciones
Tecnológicas SAS

La sociedad se denomina
Soluciones Tecnológicas
SAS BIC

2
Objeto 
Social

La sociedad realizará las
siguientes actividades
mercantiles…

La sociedad realizará las
siguientes actividades
mercantiles: 1, 2, 3…

Adicionalmente, realizará
las siguientes actividades
BIC: 1, 2, 3, 4, 5…



BENEFICIOS DE SER BIC

Incremento reputacional en el mercado.

Atracción de inversion.

Fidelización de clientes y proveedores.

Atracción y conservación del talento humano.

Mejor relacionamiento con las comunidades.



INCENTIVOS PARA LAS EMPRESAS BIC

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 



Reportes de gestión

✓ Se elaboran anualmente 
empezando luego de un año de 
la transición.

✓ Debe incluir los avances de las 
actividades BIC.

✓ Se presenta a la asamblea y se 
debe hacer público.

• 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?

¿Cual es el 
Rol?









www.mincit.gov.co/minindustria/sociedades-bic

epineda@mincit.gov.co

http://www.mincit.gov.co/minindustria/sociedades-bic

