


Sociedades BIC: La Nueva Generación 
de  Empresas  con Propós ito

Video

https://drive.google.com/file/d/11Da73PGpZX5U93Wi0yqFDklrnk7XB-9Y/view?usp=sharing


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 y Decreto
2046 de 2019

ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL

Este año Ecuador y Perú sacaron la Ley de Sociedades BIC. 
Uruguay avanza con el proyecto en el Senado



Comercio justo

Promoción del 
desarrollo de 
proveedores

Inclusión 
productiva de 
mujeres y 
pequeños 
productores

¿CUÁLES SON NUESTRAS 
DIMENSIONES?

Inclusión en las 
juntas directivas 
y asambleas

Transparencia 
en divulgación 
de impactos

Divulgación 
misión de la 
empresa

Bienestar 
laboral

Capacitación y 
desarrollo

Equidad 
salarial

Oportunidad 
de ser 
accionistas

Supervisiones y 
auditorías 
ambientales

Programas de 
reciclaje o 
reutilización

Incorporación 
de energías 
limpias

Opciones de 
trabajo para 
grupos 
desempleados

Actividades de 
voluntariado

Alianzas con 
fundaciones 
para apoyar 
obras













¿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 
actual 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 

Kit de uso de imagen BIC en 
productos, documentos, página 

web y redes sociales

Pertenencia a la 
Comunidad BIC 



INCENTIVOS PARA LAS EMPRESAS BIC

Puntaje adicional en la 
convocatoria 

Criterio de desempate en 
compras públicas

Condiciones preferentes en 
convocatorias



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?



http://sociedadesbic.gov.co/
sociedadesbic@mincit.gov.co

http://sociedadesbic.gov.co/
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