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Las Sociedades de Benecio e Interés Colectivo (BIC) nacen en un 
contexto de cambio de enfoque donde el elemento central de la 
gestión en las organizaciones es maximizar los benecios de los 
accionistas a uno en donde se reconocen las diferentes visiones e 
intereses de todos los grupos de interés. 

Las sociedades BIC surgen de una iniciativa en la que además de 
los sellos y certicaciones que se han venido desarrollando en 
temas de sostenibilidad, los Estados desarrollan mecanismos 
legales para visibilizar las buenas prácticas del sector privado. 
En Colombia, surgen gracias a la ley 1901 de 2018 y se 
reglamentan con el decreto 2046 de 2019. Colombia ha sido 
pionera en la región en contar con legislación sobre este tema. 

Las Sociedades BIC están enfocadas únicamente en 
organizaciones de naturaleza comercial, es decir empresas. No 
están incluidas ONG u otro tipo de organizaciones asociativas, y 
se han establecido 5 dimensiones que deben cumplirse. En cada 
una de estas dimensiones se establecen diferentes prácticas, de 
las cuales las organizaciones pueden escoger de acuerdo con su 
modelo de negocio. Para obtener el reconocimiento BIC deben 
cumplir con al menos una práctica en cada una de las 
dimensiones.

DESCRIPCIÓN
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DIMENSIONES



Incluye temas de proveeduría 
a minorías al interior de la 
empresa, comercio justo y 
desarrollo de oportunidades 
para proveedores. 
Adicionalmente, las 
sociedades BIC:

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 
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 n de ayudar 
a estos para salir de la 
pobreza.
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Está relacionado con la 
divulgación de impactos, 
la inclusión de grupos 
vulnerables en las juntas 
directivas y asambleas. 
Con relación al gobierno 
corporativo, las empresas 
BIC:

GOBIERNO
CORPORATIVO

Crean un manual para sus 
empleados, con el n 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 n 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 nancieros de la sociedad. 

Expresan la misión de la sociedad en 
los diversos documentos de la 
empresa
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Relacionado con el bienestar 
laboral, la capacitación y el 
desarrollo, la equidad salarial 
y la oportunidad a los 
empleados de ser accionistas. 
En las prácticas laborales, las 
Sociedades BIC:

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. 

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 
benecios 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 
exibilidad en la jornada laboral y 
crean opciones de teletrabajo, sin 
afectar la remuneración de sus 
trabajadores.
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PRÁCTICAS
LABORALES

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. 
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4.
Supervisiones y auditorías 
ambientales, programas 
de reciclaje o reutilización 
o incorporación de 
energías limpias. En 
prácticas ambientales, las 
empresas BIC:

Efectúan anualmente auditorías 
ambientales sobre eciencia 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.

Utilizan sistemas de iluminación 
energéticamente ecientes y 
otorgan incentivos a los 
trabajadores por utilizar en su 
desplazamiento al trabajo, 
medios de transporte 
ambientalmente sostenibles.

SOCIEDADES BIC

PRÁCTICAS
AMBIENTALES

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. 

DIMENSIONES



Opciones de trabajo para 
grupos desempleados, 
actividades de voluntariado, 
alianzas con fundaciones. 
Algunas prácticas de las 
empresas BIC con las 
comunidades:

PRÁCTICAS CON LA

COMUNIDAD

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.
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PASOS PARA
ADOPTAR LA
CONDICIÓN

BIC



Tomar la decisión de 
contribuir positivamente a 
la economía, sociedad y 

medio ambiente.

Declarar los compromisos 
de sostenibilidad en los 
estatutos de la empresa. 

Deben hacerse dos 
reformas

En la razón social ingresar 
la sigla BIC o la expresión 

Benecio e Interés Colectivo.
En el objeto social
 deben incluirse las 

actividades BIC, es decir 
aquellas elegidas por la 
empresa dentro de las 5 

dimensiones anteriormente 
expuestas. 

La decisión debe 
ser aprobada por 
medio de un acta 

por la junta de 
socios o la 

asamblea de 
accionistas. 

Con el acta de la 
reforma del objeto y 
la razón social, la 

empresa debe 
solicitar a la Cámara 

de Comercio el 
registro de la 

adopción de la 
condición BIC.
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Es importante mencionar que una vez 
completado el paso 4 las empresas 

deberán presentar anualmente un reporte 
de gestión sobre los avances en las 5 

dimensiones. Las organizaciones pueden 
presentarlo bajo los estándares de 

Empresa B Certicada, GRI, SDG 
Compass, ISO 26000 y Accountability. 

PASOS PARA ADOPTAR LA CONDICIÓN



BENEFICIOS
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Dentro de los benecios de adoptar la 
condición de BIC se encuentran:

• Incremento reputacional en el mercado 

• Fidelización de clientes y proveedores

• Atracción y conservación del talento humano 

• Mejor relacionamiento con las comunidades 

• Atracción de inversión 

• La Superintendencia de 
Industria y Comercio ofrece 
tarifas preferenciales (- 20%) en 
servicios de propiedad industrial, 
especícamente en marcas y lemas. 

• BANCOLDEX ofrece condiciones 
preferenciales en líneas de crédito 
con las líneas “MIPYMES 
Competitivas” y “Calidad para 
Exportar”. 

• La DIAN ofrece benecios 
tributarios por distribución de 
utilidades a manera de acciones 
entre empleados (hasta 10% que 
será deducido de la declaración de 
renta).

• ICONTEC ofrece tarifas 
preferenciales en servicios y trámites.

• Desde el Ministerio de Comercio se 
ofrece un kit de uso imagen BIC 
para exhibir en productos, 
documentos, redes sociales etc., 
como sello de sostenibilidad.

• En la plataforma “Compra lo 
Nuestro” existe un distintivo para 
aquellas organizaciones que 
pertenezcan a las Sociedades BIC. 

• El SENA, en la convocatoria 
“MiPyme se Transforma”, ofrece 
puntaje adicional a las empresas 
BIC. 

• Con relación a compras públicas, en 
la Ley de Emprendimiento la 
condición de Sociedad BIC es un 
criterio de desempate. 

• INNPULSA y Colombia Productiva 
tienen condiciones preferenciales en 
sus convocatorias.

Adicionalmente se ofrecen algunos 
incentivos: 
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RECOMENDACIONES

• Al analizar las diferentes actividades BIC que van a ser incorporadas 
dentro de la organización, se recomienda considerar cuales de ellas 
se alinean mejor con la estrategia de negocio de esta. No es 
indispensable que la empresa las esté desarrollando en el momento 
de decidir ser BIC.

• Hacer el reporte anualmente para poder seguir haciendo parte de 
las Sociedades BIC y recibir los benecios existentes y los que a 
futuro se creen.

• Cualquier empresa, de cualquier sector y tamaño, puede tener el 
reconocimiento de Sociedad BIC.

Presentar públicamente el reporte de gestión anual en 
alguno de los medios de comunicación de la empresa 
(página web o redes sociales)

PARA CONOCER MÁS SOBRE 

LAS SOCIEDADES BIC: 

Datos de contacto:
sociedadesbic@mincit.gov.co 

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