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1. Objeto

Las sociedades BIC son empresas que redefinen el sentido del éxito
empresarial usando la fuerza del mercado para dar solución a los
problemas sociales y ambientales, incorporando intereses no
Financieros y generando impactos positivos socioambientales, por
medio de:

• Nuevos modelos de Negocio
• Reciclaje
• Consumo Responsable
• Eco-diseño
• Adquisición sostenible
• Ecología industrial y territorial.



1. INCORPORACION de un propósito social y ambiental

2. EXIGIBILIDAD en el cumplimiento del propósito

3. TRANSPARENCIA en el reporte de su impacto empresarial.

3 EJES

2. Justificación



Respuesta a compromisos internacionales : ONU y UE

La empresa como principal actor del comercio es lo 
problemas de sustentabilidad del planeta.

1999: firma del Pacto Mundial entre Naciones Unidas y 
actores privados

3. Contexto global



En este sentido, en el Foro Económico Mundial de Davos se dijo:

Nuestro tiempo exige una nueva definición de liderazgo. Exige una nueva constelación en la cooperación
internacional: gobiernos, sociedad civil y sector privado trabajando juntos en pro de un bien colectivo
mundial. Algunos dirán que esa visión es ingenua. Dirán que no es más que la expresión de un deseo. Sin
embargo, hay ejemplos inspiradores que prueban lo contrario. Pensemos en la Revolución Verde del
decenio de 1960, que salvó de la pobreza a centenares de millones de personas en Asia. Pensemos en la
campaña mundial de vacunación que erradicó la viruela antes de 1979.

3. Contexto global



Las preocupaciones que encontraron sintonía en el mundo empresarial y de los organismos internacionales se 
centran en temas tales como:

• Incapacidad de regeneración medioambiental.

• Incremento del índice de Gini con mayores inequidades a las existentes en mediciones anteriores.

• Existen nuevas demandas de los trabajadores, quienes buscan trabajos que se conecten con propósitos 
mayores más allá de la mera retribución económica.

• Un número significativo de la población está alineando sus consumos a sus valores, exigiendo a las empresas 
que sean socialmente responsables. Ambientalmente amigables y comunitariamente incluyentes e 
influyentes.

3. Contexto global



4. Sociedades BIC en el mundo

- 2005:  Reino Unido. Community Interest Companies.

- 2005: Italia. Empresas sociales

- 2007:  España. Ley de empresas de inserción

- 2010:  Maryland, Estados Unidos :  Benefit Corporation ( B Corps).

- 2011:  Chile: Inicio de la Fundación Sistema B ( promoción de creación de Sociedades BIC)

- 2018:  Colombia



Operan bajo:

• Altos estándares sociales, ambientales y de transparencia.
• Toman decisiones que involucran a sus Stakeholders.
• Repiensan integralmente  sus modelos de negocio para proponer nuevos e innovadores sistemas 

de producción y consumo.
• No hay linea de negocios especifica

Su finalidad:

• Integran el lucro con soluciones sociales y ambientales
• Sus beneficios económicos no es la única razón de su existencia.
• Sus objetivos sociales y medioambientales se encuentran en sus estatutos.

6. Pertinencia de las BIC para e derecho colombiano



6. Pertinencia de las BIC para e derecho colombiano

La pertinencia de la ley 1901 de 2018, obedece a la evolución normativa de las reformas introducidas al 
Derecho Societario en las últimas dos décadas, iniciados en 1995 con la Ley 222 y la Ley 1258 de 2008, 
las que han mantenido una misma orientación hacia la flexibilización de las reglas que gobiernan esta 
disciplina.

Como lo ha señalado la Superintendencia de Sociedades:

“[...] Debido al dinamismo vertiginoso de las reglas jurídicas societarias se justifica un esfuerzo constante de
actualización normativa en virtud del cual puedan incorporarse los últimos avances apreciables en el Derecho
Comparado. Algunos de los sistemas más progresistas mantienen comités permanentes de reforma a la legislación
de sociedades, de manera tal que puedan incorporarse los últimos avances y atenderse a las necesidades más
apremiantes de los empresarios. [...]”



Por su parte, las sociedades mercantiles serían el vehículo más apropiado para las Empresas BIC.

Dentro de los tipos societarios encontramos:

• Sociedad de Responsabilidad Limitada
• Sociedad Colectiva
• Sociedad en Comandita Simple
• Sociedad en Comandita por Acciones
• Sociedad Anónima
• La sociedad por acciones simplificada (SAS). (Código de Comercio — Ley 1258 de 2008)

6. Pertinencia de las BIC para e derecho colombiano



LEY 1901 DE 2018

 Objeto y constitución

 Naturaleza jurídica

• Legislación vigente
• Ampliación del interés social
• No implica un cambio o la creación de un nuevo tipo societario
• Obligaciones tributarias
• Objeto y razón social



LEY 1901 DE 2018

 Características
1.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.

2. 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.

3. 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.

4. Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad.

5. 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.



LEY 1901 DE 2018

 Características
6. 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.

7. 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.

8. Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales

en interés de la comunidad.

9. 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.

10. 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.



LEY 1901 DE 2018

 Características

11. Supervisan las emisiones de gases 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.

12. Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a los trabajadores

por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente sostenibles.

13. Divulgan ante sus trabajadores los estados financieros de la sociedad.

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

15. 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.



 Estándar independiente

1. La Certificación de Sociedad Tipo B de B Corporation
2. Los Estándares GRI del Global Reporting Initiative
3. La norma ISO 26000 de Responsabilidad Social Empresarial de la International Organization for 

Standardization
4. La Guía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Compass) de las Naciones Unidas, el World 

Business Council for Sustainable Development y el GR.15
5. La serie de normas AA1000 de Relacionamiento y Responsabilidad Social de AccountAbility6. 

 Promoción de las sociedades BIC
 Remisión
 Pérdida de la condición de sociedad BIC

LEY 1901 DE 2018

 Reformas estatutarias
 Administradores
 Reporte de gestión



Proyecto de decreto reglamentario Ley 1901 de 2018

Beneficios

 Reducción de las tarifas del registro mercantil

 Tasas para el registro de signos distintivos o nuevas creaciones

 Exención del impuesto de renta sobre las utilidades de las acciones entregadas a trabajadores

 Reducción de la tarifa de la retención en la fuente

 Acceso preferencial a líneas de crédito

 Puntaje adicional en contratación con el Estado



 Nombre comercial de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo

 Objeto social de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo

 Competencia de las Cámaras de Comercio frente al registro de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo

 Actividades mínimas

• Contar con una misión social y ambiental. Las sociedades se comprometen a capacitar a sus empleados 
sobre la misma. 

• Expresar la misión de la sociedad en los documentos de la empresa. 

• Crear un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad.

Proyecto de decreto reglamentario Ley 1901 de 2018



Proyecto de decreto reglamentario Ley 1901 de 2018 

 Actividades alternativas

• Modelo de negocio

• Gobierno corporativo

• Prácticas laborales

• Prácticas ambientales

• Prácticas sociales



Proyecto de decreto reglamentario Ley 1901 de 2018 

 Actividades alternativas (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, con el fin de ayudar a estos 

para salir de la pobreza. 

• Hacen uso racional de recursos agotables e introducen el uso de recursos renovables en sus procesos productivos.

• Aportan al crecimiento económico y a la productividad de una región o territorio. 

• Promueven la competitividad económica y la innovación tecnológica en sus procesos productivos. 

• Desarrollan procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para diversificar y sofisticar su oferta de productos y 

servicios.

• Aplican prácticas de economía circular, teniendo en cuenta la relación precio-calidad de los productos y servicios.



Proyecto de decreto reglamentario Ley 1901 de 2018 

 Actividades alternativas (Gobierno corporativo)

• 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.

• Establecen prácticas de lucha contra la corrupción. d. Promueven la libertad de asociación y negociación 
colectiva.



Proyecto de decreto reglamentario Ley 1901 de 2018 

 Actividades alternativas (Prácticas laborales)

• 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. 

• Amplían los planes de salud y beneficios de bienestar de sus empleados y diseñan también estrategias nutrición salud mental 

y física, propendiendo por el equilibrio entre la vida laboral y 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. 

• 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. 

• Establecen prácticas para prevenir el trabajo infantil y el trabajo forzoso u obligatorio.



Proyecto de decreto reglamentario Ley 1901 de 2018 

 Actividades alternativas (Prácticas ambientales)

• Efectúan, anualmente, auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y desechos y divulgan los resultados al

público en general.

• Supervisan las emisiones de gases 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. 

• 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. 

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

sostenibles. 



Proyecto de decreto reglamentario Ley 1901 de 2018 

 Actividades alternativas (Prácticas ambientales)

• Adoptan y promueven medidas de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático. 

• Promueven y adoptan medidas de protección de los cuerpos de agua, la biodiversidad y el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas.

• Promueven y adoptan medidas de reforestación y conservación de bosques.

• Velan por el cumplimiento y la minimización de los efectos de emisiones, vertimientos y residuos.



Proyecto de decreto reglamentario Ley 1901 de 2018 

 Actividades alternativas (Prácticas con la comunidad)

• Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la 

comunidad. 

• Defienden y promueven los derechos humanos.

• Defienden los derechos de los pueblos indígenas u otras etnias. 

• Promueven el desarrollo social equitativo de las comunidades locales. e. Apoyan y brindan acompañamiento para que las 

comunidades desarrollen emprendimientos e ideas de negocio para su subsistencia.



Proyecto de decreto reglamentario Ley 1901 de 2018 

 Contenido de la solicitud de declaratoria de incumplimiento de los estándares independientes

 Autoridades competentes para declarar el incumplimiento de los estándares independientes

 Pérdida de la condición de Beneficio e Interés Colectivo

 Contenido del reporte de gestión sobre las actividades de beneficio e interés colectivo

 Incumplimiento de los estándares independientes

 Legitimación para presentar una solicitud de declaratoria de incumplimiento de estándares independientes

 Competencia de las cámaras de comercio frente al registro de sociedades de beneficio e interés colectivo



5. Casos de éxito
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ja ime .a ra ng o@le g is.com.co

GRACIAS!
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