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INTRODUCCIÓN 

a. Objetivo del informe 

Comunicar los compromisos y acciones desarrollas en el año 2021, considerando 

que la naturaleza de empresa BIC, se la obtuvo a noviembre de 2021 y lo tanto, el 

reporte corresponde a planeación de acciones para ejecutar en el siguiente año 

2022. 

b. Estándar utilizado para la presentación del informe 
El presente informa se trabajó con el estándar ISO 26000, por la facilitad para la 

operacionalidad de la información.  

c. Observaciones generales  

La Organización Grupo Empresarial Aprueba S.A.S. BIC, en su compromiso social 

prioriza hacia la comunidad, la educación, en aquellos lugares en dónde es de difícil 

acceso y para ello busca aliados en el sector gubernamental y privado.  Igualmente, 

la realización de proyectos de impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de 

población rural. Sin descuidar un ambiente favorable para sus colaboradores.  
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REPORTE POR DIMENSIONES 

1. Modelo de negocio 

Compromisos adquiridos 

● Compromiso de adquisición de bienes o contratación de servicios de empresas de origen 

local o que pertenezcan a mujeres y minorías.  

● Dar preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que 

implementen normas equitativas y ambientales. 

● Implementación de las actividades 

 Considerando que la condición de empresa BIC, se adquirió en noviembre del año 2021, las 

acciones y compromisos respecto a esta dimensión, en el presente reporte, hace referencia 

a acciones de planeación para ser ejecutadas en la próxima vigencia 2022. 

 

 Proceso de compras y adquisiciones a fin de beneficiar el mercado local, incluido en 

planeación 2022.  Actualmente contamos con proveedores locales identificados. 

 

 En la construcción del proceso de compras y adquisidores consignado en planeación año 

2022, se dará énfasis a la inclusión de proveedores de bienes, productos y servicios de 

grupos poblacionales de mujeres y minorías. 

2. Gobierno corporativo 

 Compromisos adquiridos 

● Creación de un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas 

de la sociedad, expresando la misión de la sociedad en los diversos documentos de la 

empresa. 

● Creación de manual donde manifieste Misión, Visión, Metas, Objeto Social, Campo de 

Acción y beneficios emocionales para los trabajadores que equivalen a incentivos, 

capacitaciones, beneficios y ayudas para mejorar su situación económica y social, haciendo 

énfasis en el bienestar personal, como celebración de cumpleaños, día de descanso por 

cumpleaños, media jornada por cumpleaños de un hijo o celebración de aniversario, todo 

lo ateniente a generar sentido de pertenencia a la sociedad, porque se les da el atributo de 

ser el recurso más importante de ella. 

● Implementación de las actividades 

 La Organización en su planeación de actividades 2022, socializará su misión, objeto y fines 
sociales a sus grupos de interés internos y externos. 

 

 La organización en su planeación de actividades 2022, incluirá la socialización a los grupos 
de interés de sus estados financieros 
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3. Prácticas laborales 

● Compromisos adquiridos 

● Establecer una remuneración salarial razonable para sus trabajadores, analizando las 

diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para establecer 

estándares de equidad. 

● Incentivar su desempeño con capacitación constante, aplicando subsidios para estudio y 

reubicación, garantizando ascenso y hacer carrera dentro de la sociedad.   

● Realizar foros, seminarios, mingas de pensamiento, cuya finalidad sea escuchar a la 

comunidad, plasmar sus necesidades e impactar con proyectos de solución a la 

problemática social existente, proyectos encaminados a ser desarrollados por la misma 

comunidad, siendo orientados por la sociedad para el logro efectivo del proyecto. 

● Implementación de las actividades 

● En planeación año 2022, se avanzará en la construcción de un programa de formación al 

Talento Humano. 

● En planeación de 2022, se trabajará en la estructuración de un programa para capacitación 

y desarrollo de sus colaboradores. 

4. Prácticas ambientales 

● Compromisos adquiridos 

● Se efectuarán anualmente auditorías ambientales sobre la eficiencia del uso de energía, 

agua y desechos y se divulgarán los resultados al público en general, y capacitará a los 

empleados en la misión social y ambiental de la sociedad. 

● Implementación de las actividades 

● Se trabajará en la planeación año 2022, el plan de capacitación y socialización de la misión 

social y ambiental en su condición BIC.  Definir la misión social y ambiental. 

● En planeación año 2022, se definirán actividades conducentes a la promoción del buen uso 

de los recursos ambientales. 

● En la programación de acciones para el año 2022, se contemplan acciones de sensibilización 

a nivel interna sobre el buen manejo del agua, energía y desechos. 

5. Prácticas con la comunidad  

● Compromisos adquiridos 

● Realizar prácticas con la comunidad dirigida a incentivar las actividades de voluntariado y 

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

● Fomento de prácticas de reducción reciclaje y reutilización desde el área administrativa y 

trabajo de campo, incentivando la sensibilización personal de la necesidad de hacer 

conciencia ambiental no solo dirigida en el ámbito laboral, sino que trascienda al ámbito 
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familiar, destacando el uso responsable y sostenible por medio de campañas de 

capacitación e incorporación de personal a fin de entablar proyectos tendientes al 

cumplimiento de este objetivo. 

● Optar por materiales ambientales adecuados, siendo amigos del medio ambiente, con la 

adquisición y comercialización de productos recargables, reutilizables o reciclables, 

minimizar productos desechables o de único uso, uso de productos de limpieza ecológicos, 

incentivando la producción de los mismos, con grupos de minorías, madres cabeza de 

familia, reinsertados y jóvenes emprendedores. 

● Priorizar el uso de productos exentos de sustancias toxicas. 

● Optimización del material empleado y consideración del ciclo de vida de los productos y 

materiales usados en las empresas y productos y alimentos ecológicos de la canasta familiar, 

por medio de campañas de orientación mitigando el impacto que genera el cambio y 

proyectándolo a los jóvenes emprendedores que se apersonen del proyecto y genere 

cambio social tanto en su vida como en la comunidad, siendo amigos del ecosistema.  

● Inversión en proyectos que generen eficiencia energética y consumo responsable de 

electricidad, enfocados en la búsqueda de la obtención de energía, consumo directo e 

indirecto de energía y medidas de readecuación de reformas de oficinas desde la 

implementación de modelos de condicionantes de entorno y aislamiento térmico de 

construcciones, el cual puede ser desarrollado mediante convocatorias, exposiciones y 

ferias con enfoque de uso de materiales ecológicos y sostenibles.   

● Campañas de sensibilización en oficinas, edificios, plazas públicas, del uso adecuado del 

agua.  

● Implementación de sistemas de ahorro en el consumo de agua potable, mediante 

instalaciones de temporizadores, perlizadores, reductores de canal, contrapesos o griferías 

de agua caliente, mediante convocatorias.  

 

● Implementación de las actividades 

● Se promueve en el ambiente interno de la organización el valor a la solidaridad y 

compromiso social. 

● En el quehacer institucional, se realizan alianzas con instituciones privadas y 

gubernamentales, para la formación educativa. 
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LA EVALUACIÓN DE EMPRESAS DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO 
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