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Resumen Ejecutivo
El reporte o informe de gestión de las actividades de cada una de 
las dimensiones definidas para las sociedades de Beneficio e Interés 
Común muestra el estado de desarrollo de las mismas y el impacto 
obtenido en los grupos de interés.

En el documento Sociedades BIC - Empresas con propósito1, las 
Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) surgen 
como herramienta para adoptar nuevas prácticas empresariales 
alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas para construir un sistema económico más consciente de su 
compromiso social. 

Colombia adopta esta herramienta el 18 de junio de 2018 con la Ley 
1901, creando la condición legal para que cualquier empresa existente 
o futura de cualquier tipo societario, pueda adoptar voluntariamente 
la condición de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). 



 

 

 

 

Resumen 
Ejecutivo

Para el caso particular de GREEN ENERGY FACTORY S.A.S. BIC se reporta el 
estado de avance en la aplicación de esta herramienta desde abril hasta 
diciembre del año 2021, considerando las dificultades de ser parte de las 
empresas pioneras en el uso de este instrumento. 

Debe hacerse mención que el cumplimiento de las actividades establecidas 
para cada una de las cinco dimensiones adolece de pocos resultados debido 
a que estas actividades se acometen sin que la empresa haya previsto los 
recursos para su implementación. 
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Objetivo
GREEN ENERGY FACTORY SAS BIC

El mismo objeto principal de GREEN ENERGY FACTORY SAS BIC que 
es generar energía de forma que obtiene su materia prima de la 
radiación solar, hace que ya de por si se esté dinamizando el uso 
racional de los recursos naturales sin dañar el medio ambiente. 
Adicionalmente, se han adelantado actividades preliminares de 
tipo organizacional y estratégico para lograr el cometido de la 
sociedad BIC. 

En la siguiente tabla anexamos el resultado de la evaluación de 
sociedades BIC
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Introducción En el presente informe se encuentran las acciones desarrolladas y los 
resultados de estas acciones los cuales tienen como objetivo evidenciar 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el año 2021 al 
declararse Green Energy Factory SAS como una empresa con actividades 
de Beneficio e Interés Colectivo - BIC

A. OBJETIVO DEL INFORME

Cumpliendo con los requisitos señalados en el artículo 6º de la ley 1901 de 
2018 y por lo tanto para dar cumplimiento al artículo 5º de la isma ley, el 
estándar seleccionado que se ha tomado como base para el presente 
informe es la norma ISO 26000 de Responsabilidad Social Empresarial de la 
International Organization for Satandardization. 

Este marco de referencia está definido desde su entendimiento y enfoque 
que las organizaciones a nivel mundial encuentran sentido a su método de 
relacionamiento con sus partes interesadas, sean estas interna o externas 
a la organización, y que de alguna manera logren que todas las actividades 
que realizan estén orientadas hacia la responsabilidad social.

B. ESTÁNDAR UTILIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 



 

 

 

Mediante acta No. 01-2021 del 12 de abril de 2021 de la Asamblea de 
Accionistas se modificó la razón social a Green Energy Factory SAS BIC 
y se inscribió en la cámara de comercio el 30 de abril de 2021 con el 
número 02700826 del Libro IX. lo anterior para estar en alineación con 
los objetivos empresariales en cuanto al objeto principal que habla 
de estar “orientado hacia energías renovables (energía fotovoltaica, 
eólica, biomasa, undimotriz o cualquier otra que cumpla con se re-
novable o, limpia)” y así encaminarnos a ser una empresa que realiza 
acciones que benefician la equidad social y la protección del medio 
ambiente.

 

 

C. OBSERVCIONES GENERALES

OBSERVCIONES GENERALES

GREEN ENERGY FACTORY S.A.S. BIC. Razón Social:

Green EF SAS BIC ofrece soluciones, para la generación de energía eléctrica con servicios y 
productos en el área de tecnología, orientado hacia energías renovables (energía fotovoltaica, 
eólica, biomasa, undimotriz o cualquier otra que cumpla con ser renovable o, limpia). También 
ofrece soluciones, servicios y productos en el área de informática, infraestructura (redes y 
comunicaciones, cableado, equipos servidores, equipos activos de red), así como servicios 

Actividades:

01.
02.

Introducción



 

 

.

informáticos de soporte desde atención básica puntual o en 
outsourcing, y servicios especializados en seguridad de la 
información. Igualmente, la comercialización de productos 
y/o servicios asociados a estas tareas. Para lo cual efectúa 
contratos civiles.

PRODUCTOS 
Los productos principales manejados por GREEN ENERGY 
FACTORY son:  

Sistemas de energía solar, aislados, conectados a la red e 
híbridos.  
Sistemas de energía renovable. 
Sistemas de respaldo de energía UPS. 
Sistemas de energía que conlleven eficiencia energética 
generando valor a los clientes. 
Comercialización de productos de energía renovable, UPS 
y eléctricos en general. 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS 
       Consultoría y asesoría en proyectos de energía. 
       Mantenimiento de sistemas energéticos  
       Diagnóstico de instalaciones.

03. Propiedad  y forma jurídica:
GREEN EF SAS BIC es una empresa de propiedad privada y de 
forma jurídica es una sociedad por acciones simplificada.Introducción



GREEN EF SAS BIC es una Micro empresa con una (1) sede y que 
actualmente cuenta con 3 empleados y ventas netas.

Tamaño:04.

la estructura organizacional de GREEN EF SAS BIC cuenta con el siguiente 
personal enfocado en:

Cadena de suministro:05.

Actividad “Comercial” es el personal encargado de prestar atención 
al cliente y de elaborar las cotizaciones, licitaciones, contratos, etc.

Área de “Operaciones” cuenta con Ingenieros, profesionales y 
técnicos, para la ejecución de los contratos quienes tienen alto grado 
de responsabilidad y conocimiento tanto en el tema fotovoltaico 
como en cuidado ambiental.  Este personal además del de planta 
son contratistas y asesores del medio.  

Oficina “Administrativa” en la sede principal el personal administrativo 
maneja la elaboración de facturas y cuentas de   cobro a los clientes.

Introducción



 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2025 Green Energy Factory SAS BIC, será una empresa reconocida 
en el sector de energías renovables y sostenibles a nivel nacional y con 
proyección internacional, logrando satisfacer las crecientes necesidades 
energéticas en hogares, industrias y mercado.

Nuestros objetivos son: Desarrollar negocios que permitan aumentar la 
competitividad de las empresas, a través de la implementación de nuevas 
tecnologías en energía renovable y eficiencia energética. El enfoque en el 
corto plazo esta hacia la comercialización de productos para energías 
renovables y el diseño de soluciones solares Fotovoltaicas. A mediano plazo 
la incorporación de productos para Solar Térmico y a más largo plazo el 
diseño y comercialización de productos de aplicación específica para las 
empresas que permitan lograr mayor eficiencia energética o solucionar 
problemas por ausencia de energía.    

Estratégia

Ética

Como todas las Microempresas del mercado, GREEN ENERGY FACTORY SAS 
BIC cumple con las normas legales establecidas en cuanto a inscripción 
en la cámara de comercio, Dian, Arl, Secop II y demás entes regulatorios e 
internamente exige a sus empleados y personal de asesorías y proveedores 
que toda transacción y actividad que se realice en la compañía debe 
cumplir con las normas de ley y honestidad de nuestra sociedad.

EL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS al que GREEN ENERGY 
FACTORY SAS BIC le da cumplimiento es el número 7 (ODS-7), y las razones 
que justifican cumplimiento de este objetivo que propone “garantizar el 
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos” 
es el trabajo que desarrollamos de acuerdo al objeto social plasmado en 
cámara de comercio así: ofrecer soluciones, servicios y productos en el área 
de tecnología, orientado hacia energías renovables (energía fotovoltaica, 
eólica, biomasa, undimotriz o cualquier otra que cumpla con ser renovable 
o, limpia).
Con esto se garantiza que nos enfocamos en las METAS DEL OBJETIVO 7 que 
son:
7.1 - Acceso universal a la energía moderna
7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética.



 

 

 

REPORTE POR DIMENSIONES



 

 

 

 

1. Modelo de 
negocios

Adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen local o que 
pertenezcan a mujeres y minorías. 

Además, dar preferencia en la celebración de contratos con los 
proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas 
y ambientales.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS



 

 

 

,

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Empresa no ha implementado esta actividad, 
por lo que no ha contratado productos y/o 
servicios con mujeres y/o minorías, pretende 
enfocarse en este tipo de proveedores para el 
año 2022 incluyendo la observación en el manual 
de contratistas de que se dará preferencia a este 
tipo de población. 

La Empresa no ha definido lineamientos o procedimientos que den 
preferencia en los contratos a proveedores que implementen normas 
equitativas, sociales y ambientales, pero pretende realizarlas en el año 
2022 incluyendo la observación en el manual de contratistas de que 
se dará preferencia a proveedores que estén implementando normas 
equitativas, sociales y ambientales.
 
Es importante para Green Energy Factory que los proveedores entiendan y 
reconozcan que para trabajar con nosotros deben tener una mentalidad 
que sea acorde con nuestro compromiso de conservación del medio 
ambiente y ayuda a la comunidad.

Green E.F. SAS BIC se encuentra comprometida con la ayuda para el avance 
de las comunidades más pobres y a crear una cultura de información y 
educación a los niños y habitantes en general de estas zonas para que 
aprendan el cuidado del medioambiente que se verá reflejado en la salud 
de las personas.



 

 

 

 

 

 

 

RERSULTADO DE EVALUACIÓN SOCIEDADES BIC
REALIZADA A GREEN ENERGY FACTORY SAS BIC 
PARA 2021 - MODELO DE NEGOCIOS



 

 

 

 

2. 
Gobierno
Corporativo

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

COMPROMISOS ADQUIRIDOS



 

 

 

 

 

 

 

La Empresa no ha implementado esta actividad, pero se 
pretende implementar para el año 2022.  Se tiene programado 
realizar el manual para consignar valores y expectativas de 
la sociedad y publicar lo a los empleados. Se espera tenerlo 
completo para segundo semestre de 2022 en este manual 
se definirán labores sociales que se pueden cumplir usando 
tecnologías de la información, capacitaciones que se deben 
tener tanto en esas Tecnologías de la Información como 
en otros temas relacionados con manejo y gestión y apoyo 
personas externas a la empresa.

Es importante para Green E.F. SAS BIC que los trabajadores 
entiendan y reconozcan que para colaborar con nosotros 
deben tener una mentalidad que sea acorde con nuestro 
compromiso de ayuda a la comunidad para sacar a los que 
están en la pobreza extrema y a realizar actividades que 
ayuden a la conservación del medio ambiente.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Green E.F. SAS BIC se encuentra comprometida 
con la ayuda para el avance de las comunidades 
más pobres y a crear una cultura de educación 
a los niños y habitantes en general aportando 
así sea en mínimas cantidades formas de 
tener energía fotovoltaica (paneles solares) 
que ayuda con la información de tecnología de 
estas zonas para que aprendan el cuidado del 
medioambiente y que esto se verá reflejado en 
la salud de las personas.



RERSULTADO DE EVALUACIÓN SOCIEDADES BIC
REALIZADA A GREEN ENERGY FACTORY SAS BIC 
PARA 2021 - GOBIERNO CORPORATIVO



 

 

 

 

3. 
Prácticas
laborales 

Diseñar un plan de subsidios y cursos para capacitar y desarrollar 
profesionalmente a sus trabajadores y se ofrecen programas de 
reorientación profesional a los empleados a los que se les ha dado por 
terminado su contrato de trabajo a través de los aliados estratégicos de 
la empresa.

Brindar opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener 
flexibilidad en la jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin 
afectar la remuneración.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS



 

 

 

 

 

 

 Para 2022 se ha programado definir un cronograma de 
capacitaciones y asignar subsidios de capacitación para los 
empleados y/o sus hijos para el segundo semestre. 

Se complementará el programa de subsidios haciendo 
extensivos los programas de capacitación de los proveedores 
mayoristas y del gobierno a los trabajadores.

La empresa cumpliendo con protocolos de bioseguridad, 
en el año 2021 estableció un modelo de alternancia para 
sus trabajadores en función de los requisitos de las labores 
asignadas. 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
El presupuesto para esta actividad se deriva de una parte de los 
ingresos por negocios que se puedan concretar e implementar, 
mensualmente se debe hacer una reserva para tal fin a partir 
del segundo semestre de 2022 (Julio de 2022).
  
Es importante para Green E.F. SAS BIC que los trabajadores se 
sientan a gusto realizando sus labores para nuestra compañía 
porque entienden que están creciendo en sus conocimientos 
y que están aportando conjuntamente con la empresa 
actividades para la protección del planeta.

Green E.F. SAS BIC se encuentra comprometida con el bienestar 
de sus trabajadores, por eso respeta sus tiempos libres y les 
apoya con cursos y permisos para que los que muestren interés 
en capacitarse lo puedan conseguir.



RERSULTADO DE EVALUACIÓN SOCIEDADES BIC
REALIZADA A GREEN ENERGY FACTORY SAS BIC 
PARA 2021 - PRÁCTICAS LABORALES



 

 

 

 

4. 
Prácticas
Ambientales 

Supervisar las emisiones de gases efecto invernadero generadas a causa 
de la actividad empresarial; implementar programas de reciclaje o de 
reutilización de desperdicios; aumentar progresivamente las fuentes de 
energía renovable utilizadas por la sociedad, y motivar 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. 

Utilizar sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgar 
incentivos a los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, 
medios de transporte ambientalmente sostenibles.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS



 

 

 

,

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La empresa no ha realizado cuantificación, 
seguimiento, monitoreo y control de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
pero pretende realizarlas en el segundo 
semestre de 2022 buscando cumplir con los 
objetivos planteados 

La empresa no ha realizado estudios de eficiencia energética ni ha 
implementado iniciativas de iluminación eficiente. pero pretende 
realizarlas en el segundo semestre de 2022 buscando cumplir con los 
objetivos planteados. 

Para el segundo semestre de 2022 la Empresa tiene programado realizar el 
programa de incentivos a trabajadores que utilicen medios de transporte 
ambientalmente sostenibles. 

En el segundo semestre de 2022 se desarrollarán capacitaciones orientadas 
a reciclaje o reutilización de desperdicios para involucrar activamente 
a cada uno de los colaboradores y a sus familias en la protección del 
planeta.

Para Green E.F. SAS BIC Es importante involucrar a todos los actores de 
nuestras actividades comerciales (trabajadores, proveedores, clientes) 
con el compromiso de protección del planeta, por eso estamos enfocando 
nuestra cultura corporativa a capacitarnos y gestionar el reciclaje, el 
ahorro de energía y de agua y de todos los recursos naturales.

Green E.F. SAS BIC se encuentra comprometida con la protección del 
ambiente por eso hará lo posible para apoyar a los trabajadores puedan 
tener formas de transporte que no afecten la calidad del aire y que no 
acaben con los recursos del planeta.



RERSULTADO DE EVALUACIÓN SOCIEDADES BIC
REALIZADA A GREEN ENERGY FACTORY SAS BIC 
PARA 2021 - PRÁCTICAS AMBIENTALES



 

 

 

 

5. 
Prácticas
con la comunidad 

Incentivar las actividades de voluntariado y 
crear alianzas con fundaciones que apoyen 
obras sociales en interés de la comunidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS



 

 

 

 

 

 

 

La empresa aún no ha realizado actividades de voluntariado, 
pero pretende realizarlas para el segundo semestre del año 
2022 al menos dos labores de voluntariado, buscando cumplir 
con los ODS.  

La empresa no ha creado alianzas con fundaciones que 
apoyen obras sociales en interés de la comunidad, pero 
pretende realizarlas en segundo semestre del año 2022 alianza 
con al menos una fundación para fomentar la ayuda a los 
más necesitados.

Para Green E.F. SAS BIC Es importante pasar de los conceptos a 
lo material en lo que hace referencia a propósitos para retribuir 
en lo que pueda a la comunidad.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Green E.F. SAS BIC se encuentra 
comprometida con la ayuda a la comunidad 
y pretende aliarse con fundaciones que 
orienten nuestros esfuerzos a cumplir con 
ese objetivo y que la ayuda llegue realmente 
a las personas que lo necesitan.



RERSULTADO DE EVALUACIÓN SOCIEDADES BIC
REALIZADA A GREEN ENERGY FACTORY SAS BIC 
PARA 2021 - PRÁCTICAS CON LA COMUNIDAD



 

Conclusiones
La Ley 1901 de 2018 es una interesante Y altruista 
iniciativa que busca incentivar seriamente 
la adopción de políticas de responsabilidad 
social, ambiental y empresarial en las 
sociedades de todo nivel en Colombia.

Esta iniciativa en la actualidad está en desarrollo por parte de 
las empresas que han ido tomando conciencia que una de las 
prioridades para tener una buena calidad de vida es trabajar 
implementando acciones que efectivamente cumplan con el 
objetivo de proteger al planeta de la actividad depredadora 
del hombre y que entendamos que apoyándonos mutuamente 
especialmente a las poblaciones más vulnerables podremos 
progresar juntos para lograr una sociedad más equitativa y 
sostenible.


