




¿En qué consiste la
dimensión de prácticas 
con la comunidad ?
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Son actuaciones empresariales que aportan a la equidad y

mejora social de las comunidades de su entorno; que conocen,

previenen y/o mitigan el efecto negativo que pueda generar su

operación a los diversos grupos de interés de la sociedad

creando con ellos una relación de largo plazo en beneficio

colectivo (2). Las Sociedades BIC, son una iniciativa del

Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo y la Superintendencia de Sociedades; que

busca crear empresas con propósito; es decir, que vayan más

allá de su rentabilidad económica y que accedan a los

beneficios que les brinda la Ley 1901 de 2018 y el Decreto

2046 de 2019.

La Guía SDG Conpass de las Naciones Unidas (3), contempla

tres enfoques sobre el papel de las empresas en relación con

sus entornos, de la siguiente forma:



Enfoque 1: Acciones filantrópicas para las mejoras sociales y
ambientales de los entornos. En este enfoque las empresas
logran retornos reputacionales y buscan aportar a la mejora de
las condiciones sociales y ambientales de los entornos en los
que opera o no la compañía.

Enfoque 2: Implementación de iniciativas vinculadas a las
operaciones de la organización para reducir y eliminar los
impactos negativos y potenciar aquellos que sean positivos para
sus grupos de interés. En ese caso los retornos para la empresa
son diversos al incluir el posible avance en la eficiencia
operacional, reducción de costos, atracción y retención de
talento, interés y fidelización de los clientes, entre otros.

Enfoque 3: Desarrollo de productos y servicios innovadores en
el marco del sector de actividad de la empresa, que contribuyan
a las metas establecidas para los ODS, al mismo tiempo que
generan nuevas oportunidades de negocio. Tanto este enfoque
como el anterior son objeto del protocolo del SDG Compass.

 

La empresa puede situar su visión inicial en cualquiera de los tres
enfoques. La práctica deberá contribuir a pasar cada vez más del
enfoque 1 al 3; entendiendo las prácticas con la comunidad en un

marco conceptual de deberes y derechos y no tanto de filantropía.
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1. ¿Cuáles son las categorías
de análisis de la dimensión de
prácticas con la comunidad?

Para hacer efectiva la valoración de prácticas con la

comunidad en las sociedades de beneficio e interés 

 colectivo, se requiere un enfoque integral y holístico

que conecte las cinco dimensiones en función del

alcance  del proyecto. Ver ilustración 1.
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1 Elaborado por Sandra Patricia Villalobos Tovar, máster en políticas públicas y sociales; consultora experta en inclusión productiva.
2 En coherencia con la metodología SDG Compass, se conceptualizó el alcance que la norma da a las prácticas con la comunidad en
el marco del  Decreto 2046 de 2019. Se definió y validó con el equipo de trabajo, este concepto de las prácticas con la comunidad.
33 www.sdgcompass.org. Busca guiar a las empresas en la evaluación del impacto, la selección de indicadores y la fijación de metas
para ayudar  a alcanzar los ODS en el mundo. Brindar a las empresas un enfoque estratégico sobre cómo priorizar los ODS
pertinentes, y comunicar su  compromiso con esta Agenda global.

Fuente: elaboración propia. CCB, 2021
 

Para ello se definieron categorías de análisis. Los conceptos de estas categorías se
entrelazan para la construcción de un entramado que ponga en el centro de la práctica, el

beneficio de la comunidad. Ver Tabla 1. 
 



2. ¿Cuáles son las categorías
de análisis de la dimensión de
prácticas con la comunidad?

Tabla. 1. Actividades relacionadas con categorías de

prácticas establecidas por la Ley.
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Fuente: elaboración propia. CCB, 2021



Conocer el entorno: diagnóstico
y caracterización

Identificar las oportunidades y
actuaciones según tipos de
población y posibles alianzas:
Propuestas por  grupos, alcance y
metas.

Evaluar la viabilidad de las
prácticas con la comunidad:
reuniones con grupos de interés.

Definir un plan de acción y
ajustar metas, reportar y
comunicar: plan de acción, plan
de comunicaciones.

Realizar seguimiento y
monitoreo. Plan de seguimiento y
monitoreo.
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3. ¿Qué pasos de manera
general se deben seguir para
cumplir con esta dimensión?

Las empresas deberían empezar por fortalecer las
acciones que vienen adelantando en beneficio de las 

 comunidades y mejorar su práctica teniendo en cuenta
los siguientes pasos metodológicos:



4. ¿Qué busca la dimensión
Prácticas con la comunidad?

De acuerdo con el espíritu de la Ley, la dimensión prácticas
con la comunidad busca que las empresas vean más  allá de

la rentabilidad económica, potenciando aquellas prácticas
que ya vienen realizando según las necesidades  de los

entornos en que se encuentran y reafirmar las prácticas que
se identifican como de mayor interés por  parte de las

empresas y donde hubiere experiencia previa.
 

Determinar el alcance de las prácticas en esta  dimensión,
implica que los colaboradores y directivos de las empresas,
comprendan ¿cuál es su comunidad?, ¿cuál es su territorio?
y ¿cuáles son los grupos poblacionales que los integran?.

Las empresas son parte de ese territorio y por lo tanto están
adscritas a la comunidad de su entorno y las acciones  a
desarrollar deben buscar la armonía con el sistema
ambiental, socioeconómico y sociocultural que lo conforma.
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Generan bienestar social

Aportan a la reducción de los índices de
pobreza, desigualdad y exclusión social

Reducen brechas sociales para alcanzar
las metas 2030 establecidas en los
objetivos de desarrollo  sostenible.

Mejoran la articulación de las empresas
con entidades públicas y comunidades.

Disminuyen el riesgo de violencia por
impactos negativos de la actividad
productiva.

Fomentan el diálogo socio-empresarial
permanente. 

Permiten la construcción de alianzas con
actores y autoridades territoriales.

Optimizan los recursos de inversión
social, para lograr entornos cada vez más
sostenibles, socialmente sanos y
económicamente viables.
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5. ¿Cuáles son los principales
beneficios que obtienen las
empresas al aplicar las
prácticas con la  comunidad?



6. ¿Cómo pueden las empresas
medir su avance en el
cumplimiento de prácticas 
con la comunidad?

Las empresas pueden aplicar la metodología propuesta en
el presente documento, acogiendo las categorías y 

 aplicando las prácticas con una batería de indicadores, a
los cuales se deberá establecer una o varias unidades de 

 medida, medios de verificación y pesos porcentuales;
según la selección realizada por empresa. 

En la Tabla 2 se  presenta un ejemplo de estos indicadores
propuestos por cada práctica relacionada.
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7. Ejemplos de cada práctica
 

Práctica 1: Crean opciones de trabajo para la población
estructuralmente desempleada, tales como los jóvenes  en
situación de riesgo, población en situación de discapacidad,

población LGTBI, individuos sin hogar, reinsertados  o personas
que han salido de la cárcel.

 

Esta pequeña empresa localizada en
Riohacha, Guajira; es un operador
turístico que vincula en sus actividades
comunidades de la etnia indígena
Wayúu; además de promover los sitios
turísticos y desarrollar su actividad
empresarial. Realizan alianzas con
Fundaciones que apoyan obras sociales
de interés de la comunidad. La Empresa
adoptó la condición BIC en el 2020.
Contrata mayoritariamente mujeres
cabeza de hogar y adultos mayores
Wayúu como proveedores para el
desarrollo de las diversas actividades:
Gastronomía, guianza turística,
transporte terrestre, transporte fluvial,
actividades culturales, etc.

Nota: La población
estructuralmente desempleada
en este ejemplo, corresponde a
la población de  mujeres y
adultos mayores de la etnia
indígena Wayúu, por lo que se
resalta la labor de la empresa en  
organizar recorridos acordes con
la cultura del territorio Wayuu,
visibilizando las poblaciones y
exaltando  la belleza del
territorio desde su actividad
turística.



7. Ejemplos de cada práctica

Práctica 2: Incentivan las actividades de voluntariado y crean
alianzas con fundaciones que apoyen obras  sociales en interés
de la comunidad.

4 Fuente: https://historytravelers.com/sobre-nosotros/Entrevista con Tulio Forero. Rep. Legal

 Nota
 los programas de capacitación realizados por la empresa están
dirigidos a toda la comunidad y genera  bienestar social a la vez
que se dedica a un tema ambiental. Es importante considerar la

integralidad de las  acciones y la generación de impactos
sociales con acciones ambientales o económicas.

 
 

Es una pequeña empresa localizada en Envigado, Antioquia. Se dedica a la
recolección e inactivación de los  patógenos contenidos en los excrementos
de las mascotas, que busca mejorar la salud, supervivencia y  bienestar de la
población a la vez que se contribuye al cuidado del medio ambiente. Se hace
una capacitación  informando a los usuarios el funcionamiento del sistema de
recolección de residuos y sus beneficios. Evitan que  el excremento
contamine las basuras que pueden ser recicladas.(4)



¿Dónde puedo encontrar información sobre las poblaciones o
grupos sociales del entorno de mi  empresa? Respuesta: A nivel
municipal la información sobre caracterización del entorno y grupos
poblacionales  se encuentra en los planes de desarrollo municipales
o distritales y a nivel Bogotá en los planes de  desarrollo local. Estos
documentos son accesibles a través de internet en las páginas de
las Secretarías  de Planeación de las respectivas alcaldías
municipales.

¿Dónde puedo encontrar organizaciones sociales que trabajen
con jóvenes en Riesgo? Respuesta: En las Secretarías de gobierno
de las alcaldías y gobernaciones como entidades encargadas de la
supervisión de entidades sin ánimo de lucro, se encuentra un
registro de las mismas. Las Cámaras de Comercio cuentan con
registro de estas entidades sin ánimo de lucro, al cual se accede
con un costo estipulado por la entidad. De igual forma hay
programas de las alcaldías como IDIPRON en Bogotá, la Pastoral
Social a nivel nacional que tienen amplia experiencia en trabajar con
distintos grupos vulnerables.

¿Cuántas prácticas debo desarrollar para obtener la condición
BIC? Respuesta: Las empresas deben cumplir con  al menos una
práctica de las dos referidas por la Ley en prácticas con la
comunidad.

¿Cuáles entidades pueden ayudarme para capacitar y entrenar
población vulnerable que quiera  incorporar en mi nómina?
Respuesta: Las empresas pueden contar con las oficinas regionales
del Servicio  Nacional de Aprendizaje – SENA-; universidades u otras
corporaciones debidamente autorizadas para la  certificación en
procesos de formación formal o no formal.

Fuente: https://www.ecopoop.co/servicios/Preguntas frecuentes

PREGUNTAS 
FRECUENTES



Prácticas con la comunidad: Son actuaciones
empresariales que aportan a la equidad y mejora social
de las comunidades de su entorno; que conocen,
previenen y/o mitigan el efecto negativo que pueda
generar su operación a los diversos grupos de interés de
la sociedad creando con ellos una relación de largo
plazo en beneficio colectivo.

Comunidad: Grupo de personas que habitan una misma
vereda, corregimiento, barrio, localidad, municipio y
comparten objetivos e intereses comunes propios de
su entorno y condiciones de vida específicos (ANH –
PNUD, 2014). Para el caso de las prácticas con la
comunidad, son los grupos poblacionales que
comparten un territorio en común con las empresas. 

Territorio: Es la vereda, corregimiento, barrio,
municipio, departamento o región donde se localizan
y/o desarrollan su objeto social las empresas. Desde
las ciencias sociales; el territorio es “un  sistema
conformado por el espacio geográfico que se habita,
donde confluyen procesos sociales, culturales,
políticos, económicos, ambientales e institucionales”. 

Iniciativa global B Corporation. 
B Lab es una organización sin fines de lucro que nace
en Estados Unidos y Canadá en el año 2006 con el
objetivo de re-definir el sentido del éxito en la empresa:
Solucionar problemas sociales y ambientales a partir
de los productos y servicios que se comercializan. Las
empresas se certifican como BCorp y cambian sus
estatutos.
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Jóvenes en riesgo: son jóvenes entre los 15 y 25 años; que han
crecido en ambientes sociales poco favorables para su
desarrollo personal, intelectual y adolecen falta de estimulación
temprana, escasos recursos económicos, desnutrición,
alimentación deficiente, ausencia de oportunidades académicas,
en contextos que dan acceso a drogas. Los principales riesgos a
los cuales están expuestos, son: embarazos adolescente,
enfermedades de transmisión sexual (VIH), problemas de salud
mental, criminalidad, violencia, alcohol y drogas, accidentes,
desnutrición y obesidad, explotación sexual; entre otras.

Población subrepresentada laboralmente: es un concepto
relacionado con el nivel de participación de ciertos grupos
poblacionales en el mercado laboral, cuyo nivel de exclusión
generalmente está relacionado con condiciones ajenas a su
voluntad o a las fluctuaciones del mercado laboral. Entran en
este grupo mujeres mayores de 40 años, población en condición
de discapacidad, grupos étnicos, jóvenes menores de 25 años,
entre otras.

Población estructuralmente desempleada: es la población que
se mantiene desempleada independientemente de las
fluctuaciones de la economía (por ejemplo cuando desaparece
un sector productivo por cambios en la tecnología, por pandemia
o en los gustos de los consumidores); dado que las razones de
su exclusión está directamente vinculada a su condición de vida.
Ejemplo: personas que han salido de la cárcel, población LGTBI+,
personas en situación de discapacidad; jóvenes en situación de
drogadicción, personas que han salido de la cárcel; población
habitante de calle; entre otras.

Equidad de género: es un enfoque orientado a observar, estudiar
y transformar las diferencias culturales, económicas y políticas
en la construcción de la condición y posición de hombres y
mujeres pero también de las diversas identidades de género, que
generan desigualdades y se expresan en situaciones de
discriminación y exclusión social. Las prácticas con la comunidad
deberán propender por identificar y reducir estas brechas de
desigualdad.
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GLOSARIO

 ( 6)Algunas definiciones están adaptadas a la comprensión conceptual del contenido establecido
para las prácticas con la comunidad en el marco de las sociedades BIC.



 

• LEY 1901 DE 2018, Por la cual se crean y desarrollan las sociedades de
beneficio e interés colectivo.

• Decreto 2046 de 2019 Por el cual se adicionan el Decreto 1074 de 2015,
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y el Decreto
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar
las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).

• OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT. Documento de trabajo
número 19. Jóvenes en situación de riesgo: la función del desarrollo de
calificaciones como vía para facilitar la incorporación al mundo del trabajo,
Ginebra, Suiza, 2005.

• EY MÉXICO. CORTÉS, IGNACIO ET AL. CONSTRUYENDO UN MEJOR
ENTORNO DE NEGOCIOS. ¿Cómo pueden las empresas contribuir a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible?. Ciudad de México, 2015.
www.ey.com/mx.

• MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS – ANH Y PNUD. Guía para la gestión de los programas de
beneficio para las comunidades con enfoque de desarrollo humano y
reducción de la pobreza extrema en Colombia. Bogotá, Colombia, 2014.

• https://www.gestiopolis.com/agentes-cambio-lideres-impacto-
organizaciones/

• https://www.proyectaimpacto.com/estandares-y-certificaciones/?
gclid=CjwKCAjw4qCKBhAVEiwAkTYsPOkedUR5pUs03BpdwvDg7ur-
bWXhD1JEqqfuguWfxfgXrl91q-2OlhoC2H8QAvD_BwE#certificaci%C3%B3

• https://www.google.com/url?
sa=i&url=http%3A%2F%2Fcecicid.blogspot.com%2F2018%2F03%2F21-el-
entorno-general-de-la-empresa.html&psig=AOvVaw3Q

Contenido elaborado por: Sandra Patricia Villalobos Tovar - Salcedo Franco
& Asociados S.A.S.
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