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Estimados accionistas.  

 

En mi condición de Representante Legal de La Sociedad y en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 5 de la Ley 1901 del 18 de junio del año 20218, por al cual se crearon y desarrollaron las 

sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC), me permito presentar y someter a consideración 

de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, el presente reporte de gestión, 

correspondiente al período iniciado el 28 de septiembre de 2020, fecha en la cual la Sociedad 

fue inscrita en el registro mercantil y finalizado el 31 de diciembre del año 2020.  

 

Las empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) buscan, además del beneficio e interés de sus 

accionistas, buscan el interés de la colectividad y del medio ambiente, tal como quedó 

expresamente consagrado en los estatutos sociales.  

 

El presente reporte de gestión es diferente al informe anual de gestión de que trata el Código de 

Comercio Colombiano, el cual será elaborado en documento separado.  

 

El presente reporte de gestión busca dar cuenta de las actividades de beneficio e interés colectivo 

desarrolladas por la Sociedad en el año 2020 y el mismo ha sido elaborado con base en el 

estándar independiente para certificación de sociedades tipo B de B Corporation, conforme lo 

autorizado por la Superintendencia de Sociedades en la Resolución 200-004394 del 18 de octubre 

de 2018.  

 

De acuerdo con lo anterior, para la elaboración del presente reporte, la administración dio 

respuesta a cada una de las preguntas de la evaluación de impacto B1, obteniendo un puntaje de 

72.2, tal como se muestra en el siguiente consolidado: 

 

                                                             
1 La evaluación de impacto B se encuentra en el siguiente enlace: https://bimpactassessment.net/ 



 
 

 
 

 
 

Los siguientes, fueron los resultados obtenidos en cada una de las cuatro (4) áreas evaluadas por 

el estándar independiente escogido por la Sociedad:   

 

1. Gobernanza:  

 
2. Comunidad: 

 
3. Medio Ambiente: 

 

 



 
 

 
 

4. Clientes: 

 
 

Las respuestas dadas a cada una de las preguntas que integran la evaluación de impacto B se 

adjuntan como parte integral de este reporte.   

 

Como empresa de triple impacto2, la Sociedad definió su propósito superior:  

 

“Crear un mundo más saludable, sostenible y equitativo mediante la oferta de productos de 

consumo consciente” 

 

Para alcanza su propósito superior, la Sociedad ha venido avanzado desde su constitución, en las 

cinco dimensiones consagrados en la Ley 1901 de 20218 a saber: 

 

1. Modelo de negocio:   

 

La Sociedad tiene como principio, contratar la mayor cantidad de productos y servicios con 

proveedores de origen local y que pertenezcan a mujeres o minorías, en lo cual ha logrado 

importantes avances, tal como se evidencia a continuación: 

 

- Los productos comercializados por la Sociedad, son elaborados en una empresa local 

cuya composición accionaria y administración está en cabeza de mujeres.  

 

- Así mismo, algunos de los insumos más importantes de los productos comercializados 

por la Sociedad, como los son los hidrolatos, aceites y aceites esenciales, son comprados 

a un proveedor local que los produce.   

 

- Si bien en el momento, algunos de los insumos empleados en la fabricación de los 

productos de la marca Bekoherent deben ser comprados a comercializadores de insumos 

provenientes del exterior, la Sociedad hasta la fecha ha realizado importantes esfuerzos 

y ha logrado avances para desarrollar alianzas con comunidades rurales vulnerables del 

                                                             
2 Las empresas de triple impacto son aquellas que tienen un modelo de negocio con un propósito triple: crear valor 

económico, social y ambiental. Para las empresas o sociedades de triple impacto, el lucro ya no es su fin sino el medio 

para alcanzar los tres propósitos antes mencionados.  



 
 

 
 

país, para que estas se conviertan en proveedores de los insumos requeridos en la 

elaboración de los productos Bekoherent, tal como se ampliará en el desarrollo del pilar: 

“prácticas con la comunidad”. 

 

- Los empaques de los productos también son comprados a dos empresas locales. 

 

Se deja constancia de que si bien la Sociedad no está certificada en prácticas de comercio justo 

ni había establecido para la fecha de corte de este reporte, políticas formales en tal sentido, la 

misma busca que todas sus relaciones comerciales estén soportadas en prácticas justas como por 

ejemplo, que todos los pagos a proveedores se realizan en un plazo que en ningún caso supera 

los quince días posteriores a la expedición de las respectivas facturas. 

 

2. Gobierno corporativo: 

 

La empresa ha establecido la siguiente misión, la cual se divulga en los diferentes documentos 

de la empresa como su sitio web y se incorpora en los términos y condiciones para distribuidores, 

entre otros:  

 

“Hacer del consumo consciente, responsable y sostenible un hábito en los hogares” 

 

En lo que respecta a los demás componentes de la dimensión de gobierno corporativo, se deja 

constancia de que a la fecha de corte de este informe, la Sociedad no tiene empleados 

contratados ni una Junta Directiva, por lo que dichos componentes aún no pueden ser 

implementados.  

 

3. Prácticas laborales: 

 

Como se indicó anteriormente, a la fecha, la Sociedad no tiene personal contratado bajo 

relaciones laborales, por lo que en este postulado aún no se pueden evidenciar avances. No 

obstante, en la medida en que la empresa crezca y requiera para el desarrollo de la actividad 

social, la contratación de personal bajo relaciones laborales, la administración se compromete a 

realizar esfuerzos para avanzar en esta dimensión.  

 

4. Prácticas ambientales:  

 

La Sociedad fue constituida pensando en desarrollar su negocio a partir del concepto de 

generación del menor residuo posible, entre otras razones, buscando hacerle frente al problema 

del excesivo consumo de plásticos en el planeta, cuyo porcentaje de reciclaje y re 

aprovechamiento sigue siendo muy bajo. Así las cosas, uno de los postulados de la marca que 



 
 

 
 

comercializa la Sociedad, es que sus productos no son envasados en recipientes plásticos, razón 

por la cual, los productos de la marca Bekoherent son elaborados en forma sólida. Al 31 de 

diciembre del año 2020 se habían lanzado al mercado un champú y un acondicionador sólido.  

En el despacho de los productos tampoco se emplean plásticos, razón por la cual, si se deben 

usar bolsas de envío, estas son elaboradas en material 100% compostable. 

 

Como postulados de la marca, se ha establecido que sus productos deben ser elaborados con 

insumos biodegradables o compostables, al igual que sus empaques.  

 

Por otro lado, la Sociedad se ha comprometido a compensar su huella de carbono, efecto para 

el cual se ha vinculado a Saving the Amazon para la siembra de árboles nativos en la amazonía 

colombiana.  

 

5. Prácticas con la comunidad:  

 

Desde antes de la constitución de la Sociedad, se estableció la necesidad de realizar alianzas con 

comunidades vulnerables, para que, a través del desarrollo o fortalecimiento de capacidades 

productivas y técnicas, estas comunidades pudieran hacer parte de la cadena de valor de la 

Sociedad y particularmente, de los productos que esta desarrollaría y comercializaría.  

 

Así las cosas, a finales del año 2020, la Sociedad comenzó a trabajar en alianza con la Corporación 

Staterra, Corporación que tiene como propósito superior, crear, fortalecer y escalar agro negocios 

sostenibles de emprendedores del campo.  

 

En el marco de la alianza antes mencionada, desde el mes de octubre del año 2020 se comenzó 

a trabajar con la Asociación de Agricultores Kuawa Woraju de la comunidad de Sarrapia ubicada 

en el Departamento de Vichada y a tres horas de navegación por el rio Orinoco partiendo de 

Puerto Inírida, en un proyecto productivo que busca que los agricultores asociados, fortalezcan 

sus capacidades en la producción y procesamiento de derivados del fruto amazónico del 

copoazú, para la fabricación de productos cosméticos y alimenticios a ser comercializados en el 

mercado nacional e internacional. Con este proyecto se busca que la Asociación de Agricultores 

cuente con las capacidades que le permitan aprovechar integralmente el fruto del copoazú que 

actualmente cultiva, en la elaboración de insumos que son materia prima para la fabricación de 

productos cosméticos, como lo es la manteca de copoazú, así como para la elaboración de 

productos alimenticios como la pulpa del copoazú. Una vez desarrollas das estas capacidades, la 

Sociedad no solo compraría la manteca de copoazú para la elaboración de sus propios 

productos, sino que junto con la Corporación Staterra, buscará comercializar a empresas del 

sector cosmético y de alimentos del país y del exterior, los productos procesados del copoazú 

como la misma manteca, la pulpa y otros que en el futuro se llegaran a desarrollar.  



 
 

 
 

 

El desarrollo de este proyecto productivo requiere contar con recursos económicos que la 

Sociedad y la Corporación Staterra, buscan conseguir a partir de la participación en diferentes 

programas con entidades del sector privado y público.  

 

Para finalizar este punto, es importante recalcar que proyectos como estos, buscan mejorar la 

calidad de vida de comunidades como la de Sarrapia y otras que en el futuro se sumen a 

proyectos de esta índole. Con estos proyectos, la Sociedad y Staterra, pretenden contribuir al 

desarrollo del agro colombiano, involucrándolo en la participación en cadenas de valor, pasando 

de ser un tradicional proveedor del fruto, para generar las capacidades que les permitan agregar 

valor al procesamiento de los frutos de nuestra biodiversidad, lo que sin duda redunda en el 

mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades.  

 

Conscientes del compromiso que tienen las empresas BIC con el país, con la sociedad y con el 

medio ambiente, la administración y los accionistas ratifican su compromiso de seguir trabajando 

en la consolidación de su modelo de negocio, de manera que año a año se puedan observar 

mejorías notorias en cada uno de los aspectos evaluados por el estándar independiente 

seleccionado para la elaboración del presente reporte. La administración es consciente de que es 

necesario formalizar políticas y procedimientos, así como establecer métricas que le permitan 

cuantificar de manera más objetiva el impacto logrado en cada uno de los frentes de trabajo y 

se compromete a avanzar en este aspecto durante el año 2021. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

VERÓNICA RAMÍREZ TORO 

Representante Legal 
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