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El año 2021 fue un año de gran importancia para Soluciones con
Propósito SAS BIC, pues fue un año en el que nuestros productos
fueron dados a conocer al mercado colombiano, después de un año
2020 lleno de grandes retos derivados de la situación económica y
social que se vivió en Colombia y el mundo, por la llegada de la
pandemia del Covid-19, lo cual no fue impedimento para que el
proyecto que se empezó a forjar a finales del año 2019 y durante el
2020, fuera estructurado a pesar del confinamiento, de las
restricciones de movilidad y de las dificultades logísticas que
tuvimos que afrontar. 

Desde el momento de su constitución, Soluciones con Propósito
SAS BIC confió en un proyecto de país que en el año 2018, a través
de la Ley 1901, le dio vida a las sociedades de beneficio e interés
colecitvo o mas conocidas por sus siglas BIC. A pesar de que para
el momento de la constitución formal de la Sociedad en septiembre
del año 2020, apenas se hablaba de este tipo de sociedades, pues
su difusión se vio opacada por la llegada del Covid-19, la
Administración creyó en este tipo de empresas como un gran
camino para contribuir en la construcción de país. 
 
En Soluciones con Propósito SAS BIC estamos convencidas de que
la sostenibilidad impulsa la innovación, el desarrollo y el
mejoramiento continuo de las comunidades. Es por esto, que desde
la concepción de la Empresa, en su ADN ha estado presente el
hecho de que la generación de bienestar económico para los
accionistas, no pude desligarse de la responsabilidad social y
ambiental y que es necesario generar valor económico compartido
que impulse no solo el crecimiento de la Compañía sino de sus
grupos de interés como lo son sus clientes, proveedores,
accionistas y comunidades a las cuales impactamos o buscamos
impactar de manera positiva. 

En el presente, nuestro segundo informe de sostenibilidad y el
primero realizado empleando el estandar GRI y que abarca un año
completo de operaciones, pretendimos reflejar las acciones que
desarrollamos durante el año 2021, en cada una de las cinco
dimensiones en las que deben trabajar las sociedades BIC o
sociedades de beneficio e interés colectivo, reconociendo que aun
nos falta muchísimo camino por recorrer, pero con la convicción de
que solo caminando el día día podremos seguir avanzando en
nuestro propósito superior:

"Reconectar nuestros ecosistemas y comunidades a través de
soluciones regenerativas que preservan nuestra salud y la del

planeta".

Verónica Ramírez Toro
Gerente General

GRI 102
Contenidos Generales
Perfil de la Organización 
Estrategia
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Según los estatutos, la Organización tiene por objeto fomentar la
preservación presente y futura del medio ambiente, desarrollando
para ello cualquier tipo de producto y servicio, utilizando la fuerza
de mercado para dar soluciones a problemas sociales y
ambientales. 

102-1 Nombre de la organización

Soluciones con Propósito SAS BIC

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

Producción y comercialización
de todo tipo de productos
cosméticos, de aseo personal,
productos para el cuidado del
hogar o para las mascotas, entre
otros.

Realización, diseño, fabricación,
comercialización o utilización de
productos o envases que
favorezcan la prevención de la
generación de residuos y
faciliten la reutilización o el
compostaje de los residuos y de
cualquier otro que permita o
promocione la prevención de la
salud humana y el medio
ambiente.

Cualquier actividad que apunte a
la mejora del acceso al mercado
de los productores de insumos
agrícolas más desfavorecidos y
en situación de vulnerabilidad.

La formación a empleados,
proveedores y cadena de valor
en su conjunto, en prácticas y
pautas de producción y consumo
sostenible.

La producción, transformación y
comercialización de materias
primas agropecuarias.

La ecoinnovación para el
desarrollo de prácticas,
productos y tecnología más
sostenible.

El desarrollo de actividades
agrícolas.

La investigación, producción y
comercialización de productos
naturales. 

Cualquier otra actividad que,
relacionada con las anteriores,
fomente la preservación del
medio ambiente natural y evite
su degradación sistemática y el
peligro para la salud humana.

 En general, cualquier actividad
económica lícita tanto en
Colombia como en el exterior. 
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Actualmente, la Sociedad produce a través de un tercero y
comercializa productos de la marca Bekoherent® para el cuidado
personal en barra (libres de plástico), elaborados con ingredientes
naturales, veganos y libres de crueldad animal.

Marcas

Productos

 Soporte en guadua para champú y
acondicionador sólidos

Acondicionador sólido para
todo tipo de pelo de 95 gr

Set de champú y acondicionador
sólidos para todo tipo de pelo

Champú sólido para todo
tipo de pelo de 105 gr

Soluciones con Propósito SAS BIC tiene su domicilio principal y
sede administrativa en la ciudad de Medellín, departamento de
Antioquia, República de Colombia.

102-3 Ubicación de la sede

GRI 102
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102-4 Ubicación de las operaciones
La Compañía tiene su domicilio principal y sede administrativa en la
ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de
Colombia y sus operaciones de producción y comercialización
están actualmente concentradas en Colombia. 

102-6
Mercados servidos

Los productos fabricados son comercializados en territorio
colombiano.

A partir del 1o de septiembre de 2021, los productos Bekoherent®
se empezaron a vender en USA, sin embargo, dicha
comercialización está a cargo de una empresa diferente a la
reportante, por lo que no se tiene en cuenta para efectos de este
reporte.

Ubicaciones geográficas en las que se ofrecen los productos

3.

102-5 Propiedad y forma jurídica
Soluciones con Propósito SAS BIC, es una sociedad por acciones
simplificada (SAS) de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).



Sectores servidos
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Tipos de clientes y beneficiarios
Los productos de la marca Bekoherent® son ofrecidos
directamente al cliente final a través del sitio web
www.bekoherent.com, redes sociales  y whatsapp, así como a
través de distribuidores que ofrecen nuestros productos a los
consumidores finales a través de sus tiendas virtuales y/o físicas.

Productos de Cuidado Personal y del Hogar

4.



102-7 Tamaño de la organización

Número total de empleados

Número total de operaciones

Durante el año 2021, la compañía no contrató a ninguna persona
bajo relación laboral, toda vez que la totalidad de las actividades de
la empresa son realizadas por su accionista única y representante
legal. No obstante lo anterior, se aclara que los procesos de
fabricación de los productos, así como el material de empaque,
están a cargo de proveedores que tienen un equipo de empleados y
trabajadores a su cargo. Así mismo, la contabilidad de la compañía
está contratada con una mujer, persona natural, que tiene
contratado un equipo de 4 personas para la prestación de servicios
contables a personas naturales y jurídicas, entre ellas, Soluciones
con Propósito SAS BIC.

Ventas netas año 2021 

Uno.

Las operaciones se definen cómo el lugar dónde tiene presencia y
venta de productos la empresa. Para este caso, Colombia

$ 67.487.841 COP

Capitalización total desglosada en términos de deuda y
capital

- Deuda: $0 COP
- Patrimonio: $38.797.483 COP

Cantidad de productos ofrecidos 

4
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Las cajas en las cuales se empacan los productos comercializados
por la Sociedad, son elaboradas por una empresa ubicada en el
municipio de Itagüí, departamento de Antioquia. El cartón con el que
se elaboran dichos empaques, proviene del bagazo de la caña de
azúcar y su proveedor es una empresa con operaciones en el
municipio de Jumbo, Valle del Cauca, Colombia.

Los papeles en los que se envuelve el champú y acondicionador
comercializados por la Sociedad, son producidos por una empresa
cuya planta está ubicada en Santander de Quilichao en el
departamento del Cauca. La materia prima utilizada en este papel,
proviene de bosques y plantaciones forestales sostenibles, según
información suministrada por el proveedor en su sitio web.

102-9
Cadena de suministro

 
La elaboración de los productos comercializados por la Sociedad,
está a cargo de una empresa dedicada a la fabricación de productos
cosméticos y de aseo personal, ubicada en la ciudad de Medellín,
Colombia y es liderada por mujeres. 

Los soportes para champú y acondicionador son elaborados por
una empresa de la ciudad de Medellín, Colombia, que transforma la
guadua en el producto final. La guadua es suministrada por una
empresa colombiana con operaciones en el municipio de Alcalá,
Departamento del Valle del Cauca. 

GRI 102
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La totalidad de proveedores de la Empresa son de
origen local (colombianos) a saber: 
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Soluciones con Propósito SAS BIC, procura que la mayor parte de los
insumos empleados en la elaboración de sus productos, sean
propios de la biodiversidad colombiana, por lo que se busca
privilegiar la compra a productores locales (colombianos). No
obstante, en la actualidad no se cuenta con una oferta capaz de
abastecer la demanda total por este tipo de insumos, por lo que
algunos de ellos deben ser comprados a empresas que
comercializan insumos para cosmética natural provenientes del
exterior, siendo esta la razón por la cual, Soluciones con Propósito
SAS BIC lidera proyectos de agro industria, buscando que
comunidades rurales transformen insumos naturales de manera
responsable, para ser empleados en la elaboración de productos que
pueden ser elaborados y comercialziados por la Empresa,
empleando prácticas sostenibles, tal como se ampliará mas
adelante en este informe. 

GRI 102
Contenidos Generales
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Soluciones con Propósito SAS BIC, privilegia la contratación de
proveedores nacionales, propiciando en desarrollo económico local.
Así mismo, se busca que las empresas que hacen parte de la cadena
de suministro, estén alineadas con el propósito y valores de la
Organización.

7.



GRI 102
Contenidos Generales

Perfil de la Organización

102-12 Iniciativas externas
Soluciones con Propósito SAS BIC, fue constituida como una
sociedad de Beneficio e Interés Colectivo. Este tipo de sociedades
fueron reconocidas en Colombia en la Ley 1901 de 2018,
elevándose a rango legal y otorgándoles una serie de beneficios y
responsabildiades, a las munidalmente conocidas como empresas
de triple propósito o triple impacto. 

Las empresas de beneficio e interés colectivo o empresas BIC,
incorporan en sus estatutos un propósito social y ambiental que va
más allá del beneficio e interés para sus accionistas. 

Las Sociedades BIC combinan simultáneamente las ventajas
económicas de la actividad mercantil, con la posibilidad de
contribuir al medio ambiente, al bienestar de los trabajadores y al
interés de la colectividad.

GRI 102
Contenidos Generales
Etica e integridad

No obstante lo anterior, a finales del año 2021, fruto de un trabajo
realizado con una empresa consultora ubicada en Bogotá,
Colombia, la Sociedad redefinió sus pilares, su propósito y sus
valores, entre otros.

 
Estos son nuestros valores: 

102-16 Valores, principios, estándares y
normas de conducta

Valoramos la vida y la protegemos,
actuando con respeto e integridad. 

Conciencia 

Innovación

Trabajamos comprendiendo la naturaleza
en una relación de reciprocidad,
educamos constantemente para

transformar hábitos que nos lleven a vivir
en armonía con la naturaleza.

Pocos meses después de la constitución de la
Sociedad, la Administración definió unos principios
rectores para esta, los cuales están publicados en la
página web de la marca www.bekoherent.com. 
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Etica e integridad

Bienestar

Regeneración

Coherencia 

Empatía
Amamos y respetamos la vida, disfrutamos

de la diversidad que hay en esta, por esto
escuchamos con atención y

comprendemos las necesidades de nuestro
entorno para transformarlo.

Trabajamos para brindar bienestar,
protegiendo la vida y la salud. Regalamos

momentos que dan equilibrio y sentido a la
humanidad.

Actuamos con sinceridad y transparencia,
para crear relaciones equitativas y

respetuosas en toda nuestra cadena de
valor.

Honestidad

Regeneración

Actuamos para regenerar, buscando
restablecer el equilibrio y armonizar al

humano con la naturaleza.

Somos una herramienta de conexión,
uniendo y acercando a las personas y

organizaciones para trabajar por un mismo
propósito, siendo coherentes en nuestras

palabras, creencia y acciones.

Somos apasionados por lo que hacemos
y disfrutamos trabajando día a día por

construir un presente que deja un legado
de armonía.

 

Pasión

9.
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La Sociedad es administrada por una mujer que ejerce el cargo de
Gerente General o CEO.

102-18 Estructura de gobernanza

El comité I+D está a cargo de priorizar los nuevos desarrollos,
seleccionar los insumos a utilizar y evaluar su inocuidad desde el
punto de vista ambiental y de salud y por último, aprobar los
desarrollos que serán ofrecidos al mercado. 

Durante el año 2021 no se implementaron comités responsables de
la toma de decisiones en temas económicos, ambientales y
sociales. 

Para el año 2022 se prevé la conformación de un comité encargado
de definir la estrategia de sostenibilidad de la Compañía. 

Comités

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la
elaboración de informes de sostenibilidad

La evaluación y aprobación formal del informe de sostenibilidad
de la Organización, previa su presentación a la Asamblea General
de Accionistas, está a cargo de su Gerente General.

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados
La Sociedad no está obligada a presentar estados financieros de
manera consolidada.

10.
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102-46 Definición de los contenidos de los informes y las
Coberturas del tema

Para la elaboración del presente reporte, la administración definió
como materiales, las cinco actividades con las cuales se
comprometió desde sus estatutos sociales, para cada una de las
cinco dimensiones de las sociedades de beneficio e interés
colectivo (BIC) consagradas en la Ley 1901 de 2018. 

Las cinco actividades con las cuales se comprometió la Sociedad
y que están consagradas en sus estatutos, son las siguientes: 

Adqurir bienes o contratar servicios de empresas de
origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías
y dar preferencia en la celebración de contratos a
los proveedores de bienes y servicios que
implementen normas equitativas y ambientales. 

Expresar la misión de la Sociedad en los diversos
documentos de la empresa.

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

Efectuar anualmente auditorías ambientales sobre
eficiencia en uso de energía, agua y desechos y
divulgar los resultados al público en general y
capacitar a sus empleados en la misión social y
ambiental de la Sociedad.

Crear opciones de trabajo para la población
estructuralmente desempleada, tales como los
jóvenes en situación de riesgo, personas con
capacidades diversas, individuos sin hogar,
reinsertados o personas que han salido de la cárcel.

11.



Principio de inclusión de los grupos de interés.

Los siguientes son los grupos de interés identificados: 

Clientes
Proveedores

Empleados/Trabajadores
Accionistas

Comunidades*
 
*Se refiere a comunidades con las cuales la Sociedad actualmente
adelanta proyectos, tal como se verá en este informe). 

Si bien al momento de la elaboración de este informe se buscó
reportar el avance en las cinco actividades inlcuidas en los
estatutos de la Sociedad para cada una de las cinco dimensiones
de las empresas BIC, atendiendo los lineamientos del estandar
GRI escogido por la Administración para la elaboración del
informe, también se buscó incluir información que le sirva a todos
los grupos de interés antes mencionados, para conocer un poco
mas a profundidad a la Empresa y su compromiso con la
sostenibilidad, entendiendo que en la medida en que la Empresa
fortalezca su estrategia de sostenibilidad, año a año se irán
incorporando en el informe, otros temas de importancia. 

Aplicación de los principios relativos a la definición de los
contenidos de este informe

Principio de contexto de sostenibilidad.

la sostebibilidad para la Empresa es entendida en un contexto que
abarca no solo su sostenibilidad económica en el tiempo, sino su
contribución a la sostenibilidad de los ecosistemas y de las
comunicades con las que interactúa, es por esto que el presente
informe contiene información relativa al desarrollo de activiades
en los frentes del modelo de negocio de la Empresa, su gobierno
corporativo, sus prácticas laborales aunque a la fecha de este
informe la Sociedad no tenga personal contratado, su
compromiso con el medio ambiente y las comunidades con las
cuales adelanta proyectos de agro industria, tal como se verá mas
adelante.

Principio de materialidad.

Como ya se explicó, los temas materiales cobijados por el
presente informe, corresponden a las cinco actividades con las
cuales la Empresa se comprometió desde sus estatutos, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1908 de 2018 de
sociedades BIC. 

Principio de exhaustividad.

Creemos que el presente informe presenta de manera exhaustiva
los temas cubiertos, con una profundidad adecuada para la
madurez de la Empresa.

GRI 102
Contenidos Generales
Gobernanza
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102-47 Lista de los temas materiales

El listado de temas materiales cubiertos en este informe, fue
relacionado en el Contenido 102-46.  Así mismo y en la medida en
que desde el año 2020 la Sociedad viene adelantando en alianza
con otras entidades públicas y privadas, un proyecto de agro
industria con la comunidad Piaroa de Sarrapia ubicada en el
departamento de Vichada, Colombia, también se incluye en el
presente informe lo que fueron los avances de dicho proyecto
durante el año 2021.

102-48 Reexpresión de la información
No ha sido necesaria ninguna reexpresión de información.

102-49 Cambios en la elaboración de informes 
Al momento de la constitución de la Sociedad en el mes de
septiembre de 2020, se decidió incluir en sus estatutos sociales, la
totalidad de actividades consagradas en la Ley 1901 de 2018 para
las cinco dimensiones de las sociedades BIC. Sin embargo, en el
año 2021 y luego de un nuevo ejercicio estratégico y análisis de
materialidad, la Administración decidió enfocar sus  esfuerzos,
acorde con su estructura y capacidad instalada, en solo 1 actividad
de las previstas en la Ley de sociedades BIC, por cada una de las
cinco dimensiones consagradas en la misma. La relación de los
temas materiales cubiertos en este informe se encuentra en el
contenido 102-46.

Año a año y en la medida en que la Organización vaya avanzando
en cada una de las actividades con las cuales se comprometió
estatutariamente, se harán nuevos ejercicios de materialidad, con
el fin de determinar cuales nuevas actividades pueden
incorporarse en la estrategia de sostenibilidad de la Empresa y por
ende, en los reportes que anualmente se elaboran y presentan a
los grupos de interés.

Se aclara también, que el reporte de sostenibilidad para empresas
BIC del período comprendido entre el 28 de septiembre de 2020,
fecha en la cual la Sociedad fue inscrita en el registro mercantil y el
31 de diciembre del mismo año, fue elaborado con base en el
estándar para la certificación de sociedades tipo B de B
Corporation, sin embargo, para el reporte del período 2021, la
Administración decidió usar el estandar GRI de Global Reporting
Initiative y se espera seguir usando este mismo estandar para la
elaboración de los reportes de años siguientes, hasta tanto la
Administración decida otra cosa.

102-50 Período objeto del informe
El período objeto de este informe es el año 2021.

102-51 Fecha del último informe
12-31-2020

GRI 102
Contenidos Generales

Gobernanza
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102-52 Ciclo de elaboración de informes
El presente informe se realiza y se seguirá realizando de manera
anual y recoge datos para el período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de cada año.

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Verónica Ramírez Toro

bekoherent@gmail.com
Correo electrónico

Posición
Gerente General

Teléfono
3152411186

102-54 Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los Estándares GRI
Este informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares
GRI.

GRI 102
Contenidos Generales
Gobernanza

102-56 Verificación externa
El presente informe fue elaborado y puesto en conocimiento de la
Asamblea General de Accionistas por parte de la Administración y
no ha sido sometido a verificación externa.
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SERIE 200
TEMAS ECONÓMICOS

 
GRI 201

Desempeño económico

a viii. otros beneficios financieros proporcionados o que
puedan ser proporcionados por algún gobierno para alguna
operación.

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

A finales del año 2021, la Organización fue beneficiada con 1 año
gratuito de la solución "Siigo Nube Emprendedor" para el manejo
contable, de inventarios y de facturación electrónica. 

Este beneficio se obtuvo en el marco del programa "Tu Negocio +
Digital", que es un programa del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo - MinCIT y de Colombia Productiva, el cual hace parte
de la estrategia de “Economía para la gente” y que en alianza con
Cenisoft, busca fortalecer las microempresas del país a través de
la Transformación Digital, implementando soluciones
tecnológicas.

Este beneficio está valorado en $1.600.000 COP, que equivale al
valor comercial de la solución para el año 2021. 

GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su cobertura

Este beneficio recibido del Gobierno Nacional es considerado
material, porque para una microempresa como lo es Soluciones
con Propósito SAS BIC, este tipo de apoyos económicos alivana la
carga finaciera y facilita el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la formalización de la Organización, como lo es la
obligación de llevar contabilidad y emitir factura electrónica por
todas sus ventas.

El beneficio económico otorgado por el Gobierno Nacional aplica
para toda la gestión administrativa que se realiza dsede Medellín
pero su impcto es en toda la operación de la Organización en
Colombia.
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En Soluciones con Propósito estamos convencidos de que la
generación de relaciones de negocio con empresas locales, es la
mejor contribución al desarrollo no solo económico, sino social de
un país y de sus regiones y por lo tanto, desde sus estatutos y
dada su condición de empresa BIC, la Organización está
compremetida con adquirir bienes o contratar servicios de
empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres o minorías.
Así las cosas, el hecho de que durante el año 2021, el 100% de sus
contrataciones hayan sido con proveedores locales, demuestra el
compromiso de la Organización por propiciar desarrollo
económico en Colombia y la región en la cual se encuentra el
centro de su operación, Medellín.

Además se resalta el hecho de que la empresa encargada de
fabricar los productos comercializados por la Organización, sea
liderada por mujeres.

204-1 Proporción de gasto  en 
proveedores locales

SERIE 200
TEMAS ECONÓMICOS

GRI 204
Prácticas de Adquisición

Por local se entiende, los proveedores que desarrollan su actividad
comercial en territorio Colombiano y que están sujetos a las
normas comerciales y fiscales colombianas y que proveen
productos y servicios a la Organización.

Para la Organización constituye ubicación con operaciones
significativas, la localidad o el municipio en el que se desarrolla la
actividad principal, que a la fecha es la producción y desde donde
se despachan y distribuyen los productos que comercializa. Así las
cosas, la ubicación en la cual se desarrollan las operaciones mas
sigificativas de la Sociedad, es el Municipio de Medellín, Antioquia,
donde se ubica también la sede administrativa de la Sociedad.

GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
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SERIE 300
TEMAS AMBIENTALES

 
GRI 308:

Evaluación ambiental 
de proveedores

308-1 Nuevos proveedores que han pasado
filtros de evaluación y selección de acuerdo
con los criterios ambientales

17.

Para Soluciones con Propósito SAS BIC, la alineación de todos sus
proveedores con los valores, proincipios y filosofía declarada por
la Organización, es de la mayor relevancia. Por esta razón, al
momento de escoger sus proveedores, la Organización comparte
con los potenciales proveedores, su ADN, su filosofía y sus
valores, con el fin de determinar si hay alineación entre compañías.
Así mismo, la Organización es explícita en pedir a sus proveedores,
la implementación de buenas prácticas ambientales en sus
establecimientos o plantas, como lo es el reciclaje de material
aprovechable y la optimización de recursos hídrigos y energéticos,
entre otros. 

Así mismo, la Organización busca que sus proveedores, cada día 
 implementen mejores prácticas ambientales, compartiendo con
ellos información de su interés para la implementación en sus
procesos. Si bien es cierto que en algunas conversaciones y
reuniones sostenidas con algunos proveedores en el año 2021,
estos manifesaron la dificultad de implementar algunas mejores
prácticas en materia medio ambiental, por restricciones propias de
la operación del proveedor, la Organización ha sido enfática en
insistir en la importancia de ir haciendo ajustes en la medida de las
capacidades de cada uno, con el fin de ir elevando estándares de
cumplimiento ambiental. 

Es de resaltar, que al momento de la elaboración de sus productos
y empaques, la Organización ha buscado ser lo mas coherente
posible, busando los mejores proveedores en línea con su filosofía,
siendo esta la razón por la cual los empaques de sus productos
son elaborados con cartón fabricado a partir de los residuos de la
caña de azucar (earthpack), los papeles en los que se encuelven
los productos son composables, con el fin de que estos puedan
volver a la tierra, los soportes para poner los productos en la ducha
son elaborados en guadua por ser este un material altamante
sostenible por su capacidad de regeneración y captura de Co2. 

Durante el año 2022, la Organización trabajará en la
estandarización y formalización de sus procesos de evaluación de
sus proveedores, así como a la realización de auditorías a estos
últimos, tal como se comprometió en sus estatutos sociales,
considerando la capacidad instalada, recursos y tamaño de la
Organización. 



SERIE 400
TEMAS SOCIALES

 
GRI 401
Empleo

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo
completo que no se dan a los empleados
a tiempo parcial o temporales

Uno de los mas fuertes propósitos de la Organización, es ser
fuente de generación de empleo en la sociedad y brindar
oportunidades de trabajo respetuosas y dignas para el desarrollo
profesonal y personal. No obstante lo anterior, desde la
constitución de la Organización en el año 2020 y en lo corrido del
2021, no se realizaron contrataciones laborales, por lo que hasta
ahora no es posible reportar avances en esta materia. 

Sin perjuicio de lo anterior, se reitera el compromiso de la
empresa con la generación de oportunidades de empleo, todo lo
cual es posible solo en la medida en que el desarrollo de la
actividad social permita realizar de contrataciones laborales de
manera sostenible. Cuando esto suceda, la Organización
propenderá, tal como lo ha declarado en sus estatutos, por
brindar oportunidades de empleo que le permitan a los
trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crear
opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus
trabajadores.
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GRI 413

Comunidades Locales

413-1 Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del
impacto y programas de desarrollo

Desarrollo Agroambiental Sostenible Kuawa Woraju de la
Comunidad de Sarrapia Departamento del Vichada, el Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI y la Corporación
Staterra, postularon al Proyecto de Alianzas Productivas del
Gobierno Nacional en su Fase II, una propuesta cuyo objetivo es el
fortalecimiento de capacidades en el mejoramiento de la
competitividad de la producción y procesamiento de derivados
del copoazú, para su uso en la industria cosmética y de
alimentos, en el mercado nacional e internacional. 

Alianzas Productivas es un instrumento del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural colombiano, que vincula a pequeños
productores rurales con los mercados, a través de un esquema de
agronegocio con un aliado comercial formal, con una propuesta
productiva rentable, sostenible y competitiva, buscando fortalecer
el eslabón más débil de la cadena: la comercialización. 

A comienzos del año 2021, la Organización,
junto con la Asociación de Agricultores para el

A finales del año 2021, la Organización firmó el Convenio de la
Alianza, cuya ejecución está prevista para dar inicio en el año
2022. Con este proyecto se busca mejorar los ingresos y la
calidad de vida de las familias de mas de 15 pequeños
productores de la comunidad indígena de Sarrapia ubicada en el
Municipio de Cumaribo, Departamento del Vichada, a partir del
incremento de ingresos generados por la comercialización por
parte de los aliados comerciales, Soluciones con Propósito SAS
BIC y la Corporación Staterra, de la pulpa y almendra seca de
copuazú y/u otros derivados que se puedan obtener a partir del
procesamiento del fruto del copuazú.
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GRI 413
Comunidades Locales

Soluciones con Propósito SAS BIC emplea manteca de copuazú
en la elaboración de sus productos, sin embargo, la oferta de
manteca de copuazu en Colombia es muy baja y actualmente se
hace necesario comprarla a proveedores que comercializan
materia prima de origen extranjero, por lo cual la obtención de
manteca de copuazú en el marco de esta Alianza, será de gran
beneficio para la Organización, quien podrá contar con una
proveeduría de materia prima de origen local, reduciendo la huella
de carbono en el transporte y generando oportunidades de
desarrollo y progreso a la comunidad de Sarrapia, ratificándose de
esta manera el compromiso de la Organizaión con las
comunidades locales. 

Este proyecto no solo generará oportunidades de ingreso para las
familias de los asociados, sino que llevará conocimiento en
prácticas agrícolas a la comuniad, aplicable no solo al copuazú
sino a otras especies cultivadas y cultivables en su territorio, con
un enfoque en agricultura regenerativa, en armonía con nuestro
propósito superior: Reconectar nuestros ecosistemas y
comunidades a través de soluciones regenerativas que preservan
nuestra salud y la del planeta.

GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
Desde antes de su constitución, la Sociedad declaró su interés de
trabajar de la mano con comunidades rurales en situación de
vulnerabilidad, para que a través del desarrollo y fortalecimiento
de capacidades productivas y técnicas, estas comunidades hagan
parte de la cadena de valor de la Sociedad, creando para ellas,
medios de vida sostenibles, de ahí que el trabajo con las
comunidades se convierta en un asunto material para la
Organización. 

En la medida en que la Organización desarrolle un mercado para
sus productos, se derivan  oportunidades para que comunidades
rurales o indígenas colombianas que actualmente se dedican al
cultivo de algunas especies vegetales, se involucren mas allá de
su cultivo, en la transformación de dichos productos en insumos
con valor agregado para su aprovechamiento en la industria del
cuidado personal y por ende, se crean oportunidades de
generación de ingresos para ellos, mejorando su calidad de vida y
la de sus familias.
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GRI 416 

Salud y seguridad de los clientes

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de
las categorías de productos o servicios
Porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las
que se evalúen los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer
mejoras.
100,0%

Casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a multas o
sanciones.

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en
la salud y seguridad de las categorías de productos y
servicios

Ninguno
Casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a
advertencias.

Casos de incumplimiento de códigos voluntarios.
Ninguno

Cualquier caso de incumplimiento relacionado con acontecimientos que
se dieran en periodos anteriores al periodo objeto del informe.

Ninguno

Ni durante el año 2021 ni en períodos anteriores se evidenció
ningún caso de incumplimiento en ninguna normativa aplicable a
la calidad o procesos de fabricación de los productos
comercializados por la Organización. Los productos de consumo
personal elaborados por la Organización a través de un tercero,
cumplen con los requisitos de Invima.

En el 2021 no se identificó ningún incumplimiento a normativas o
códigos voluntarios ni por parte de Soluciones con Propósito SAS,
ni por parte del proveedor encargado de la fabricación de los
productos que comercializamos.

Para Soluciones con Propósito SAS BIC, el cuidado y preservación
de la salud de sus clientes es parte de ADN y se hace evidente en
su declaración de propósito superior: 

Reconectar nuestros ecosistemas y comunidades a través de
soluciones regenerativas que preservan nuestra salud y la del
planeta.

Así mismo, desde la formulación y el desarrollo de los productos
de la marca Bekoherent®, la Organización prioriza la utilización de
insumos que no tengan ningún cuestionamiento desde el punto de
vista medio ambiental ni para la salud humana, consultando
información de acceso público en bases de datos reconocidas
como la del Environmental Working Group (EWG por sus siglas en
Inglés).

Igualmente, los productos de la marca Bekoherent®, son
producidos en estricto cumplimiento de la normativa local. Así las
cosas, todos nuestros productos de cuidado personal
(actualmente champú y acondicionador), cuentan con autorización
del Invima  para su fabricación y comercialización.  

GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
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GRI 417: Marketing y
etiquetado 

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de
productos y servicios

El  origen de los componentes del producto o servicio:

¿Los procedimientos de la Organización obligan a aportar los siguientes
tipos de datos sobre la información y el etiquetado de productos y
servicios?

El contenido, especialmente en relación con las sustancias que podrían
generar un impacto ambiental o social: 

El uso seguro del producto: 

No

La eliminación del producto y los impactos ambientales y sociales:
Otros: 

El etiquetado de nuestros productos (empaques), cumple con la
normativa de la autoridad sanitaria colombiana (Invima). Los
artes de los empaques fueron remitidos a dicha entidad, como
parte del trámite de obtención de la Noticia Sanitaria Obligatoria
Colombiana (NSOC), que constituye la autorización para la
comercialización de productos cosméticos en Colombia.  

En el etiquetado o información contenida en el empaque de
nuestros productos, se advierte además, de los cuidados del
producto para su preservación fuera o dentro del empaque.
El porcentaje de categorías significativas de productos o servicios
cubiertas y evaluadas en relación con el cumplimiento de dichos
procedimientos:

Para Soluciones con Propósito SAS BIC, el cumplimiento de la
normatividad colombiana es primordial y es por esto que desde el
alistamiento de la salida de nuestros productos al mercado en el
año 2020, se buscó dar estricto cumplimiento a todas las normas
técnicas sobre producción, calidad y presentación de nuestros
productos, por lo que para el diseño de nuestros empaques,
previamente  se hizo una revisión minuciosa de la normatividad
aplicable. Así mismo, se pensó aprovechar al máximo el espacio
de los empaques, con el fin de entregar a los clientes la mayor
información posible sobre los productos y sus cuidados, la cual
puede ser complementada en la información expuesta al público
en otros medios de información como el sitio web y rede sociales.

GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su cobertura

No
Si

Si

100%
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GRI 418: Privacidad del

cliente 
 

GRI 419: Cumplimiento
socioeconómico

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos
del cliente
Reclamaciones recibidas por terceras partes y corroboradas por la
organización
Ninguna
Reclamaciones de autoridades regulatorias
Ninguna
Casos identificados de filtraciones, robos o pérdidas de datos de
clientes
Ninguno

Dentro de los procesos de transparencia y ética de la
Organización, está el correcto uso de la información tanto de
clientes, proveedores, trabajadores y toda persona o entidad que
entregue información personal o privada y siempre basándonos
en la ley de Habeas data Colombiana. Gracias a estos procesos  y
buenas prácticas, la Organización no ha tenido reclamación
alguna.

GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su cobertura

Soluciones con Propósito SAS BIC reconoce que la privacidad de
la información de sus clientes y demás grupos de interés, es un
tema cada día mas sensible y que cobra mayor relevancia, prueba
de ello es la abundante normatividad que en los últimos años se
ha expedido sobre la materia, así como el esfuerzo de las
autoridades por difundir su conocimiento y hacer valer el derecho
de las personas a que sus datos sean tratados conforme con la
autorizciones otrogadas a quien los recibe. Por eso, al igual que el
resto de normativa aplicable a la actividad empresarial en todos
sus frentes, la Organización actua de manera diligente en su
acatamiento.

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los
ámbitos social y económico
Durante el período del reporte, la Organización no recibió
reclamaciones por incumplimientos de leyes o normativas, como
tampoco multas o sanciones monetarias. 

GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su cobertura

La Organización reconoce que el desarrollo de una actividad
empresarial, implica el acatamiento de una serie de normas
emitidas por las autoridades colombianas en el ámbito nacional y
local y es por ello que reportar el resultado del esfuerzo que
permanentemente realiza la Administración por conocer y dar
cumplimiento a dicha normativa, es un tema material.
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