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PRESENTACIÓN 
Sobre este informe 
 

La empresa Bufete Para El Desarrollo Sostenible SAS BIC  presenta por primer año su 

Informe de gestión  sostenible 2020 con la información sobre el desempeño económico, 

social y ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2020. La información corresponde a la operación de la compañía en 

Colombia.  

  

Este reporte ha sido formalmente revisado y aprobado por la Presidencia y el equipo 

directivo de la compañía y es publicado de manera anual.  Los estados financieros 

emitidos bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), fueron 

auditados por la firma Zambrano Consultores.  

  

El presente informe se presenta de conformidad a los principios establecidos por los 

estándares GRI en versión esencial, el SDG Compas y el B Lab Assesment utilizando la 

herramienta de medición B Lab que integra las normas ISO14001, ISO26000, Fair Trade, 

FSC, Leed, Prinicipios de Pacto Global de Naciones Unidas y Global Reporting Initiative. 

 

 

La versión digital del Informe se encuentra en la página web de la compañía 

www.bufeteparaeldesarrollosostenible.com. Para cualquier consulta o información 

adicional, pueden dirigirse con Gerencia a cargo de  Stefany Arteaga Márquez en el correo 

consulting@bufeteparaeldesarrollosostenible.com 

 

 

 

A través de este informe presentamos nuestro desempeño, impacto y compromiso de 

conformidad con los 10 principios de Pacto Global de Naciones Unidas, a la cual estamos 

adheridos desde el año 2020.  
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Acerca de La empresa 
Bufete Para El Desarrollo Sostenible SAS BIC es una firma colombiana de consultoría 

estratégica en competitividad y sostenibilidad corporativa que presta servicios a nivel 

global.  

 

El Bufete acompaña a empresas y organizaciones a incorporar la sostenibilidad bajo los 

criterios ESG en su modelo de negocio, para impulsar un máximo impacto social, 

económico y ambiental desde sus operaciones y a la vez generar mayor posicionamiento 

y rentabilidad para las compañías.  

 

 

Nuestros Servicios  
 

1. Estrategia Corporativa Sostenible  

- Diagnóstico de Sostenibilidad 

- Análisis de Materialidad 

- Estrategia Corporativa Sostenible  

- Estrategias De Economía Circular, Cambio Climático y Ciudades Sostenibles 

- Asesoría en Obtención de Adhesiones y Certificaciones De Sostenibilidad 

- Estrategia de Reputación Corporativa ESG. 

 

2. Ecoeficiencia Operativa 

- Medición de Huella de Carbono  

- Asesoría en Carbono Neutralidad. 

 

Zonas de operación de la empresa   

El Bufete Para El Desarrollo Sostenible opera en Colombia y exporta servicios a 

España.  

 
Cifras relevantes de la organización 

▪ Facturación: 159.947.975  

▪ Utilidad Neta 56.781.532 

▪ Resultado Del Ejercicio: $23.768.271 

▪ Activos Totales: $48.489.878 

▪ Deuda: $50.720.369  

▪ Capital: $10.000.000  
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Asuntos Materiales y ODS Priorizados en la 
Organización  

 

  
 

 

 

 

PERSONAS 
Talento humano 
 

Colaboradores 

 

En BDS ayudamos a nuestros clientes a recordar que las personas están en el centro de 

todo propósito, por esta razón  debemos dar ejemplo con nuestro equipo de colaboradores 

y consultores asociados, quienes han sabido encontrar plena confianza en su capacidad 

de autogestionarse para alcanzar sus metas profesionales al interior de la compañía, 

aceptando los retos para los que se sienten listos y apoyándolos con formación, a aquellos 

otros con ganas de expandir su capacidad de impacto dentro del mundo de la 

sostenibilidad, con nuevos conocimientos y temas.  

 

Así mismo, al estar en fase de consolidación empresarial, el equipo de BDS tiene la 

posibilidad de apalancarse en la experiencia y conocimiento de la compañía para liderar 

la incursión en nuevos mercados bajo normas claras que le permitan al individuo 

participar materialmente del crecimiento de la compañía. 

 

En BDS nos esforzamos cada día en ser un nuevo modelo de empresa, en el que el 

bienestar de las personas y el planeta es el centro de todo; nuestros servicios, acciones y 

decisiones están enfocadas en ese propósito. 

 

Una de nuestras apuestas más grandes, es ser un vehículo de felicidad para nuestros 

colaboradores y sus familias, queremos que cada minuto de sus vidas en BDS merezca la 

pena y le haga seres humanos con mayor bienestar emocional, físico, familiar y la 

oportunidad de crecer financieramente al tiempo que crece la rentabilidad de la empresa. 
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Impacto en Trabajadores 
 

El área de impacto "Trabajadores" en la evaluación de B Lab, evalúa en qué medida la 

empresa contribuye al bienestar financiero, físico, profesional y social de sus empleados 

y aborda temas como el pago de un salario mínimo vital, los beneficios para los 

empleados, la salud y la seguridad de los empleados y las oportunidades de desarrollo 

profesional, entre otros. 

 

BDS Group ha obtenido uno de los mayores puntajes en las áreas de satisfacción, 

compromiso y desarrollo profesional.  

 

 
 

 

 

 

Oportunidades de Mejora y Metas a Corto Plazo 
 

Seguridad Financiera: 

Iniciativas para aumentar salarios y beneficios 

Servicios financieros para empleados. 
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Salud, Bienestar y Seguridad  

Beneficios de salud adicionales 

 

 

Modelo de Negocio Enfocado a Clientes  
 

 
 

Impacto en Clientes 

 

En BDS estamos comprometidos y apasionados con una estrategia centrada en el cliente. 

Creemos que sin el cliente no podemos tener éxito en el mundo de los negocios. 

Aprendemos a ver el mundo a través de los ojos de nuestros clientes, nos centramos en lo 

que el cliente quiere y necesita, desarrollando su oferta de valor entorno a eso. 

Construimos relaciones diseñadas para maximizar la experiencia del cliente, analizando, 

planificando e implementando una estrategia cuidadosamente formulada. 

 

Relacionamiento con la Comunidad 
 

 

Impacto en la Comunidad 

Consecuentes con nuestra estrategia de competitividad y sostenibilidad, queremos 

impulsar un máximo impacto social por medio de nuestro voluntariado corporativo en la 

Fundación Dones de Misericordia. 

 

La fundación es una organización sin ánimo de lucro colombiana, ubicada en Cartagena, 

cuyo objetivo es proteger integralmente a niños y adolescentes en situación de vida en 

calle y alto riesgo, trabajando por la restauración integral y emprendimiento de familias 

en condición de extrema pobreza y garantizando el envejecimiento digno a adultos 

mayores en condición de abandono. 
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Desde BDS apoyamos a la fundación en la creación de estrategias de recaudación de 

fondos y líneas comerciales para el sustento económico de la misma. El objetivo es 

canalizar recursos del sector privado, empresas y sus colaboradores, para implementar 

acciones de RSE que apunten a mejorar la calidad de vida de la comunidad que impactan, 

a través de la interacción efectiva de diferentes actores de la sociedad. 

PLANETA 
Compromiso con el Planeta 
Planeta 
 

Fue precisamente el compromiso con el planeta por parte de los socios, que se dio origen 

a BDS como firma de consultoría, desde entonces el componente de ayudar a mejorar el 

relacionamiento de todas las industrias con el planeta es un pilar presente en todas 

nuestras propuestas de negocio y sin el cual no podríamos pensar en sostenibilidad si no 

empezamos y terminamos por el respeto a nuestros límites planetarios. 
 

 
 

Oportunidades de Mejora y Metas a Corto Plazo 
 

▪ Eficiencia ambiental de las instalaciones de la empresa 

▪ Monitoreo y gestión del consumo de agua 

▪ Carbono Neutralidad 

▪ Movilidad Limpia  

PROSPERIDAD 

Gobierno corporativo 
 

En BDS Group sabemos que la mejor manera de proyectar bienestar y ser modelo de 

sostenibilidad ante nuestros clientes y empleados es funcionar internamente por un 

sistema de gobierno corporativo basado en políticas internas de transparencia y buenas 
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prácticas, que buscan fortalecer la administración, mejorar continuamente los procesos y 

la toma de decisiones y cumplir íntegramente con la normatividad y legislación aplicable. 
 

El principal órgano de la sociedad es la Asamblea General de Accionistas:  

 

 

 
 

Oportunidades de Mejora 

 

Actualidad la matriz de riesgos de la organización. 

Rentabilidad y Crecimiento: 
 

CONCEPTOS
ACUMULADO A 

DI CI EMBRE 31 DE 2020
PROMEDIO

MENSUAL PORC. %

INGRESOS OPERACIONALES POR 

COMERCIALIZACION

159.947.975,00 13.328.997,92 100,00%
( - ) DEV. REBAJA Y DESCUENTO 0,00 0,00 0,00%

INGRESOS NETOS 159.947.975,00 13.328.997,92 100,00%

( - ) COSTOS DE VENTAS 103.166.442,75 8.597.203,56 64,50%

UTILIDAD BRUTA 56.781.532,26 4.731.794,35 35,50%

(-) GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACION 33.013.261,36 2.751.105,11 20,64%

DE VENTAS 0,00 0,00 0,00%

TOTAL GASTOS 33.013.261,36 2.751.105,11 20,64%

UTILIDAD OPERACIONAL 23.768.270,90 1.980.689,24 14,86%

( - ) GASTOS NO OPERACIONALES
0,00 0,00 0,00%

( + ) INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 23.768.270,90 1.980.689,24 14,86%

PROVISION DE IMPUESTOS DE RENTA 7.605.846,69 633.820,56 4,76%

RESULTADO DEL EJERCICIO
16.162.424,21 1.346.868,68 10,10%
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 AC TI V O

 C O RRIENTE

DEUDORES 13.644.527,00

ANTICIPO DE IM PUESTOS 3.750.000,00

INVENTARIO DE M ERCANCIA 0,00 17.394.527,00

 PRO PIEDAD PLANTA Y  EQ UIPO

M AQUINARIA  Y EQUIPOS 16.473.851,00

M UEBLES Y ENSERES 1.999.000,00

( - ) DEPRECIACION ACUM ULADA 0,00 18.472.851,00

C ARG O S DI FERI DO S

REM ODELACION 12.622.500,00 12.622.500,00

TOTAL ACTI VO 48.489.878,00

PASI V O

 C O RRIENTE

PROVEEDORES 0,00

CUENTAS POR PAGAR 0,00

OBLIGACIONES LABORALES 0,00

PROVISION DE IM PUESTO DE RENTA 7.605.846,69 7.605.846,69

A LARG O  PLAZO

PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 43.114.522,00 43.114.522,00

TO TAL PASI V O 50.720.368,69

 PATRIM O NIO

CAPITAL 10.000.000,00

RESULTADO DEL EJERCICIO 23.768.270,90

UTILIDADES ACUM ULADAS -35.998.762,00 -2.230.491,10

TO TAL PATRIM O NI O 48.489.877,58

TO TAL PASI V O  M AS PATRI M O NI O 48.489.877,58  
 

 

 

 

Firma El Presente Informe: 

 

 

 
 

Stefany Arteaga Márquez 

Representante Legal  

Bufete Para El Desarrollo Sostenible SAS BIC 

NIT 901293221 

 


