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INTRODUCCIÓN
a. Objetivo del informe
Presentar a la superintendencia y desde luego a las partes interesadas lo que nuestra
empresa esta haciendo para alinearse con las políticas y desafíos de las sociedades BIC. Así
como los retos para lograr productos de excelente calidad generando el menor impacto
ambiental, involucrando para ello a socios, trabajadores, proveedores, clientes y desde
luego a la comunidad.
b. Estándar utilizado para la presentación del informe
Para la presentación de nuestro informe escogimos como estándar la ISO 26000 por ser muy
conocida en Colombia además desarrolla la responsabilidad social corporativa.
c. Observaciones generales
PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES ENERGETICOS Y AMBIENTALES S.A.S obtuvo la
condición BIC el 18 de noviembre del 2021 y desde entonces nuestro compromiso es
trabajar con vitalidad en los cinco pilares de esta condición.
¿Quiénes somos?
Proceam s.a.s Bic. empresa colombiana establecida en Cerinza departamento de
Boyacá, encamina todas sus actividades hacia la sostenibilidad a través de la economía
circular, partiendo de la conservación y el cuidado del medio ambiente en todos los
proyectos civiles, energéticos, medioambientales y producción de alimentos.
Misión
Ser una de las primeras empresas colombianas de economía circular, en la producción
sostenible de alimentos para animales, mediante la bioconversión de residuos
orgánicos.
Visión
CRECER JUNTOS CUIDANDO EL PLANETA
Liderar en Colombia, la producción de proteína para alimentación animal con sistemas
de economía circular a través de la mosca soldado negro, bio convirtiendo residuos
orgánicos para mejorar la calidad de vida del planeta.
Nuestros valores
Bio conversión para producir y recuperar el planeta
•

Trabajo en equipo con la comunidad

•

Conciencia ambiental

•

Armonía para mejorar
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•

Buscar la excelencia

•

Inclusión

•

Responsabilidad ética

REPORTE POR DIMENSIONES
Se deberá redactar el impacto alcanzado en cada una de las dimensiones.
1. Modelo de negocio
● Compromisos adquiridos
Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a
mujeres y minorías. Además, dan preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de
bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales.
●

Implementación de las actividades

Las compras de medicamentos, productos de ferretería, herramientas y equipo se compran
principalmente en el comercio municipal, aquellos productos o elementos que no son comerciados
en el municipio los adquirimos en municipios de la región, principalmente Duitama.
En el caso de los concentrados si hay que traerlos de la sabana de Bogotá pues Boyacá no cuenta
con fábricas de concentrado para avicultura. Lo mismo ocurre con las vacunas utilizadas durante el
periodo de levante y producción de las aves.
Los contratos varios se hacen con personal del municipio y en todo lo posible contratamos
mujeres.

Su organización ha
implementadas prácticas
de comercio justo
La organización promueve 100%
Se tienen definidos
programas para que los
lineamientos que dan
50%
proveedores se
preferencia en la
conviertan en dueños
celebración de contratos
0%
colectivos de la sociedad,
a los proveedores de
En el proceso de
Su organización adquiere
con el ﬁn de ayudar a…
bienes, productos y…Porcentaje Maximo
abastecimiento/compra/a
bienes, productos o
Porcentaje alcanzado
dquisión, se tienen en
contratan servicios de
cuenta proveedores y
empresas de origen local
contratistas de bienes,
con el objetivo de
productos y/o servicios…
desarrollar el mercado
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2. Gobierno corporativo
● Compromisos adquiridos
Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa.
●

Implementación de las actividades

Establecimos la misión de la empresa para mostrarla explícitamente en todos los documentos
de la compañía y es la siguiente.
Misión
Ser una de las primeras empresas colombianas de economía circular, en la producción
sostenible de alimentos para animales, mediante la bioconversión de residuos orgánicos.
La misión de Proceam sas BIC. Estará publicada en la pagina web de la empresa donde tendrán
acceso las partes interesadas como son: Socios, trabajadores, clientes, proveedores,
autoridades gubernamentales y la comunidad.

La organización
tiene un manual
para sus
empleados, con el
fin de consignar
los valores y…

divulgado su
misión, propósito
superior o
manifiesto con…
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Los estados
financieros de la
organización son
presentados
(divulgados)
anualmente a…

Porcentaje Maximo
Porcentaje alcanzado

Su organización
tiene definidas
directrices de
diversidad de

3. Prácticas laborales
● Compromisos adquiridos
Establecen una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizan las diferencias
salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para establecer estándares de equidad.
Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada
laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus trabajadores.
●

Implementación de las actividades

Nuestros empleados, que valga la pena mencionar en su mayoría son mujeres y reciben
una remuneración justa y ajustada con los ingresos de la empresa destacando uniformidad
en los salarios.
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Los horarios de trabajo son concertados con el grupo de trabajo dando la oportunidad de
compartir más con las familias.

Su organización socializa,
capacita y forma a sus
trabajadores en todo lo
relacionado con su misión
social y ambiental…
Su organización brinda
opciones de empleo que
le permitan a los
trabajadores tener
ﬂexibilidad en la jornada…
El programa de
conciliación y/o bienestar
incluye beneficios como
ampliación de los planes
de salud, estrategias de…
Su organización
proporciona condiciones
de trabajo que permitan
conciliar la vida familiar y
laboral, respetando las…

Existe y se aplica una
política, directriz o
procedimiento de
remuneración y salarios
de la organización que…
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Se han creado opciones
para que sus trabajadores
tengan participación en la
sociedad, a través de la
adquisición de acciones

Su organización propende
por la tendencia
decreciente en el índice
de segregación salarial
tanto global como a…
De qué forma su
organización proporciona
a todos los trabajadores,
en todas las etapas de su
experiencia laboral,…
Porcentaje Maximo
Se han establecido
Porcentaje alcanzado
beneficios relacionados
con subsidios para
capacitar y desarrollar
profesionalmente a sus…
Su organización se
asegura que cuando sea
necesario, los
trabajadores que se les
haya dado por…

4. Prácticas ambientales
● Compromisos adquiridos

Efectúan, anualmente, auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y desechos
y divulgan los resultados al público en general y capacitan a sus empleados en la misión social y
ambiental de la sociedad. Supervisan las emisiones de gases invernadero generadas a causa de la
actividad empresarial, implementan programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios,
aumentan progresivamente las fuentes de energía renovable utilizadas por la sociedad y motivan 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.
●

Implementación de las actividades
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En cuanto a lo ambiental nuestra empresa es de economía circular por eso nuestro
compromiso principal es el medio ambiente.
Desde luego que estuvimos de acuerdo en adquirir nuestra condición de BIC a partir del
16 de noviembre de 2021 por lo tanto el tema de auditoria y seguimiento estricto de huella
de carbono comenzara a finales del 2022 o comienzos del 2023.
En cuanto a la reutilización de residuos lo estamos haciendo con nuestro proyecto estrella
de bioconversión a través de la hermetia Illucens o mosca soldado negro.
Además, en las instalaciones contamos con recipientes para clasificar los residuos de
acuerdo con sus características en: Reciclables, peligrosos y orgíacos.
Su organización
socializa, capacita y
forma a sus trabajadores
en todo lo relacionado…
Existe un procedimiento
Su organización
100%
de rendición de cuentas
promueve la ejecución
90%
80%
que de información
de auditorías
70%
sobre el desempñeo…
ambientales por lo…
60%
La oganziación tiene
En el proceso de
50%
40%
diseñado un programa
auditorías ambientales
30%
de incentivos para los
se incluyen variables de
20%
trabajadores que…
ahorro y uso eficiente…
10%
0%
Se han realizado
En el proceso de
estudios de eficiencia
auditorías ambientales
energética y se han
se incluye la variable de
implementado…
generación y…
Su organización tiene
Su organización realiza
identificadas fuentes de
cuantificación,
energías renovables y
seguimiento, monitoreo
posee un cronograma…
y control de las…
Motivan a sus
Series1
proveedores/contratista
s a realizar sus propias
Series2
evaluaciones y…

5. Prácticas con la comunidad
● Compromisos adquiridos

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

Implementación de las actividades

Arrancamos con el proyecto de bioconversión a través de la hermetia illucens y para ello
estamos trabajando con la comunidad de nuestro municipio en temas de educación
ambiental y clasificación de residuos.
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Su organización crea opciones de
trabajo para población en
situación de vulnerabilidad
(desempleados, jóvenes en
situación de riesgo, individuos sin
hogar, reinsertados, proscritos,
mujeres cabeza de hogar, etc.)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Su organización ha creado
alianzas con fundaciones que
apoyen obras sociales en interés
de la comunidad

Series1
Series2

La organización incentiva
actividades de voluntariado para
sus trabajadores

CONCLUSIONES
Con base en nuestro reporte vemos que hay un camino largo por recorrer y muchos los
compromisos por cumplir.
Motivados por nuestra condición de Bic. Nos comprometemos a desarrollar todas las actividades
tendientes a mejorar cada día mas como una empresa sostenible proyectada liderar procesos de
producción con los mejores estándares de calidad.

Nombre de la Organización

EJE
Total Puntaje Gobierno Corporativo
Total Puntaje Modelo de Negocio
Total Puntaje Prácticas Laborales
Total Puntaje Prácticas Ambientales
Total Puntaje Prácticas con la Comunidad
TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN

Valor Real
100%
100%
100%
100%
100%

Valor
maximo
100%
100%
100%
100%
100%

%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

675

950

71,1%
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Total Puntaje Gobierno
Corporativo
100%
80%
60%
Total Puntaje Prácticas con
la Comunidad

40%
20%

Total Puntaje Modelo de
Negocio

0%

Total Puntaje Prácticas
Ambientales

Total Puntaje Prácticas
Laborales

Real
Ideal

Accionistas aprueban el reporte de gestión
Jonatan Cely Manosalva
C.C. 80.817.186

___________________________________

Diego Hernando Cely Manosalva
C.C. 1.050.200.481

____________________________________

Hernando Cely Amaya
C.C. 4.191.196

____________________________________

Ana Dolores Manosalva
C.C. 51659453

____________________________________
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