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INTRODUCCION 
 
La Compañía MADOCO XXI SAS BIC, identificada con NIT. 900.347.831, de 
conformidad al Decreto 2046 del 12 de Noviembre de 2019 el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) el cual reglamenta las sociedades 
comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) y su gestión; se presenta el 
Informe BIC en el cual se evidencia nuestro compromiso con el cumplimiento de 
las dimensiones: modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas 
laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad que han 
impactado en gran medida nuestra misión y nos ha acercado al cumplimiento de 
nuestra visión; con  efectos ambientales, sociales y laborales. 
 
El 28 de Junio de 2022 se creó mediante Asamblea Extraordinaria la Unidad de 

Investigación, Desarrollo e Innovaciòn I+D+i de MADOCO XXI SAS BIC. Hemos 
asumido el compromiso muy importante con la Innovación, para tal fin la 
Compañía el cual nos ha permitido rediseñar la idea de negocio con una visión 
ambiental, preparándonos para generar  oportunidades de negocio mediante la  ejecución 
de dos proyectos de Innovación con las Cámaras de Comercio de Bucaramanga y 
Cartagena, los cuales se enfocan en el desarrollo del Prototipo: Segunda Vida Útil de la 
Dotación Industrial Ignifuga.  Para tal fin se están realizando pruebas, adquisición de 
Maquinaria Industria, insumos de desinfección y limpieza y Personal con conocimientos 
para avanzar en nuestra meta y logar ofrecer a nuestras clientes alternativas con impacto 
económico a los clientes y al mismo tiempo proteger el medio ambiente.  
 
Actualmente se adelanta la consultoría para la implementación del sistema de gestión de 
la innovación NTC 5801:2018 y revisión general del sistema de gestión ISO14001 e 
ISO45001. 
 
A continuación, se presenta la Gestión realizada en las cinco (5) dimensiones BIC 
 
INFORME DE GESTION POR DIMENSIONES 
 
 

1. MODELO DE NEGOCIO 
 
En MADOCO XXI SAS BIC, procuramos adquirir bienes o contratar servicios de empresas 
de origen local, regional y nacional. Actualmente contamos con 197 proveedores de los 
cuales dos (2) son Internacionales. Hemos realizado ordenes de servicios de exámenes 
de Ingreso con RVG IPS SAS BIC a nuestros empleados, nuestro proveedor Descont S.A. 
se encarga de la disposición final de telas y residuos químicos ratificando el cuidado del 
medio ambiente.  En el mismo Sentido los Bancos: Bancolombia y Banco de Bogotá con 
quienes manejamos las relaciones financieras, están incluidos en el listado de la 
publicación The Sustainability Yearbook 2022 de S&P Global la cual mide los 
compromisos sostenibles a nivel mundial. De esta manera continuamos avanzando en el 



 

Modelo de Negocio Competitivo incluyendo empresas locales, nacionales, mujeres 
cabeza de familia quienes hacen parte de nuestro crecimiento como Industria. 
 
 
En este año 2022 recibimos el reconocimiento AL PROVEEDOR ICÓNICO con energía 
inclusiva y sostenible. 

 

 
 

✓ La sociedad adquiere y contrata servicios preferencialmente de empresas de 

origen local o que pertenecen  

✓ Mantenemos relaciones comerciales solidarias, estables y de largo plazo, basadas 
en el diálogo y en el respeto a los clientes y proveedores.  



 

 
✓ Pagamos un precio justo acordado entre los actores de la cadena productiva de 

manera dialogada, responsable y participativa, que cubre los costos de 
producción, una remuneración digna del trabajo e incentivos a nuestros operarios. 
 

✓ Para nuestra compañía nuestro éxito radica en el talento humano y priman frente 
ante cualquier beneficio económico propuesto por alcanzar. 

 
✓ Nuestra empresa rechaza rotundamente la explotación infantil y al trabajo forzoso. 

 
✓ No discriminamos por motivos de raza, clase, nacionalidad, religión, discapacidad, 

género, orientación sexual, afiliación sindical, afiliación política, edad o de 
cualquier otra índole. 
 

✓ Garantizamos un entorno de trabajo seguro aplicando toda la normatividad de 
Higiene, seguridad y salud en el trabajo, así como condiciones de trabajo dignas. 

 
✓ Fomentamos oportunidades del primer empleo juvenil, el desarrollo de las 

capacidades, habilidades y cocimiento a través de la Alianza con la Fundación 
Madoco y el Instituto pata el Trabajo y Desarrollo Humano Consolidar y la Oficina 
de la Gestora Social del Distrito. Actualmente se cursa el tercer taller en 
confección Industrial con más de 15 participantes mujeres cabeza de familia y 
jóvenes, de los cuales al terminar las capacitaciones de acuerdo a su desempeño 
serán contratados en nuestra compañía. De esta manera este año 2022 logramos 
generar oportunidades laborales con estabilidad. 

 

 

 

Este año se han contratado 10 personas que han realizado el taller de capacitación en 
Confección Industrial. 



 

 
 

✓ Segunda Vida Útil de las prendas Ignifugas: Participamos  con una idea 
innovadora presentada a la Universidad de Antioquia, en el marco del proyecto 
Bolívar Innova “Prolongación de la vida útil del overol ignífugo, por medio de una 
innovación de proceso que permite plantear estrategias de economía circular para 
la región y el país”; de la misma forma presentamos  una idea innovadora a 
Gestiona e Innova Santander, por parte de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, esta actividad tuvo como resultado convenios con aprobación y 
financiación de recursos para el  prototipo e investigación de la idea innovadora. 
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A partir de este paso la Innovación se creó la Unidad de I+D+i con el objetivo de crear una 

cultura de innovación e inteligencia colectiva, enfocada en la investigación, el desarrollo y 

la innovación. Esta unidad definió la importancia de diseñar, estructurar e integrar un 

sistema de gestión de la innovación basado en la NTC ISO 5801:2011. 

Actualmente se avanza en promover el sistema de gestión de la innovación, y su 

integración con el sistema integrado que contiene las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 

45001, el resultado será la mejora continua de la productividad y la competitividad de 

MADOCO XXI SAS BIC.  

 
2. GOBIERNO CORPORATIVO 

 
✓ Crear un manual para los empleados, con el fin de consignar los valores y 

expectativas de la sociedad: se cuenta con el Código de Ética que incluye la forma 
correcta de comportamiento donde se consignen valores y expectativas de la 
empresa. Además, tenemos manual de funciones para nuestros empleados, 

 
✓ Divulgará ante sus trabajadores los estados financieros de la sociedad: los 

Estados Financieros del año 2022 serán divulgados antes del 31 de Marzo de 
2023 a la Asamblea General y los trabajadores de la Compañía. 

 
✓ Expresar la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa: 

Todos los años se realiza la socialización de la misión, el propósito de 
responsabilidad social a todos los grupos de interés. A los trabajadores inducción y 
reinducción; para las demás partes interesadas en cartelera de la empresa y en la 
página web. 

 
 

3. PRACTICAS LABORALES 
 

✓ Se realizan mensualmente capacitaciones a todo el Personal de MADOCO XXI 
SAS BIC por parte de la Líder HSE de nuestra compañía Ingeniera Liceth Pardo, 
abordando temáticas como: autocuidado, prevención de riesgos, pautas activas 
primeros auxilios, simulacros. Los trabajadores han demostrado su compromiso en 
cada charla o capacitación lo cual no enorgullece.  



 

 

  

 

 
 

✓ En Cumplimiento de del artículo 2º de la ley 1901 de 2018 numerales 1 2 2 
reafirmando nuestro compromiso en la Dimensión Prácticas Laborales, por 
su excelente rendimiento   entregamos un computador hacemos entrega del 
computador Lenovo AIO 325OU Memoria Ram DDR4 4GB Disco 1TB 
PANTALLA DE 21.5" LICENCIA DE W10HOME, a la Señora YOREIDIS 
MACIAS DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.096.192.433 
Operaria de Maquina quien ha contribuido con su trabajo y esfuerzo al 
progreso de nuestra compañía. 
 



 

  

 

✓ Reconocimiento a Deiner Andrés Otalvarez por su aprendizaje, quien se 

graduó en la segunda promoción del taller de Confección Industrial de la 

Fundación Madoco e inició su vida laboral en nuestra compañía 

demostrado compromiso, esfuerzo y excelencia. 

 

 
 

✓ En agosto se realizó el Concurso: Premio y Reconocimiento a la Excelencia 
por la Implementación de las 5S Seiri (sentido de utilización), Seiton (sentido 
de organización), Seiso (sentido de limpieza), Seiketsu (sentido de 
normalización»), y Shitsuke (sentido de disciplina) en toda la planta de 
Producción y Administración de la Compañía, El ganador del premio de Un millón 



 

de pesos fue Jhon Alexander Hernández (auxiliar Contable) quien realiza su 
trabajo incorporando las 5S, excelencia, armonía y respeto.  
 

 
 

✓ En agosto también se realizó el Concurso a la Armonía, La trabajadora 
Ganadora de Un millón de pesos fue la Operaria Luz Marina Girón, quien se 
caracteriza por su amabilidad, cortesía, positivismo y nobleza. 

 
 
 
 
Ambos premios se entregaron el 03 de Septiembre de 2022 en la Planta de 
Producción de Madoco XXI SAS BIC. 
 



 

 
 

✓ BONO DE INCENTIVOS A LOS TRABAJADORES DE LOS MÓDULOS MAS 
EFICIENTES 

 
PRIMER PUESTO: $1.000.000 

MODULO 5 

• LIDER: ADELAIDA PINZÓN CABALLERO 

• BELQUIS MARTINEZ ARROYO 

• ALEXIS JOAN CARREÑO GENES 

• LEYDI JOHANNA NIÑO PEREZ 

• CESAR ANDREY PALACIO RAMIREZ 

 

 

 



 

 

SEGUNDO PUESTO: $800.000 

MODUO 3 

• LIDER: MARIA PATRICIA SOLANO TORRES 

• YOREIDIS MACIAS DIAZ 

• MARTHA INES ALARCON CHOPERENA 

• LUZ MARINA GIRON CALA 

• NANCY JOHANA ORIGUA PULECIO 

 

 

TERCER PUESTO: $600.000 

MODULO DE CORTE: 

• LIDER: JULIAN CAMILO VILLAMIL PEREZ 

• RAFAEL BORJA ESCOBAR 

• WALTER ARRIETA CALA 

• JHON FREIDER PEREZ ORTIZ 

• CHRISTIAN FERNANDO JIMENEZ CALDERON 



 

 
 
 

4. PRÁCTICAS AMBIENTALES  
 

✓ Comprometidos con el cuidado del medio ambiente la compañía ha dispuesto 5 
puntos ecológicos que son zonas especiales claramente demarcadas y 
señalizadas, compuestas por recipientes de diferentes colores que reemplazan las 
comúnmente llamadas canecas de basura; estos puntos los encontramos en la 
entrada y en cada piso de la Fábrica, así como en el edificio administrativo. 

 

  

✓ Continuamos implementó el uso de energía solar fotovoltaica en la Fábrica y en el 
edificio Administrativo, la cual es una fuente alternativa de energía con tecnología 
que beneficia el ahorro económico, preservando el medio ambiente, mediante la 



 

reducción de la huella de carbono. Contamos con los certificados de la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME). 

 

          
 

 
5.  PRÁCTICAS CON LA COMUNIDAD 

 
✓ La Fábrica de nuestra compañía está ubicada en la COMUNA 7 Cra 64 No. 41ª – 

24 Barrio 16 de Marzo, la vía es principal por lo cual en el año 2021 con el apoyo 
de la Junta de Acción comunal de la comuna y el permiso de la Dirección de 
Tránsito y Transporte de Barrancabermeja construyó tres reductores de velocidad 
en esta zona, en este año 2022 continuamos con nuestro compromiso con la 
comunidad, realizando el mantenimiento adecuado, restableciendo el color para 
que los conductores y peatones los puedan reconocer. 

 

              

 
 
NOVENA NAVIDEÑA SECTOR POZO 7 EN LA COMUNA 7  
 
El 01 de Octubre de 2022 Se realizó la novena navideña con los habitantes del 
Sector Pozo 7,  en nuestra comuna el 01 de octubre de 2022, ocurrió una tragedia al 

explotar 14 cilindros de gas propano que estaban almacenados en un depósito conocido 



 

como Fedegas, las autoridades declararon calamidad pública para poder brindarle las 

ayudas necesarias a la comunidad afectada. Nuestra compañía también se vinculó con 
una actividad en el mes de diciembre junto con la Policía Nacional, congregando a los 
habitantes en una actividad de novena navideña en la que la participación de los niños fue 
la más importante. 

 

 
 
 

 
 



 

 
6. EVENTOS 

 
✓ EXPO BIC 

 
Del 5 al 7 de Abril en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá, se realizó Primera 
Feria EXPO BIC, “El valor de ser sostenible” en el cual participamos con nuestros 
productos, generando relacione y contactos con empresas y emprendedores de Beneficio 
e Interés Colectivo 

 

 

El evento consistió en un encuentro del ecosistema de las empresas colombianas que 

están generando un cambio en sus modelos de negocio para hacerlos sostenibles y 

encaminados a generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Se 

compartieron experiencias que inspiraron al mercado local para que más empresas se 

conviertan en sociedades BIC, exposiciones, capacitaciones, un foro central y talleres 

para los visitantes del mundo empresarial. El acto de inauguración contó con la presencia 

del presidente Iván Duque Márquez, María Ximena Lombana Villalba Ministra de 

Comercio Industria y Turismo, Andrés López Valderrama Presidente Ejecutivo de 

Corferias, Nicolás Uribe Rueda, Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, 



 

Francisco Noguera, presidente de iNNpulsa:  Julián Domínguez Rivera, presidente de 

Confecámaras, Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva:  Flavia 

Santoro Trujillo, presidenta de ProColombia.  

✓ EVENTO EMPRESARIAL CENTENARIO BARRANCABERMEJA 

 

El 11 de noviembre en el Evento Empresarial Centenario Barrancabermeja se rindío 

reconocimiento a la Empresa MADOCO XXI SAS BIC: POR LA ANIMOSA LABOR 

DESARROLLADA EN PRO DE LA DINAMIZACION DE LA ECONOMIA EN 

BARRANCABERMEJA, POR BRINDAR EMPLEO Y SUSTENTO A CIENTOS DE 

FAMILIAS Y POR SU APORTE A LA CONSOLIDACION DE UN DISTRITO MAS 

COMPETITIVO. 

Se entregó como recogimiento la Orden Centenario acompañada del Decreto 

388 de 2022. 

 

EVENTO DIA DE LA FAMILIA 

Celebraremos el día de la Familia Madoco XXI SAS BIC el 23 de diciembre con 98 

trabajadores y sus familias en un lugar campestre conocido como Hacienda el 

Tesoro Kilometro 7 vía al Llanito corregimiento de Barrancabermeja. En este 

importante evento de sano esparcimiento para la familia MADOCO XXI SAS BIC, 

sobre todo se destacó la participación de los niños y jóvenes en las actividades 

recreativas, así como el reconocimiento a los trabajadores por su esfuerzo y 



 

dedicación durante todo un año, para tal fin desde las 8:00 de la mañana  con una 

hermosa novena, delicioso desayuno, almuerzo, regalos, anchetas y rifas fueron 

atendidos todos los trabajadores de MADOCO XXI SAS BIC y sus familias.  De 

esta manera terminamos las actividades de este año, dándole gracias a Dios y al 

Talento Humano de nuestra Compañía por el crecimiento de nuestra Compañía. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

Martha Domínguez Correa 
Gerente General 
MADOCO XXI SAS BIC 

 


