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INTRODUCCION

En esta oportunidad, queremos presentar nuestro primer balance anual, en el cual establecemos
aquellos aspectos materiales que son importantes evaluar y que muestran nuestro compromiso
con el cumplimiento de las dimensiones que han impactado en gran medida nuestra misión y nos
ha acercado al cumplimiento de nuestra visión, generando de esta manera grandes efectos
ambientales, sociales y laborales.
De conformidad con lo anterior, reportaremos nuestro informe de gestión con base en los
estandares establecidos por Global Reporting Iniciative (GRI), con el fin de poder socializar los
impactos de las cuatro dimensiones que la sociedad ha decidido establecer en su objeto social y
que se conforman por las actividades de Gobierno Corporativo, Practicas Laborales, Practicas
Ambientales y practicas con la Comunidad.

DIMENSIONES BIC

GNG PROYECTOS SAS BIC es una sociedad colombiana de Beneficio de Interés Colectivo, constituida el 24 de marzo de 2021, la cual tiene definido en
su objeto social actividades especificas, en desarrollo de cada una de las dimenciones de beneficio e interes colectivo, las cuales ha venido
desarrollando desde su creación. Dichas actividades son:
DIMENSIÓN MODELO DE NEGOCIO
*Adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías, celebrar preferentemente contratos con
proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales.
DIMENSIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO
*Crear un manual para los empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad.
*Divulgará ante sus trabajadores los estados financieros de la sociedad
*Expresar la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa.
DIMENSIÓN PRACTICAS LABORALES
*Brindar opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crear opciones de teletrabajo, sin afectar la
remuneración de los trabajadores.
DIMENSIÓN PRACTICAS AMBIENTALES
*Utilizar sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgar incentivos a los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios
de transporte ambientalmente sostenibles.
DIMENSIÓN PRACTICAS CON LA COMUNIDAD
*Incentivar las actividades de voluntariado y crear alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad.

MODELO DE NEGOCIO
En GNG PROYECTOS SAS BIC, propendemos por adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen local o que
pertenezcan a mujeres y minorías, celebrar preferentemente contratos con proveedores de bienes y servicios que
implementen normas equitativas y ambientales.
Es por eso que hemos celebrado contratos y alianzas con empresas de origen local tales como EVALUA SALUD IPS para los
examenes de salud ocupaciónal de nuestros colaboradores, la cual es de origen nacional y para la suscripción de contratos
tanto laborales como de prestación de servicios hemos celebrado contrato con DOCUSIGN, compañia que brinda soluciones
de firma electrónica, con le fin de implementar una campaña de cero papel en la compañia, comprometidos con el medio
ambiente, aportando en el uso eficiente de los recursos, donde se disminuyó el uso de hojas, impresoras, tintas y en la
medición de la huella de carbono.

GOBIERNO CORPORATIVO
MISIÓN Ofrecemos servicios en los diversos campos de la Ingeniería Civil a empresas públicas y
privadas, apoyados en un equipo humano altamente calificado y comprometido con la satisfacción
de nuestros clientes.
VISIÓN Ser para el año 2025 una organización reconocida a nivel nacional en los diversos campos de
la Ingeniería Civil, en constante crecimiento y mejora de sus procesos, prestando servicios a
empresas públicas y privadas, con incursión en el mercado internacional, certificada por la calidad de
sus servicios, por crear ambientes de trabajo seguros, por generar un impacto social y ambiental
positivo y por el bienestar de nuestros colaboradores.
VALORES
 Sentido empresarial
 Compromiso
 Excelencia
 Mente abierta
 Confianza

GOBIERNO CORPORATIVO

GNG PROYECTOS SAS BIC manifiesta en cada
oportunidad, y publica en distintos lugares visibles de las
instalaciones físicas de la empresa, así como en la utilería
entregada a los colaboradores, los valores, los principios,
la misión y la visión de la empresa con el fin de generar un
ambiente de confianza que propenda una buena relación
empleador – colaborador.

GOBIERNO CORPORATIVO
La junta directiva, en atención al compromiso continuo con la
transparencia y las políticas anticorrupción adoptadas por la sociedad
GNG INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS BIC, procedió a autorizar la
divulgación de los estados financieros de la misma, ante los
trabajadores, Lo anterior con el fin de comunicar a todo el personal el
cumplimiento de los resultados de la sociedad y la fijación de nuevas
metas. A través de esa publicación se busca conocer las iniciativas de
negocio que surjan de los trabajadores de la misma.
Así mismo, GNG INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS BIC declara que su
contabilidad y los Estados Financieros se ciñen a las normas y prácticas
de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, y las normas
legales expresas en Colombia, Decreto 2649 y 2650 de 1.993
cumpliendo de esta forma la normatividad legal, reglamentaria,
estatutaria, administrativa, así como las políticas internas de forma que
la información que suministre sea veraz, eficaz y oportuna.
GNG INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS BIC cuenta con diferentes órganos
(vigilancia y/o control) que le permiten aplicar el principio de
transparencia en la información financiera reportada a todos sus grupos
de interés tales como: - DIAN - ENTES AUDITORES - INSTITUCIONES
FINANCIERAS

PRACTICAS LABORALES
En esta dimensión se han introducido políticas en beneficio e interés de todos los trabajadores de
conformidad con la Circular 021 de 2020 expedida por el Ministerio del Trabajo, por lo que se ha brindado a
los colaboradores la opción de alternar la jornada de laboral, estableciéndose la realización de jornadas
desde casa y otras desde la oficina, para que de esta forma también puedan pasar tiempo en familia, no
sufran la congestión vehicular de la ciudad y podamos contribuir al cuidado del medio ambiente.

PRACTICAS LABORALES
Adulto mayor

Indigenas

Discapacitados

Actualmente, GNG PROYECTOS SAS BIC cuenta en su planta
de personal con cuatro (4) adultos mayores, cada uno con
una flexibilidad de horario contemplada de 8:00 A. M. a 2:00
P. M, y con modalidad de trabajo en casa, quienes laboran
como técnicos, residentes y asistentes en las distintas
celebraciones de contratos que suscribe la sociedad.
Desde la Constitución de la sociedad GNG PROYECTOS SAS
BIC, se contrató a un (1) colaborador perteneciente a la
comunidad indígena, sujeto de especial protección de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
quien labora como residente en las distintas celebraciones
de contratos que suscribe la sociedad.
Hasta el momento contamos con una (1) trabajadora en
condición de discapacidad física que hace parte de la planta
de personal de departamento de Talento Humano de la
sociedad GNG PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS BIC.

PRACTICAS AMBIENTALES

Realizamos prácticas medioambientales en nuestras oficinas
como es la organización al momento de recolectar nuestros
desechos, priorizando las iniciativas de reducción del impacto
ambiental (como medidas de reducción de consumo de energía y
agua) y la promoción de tecnologías respetuosas con el medio
ambiente (como procesos más eficientes)
Contamos con un programa de Capacitación enfocado a la
protección de nuestro medio ambiente al igual que incluimos en
nuestras políticas el cumplimiento de acciones para la
preservación de nuestra fauna o flora.
Incentivamos el uso de medios de transporte ambientalmente
sostenibles, es por eso que nuestras instalaciones cuentan con
disponibilidad de bicicleteros para el personal y se encuentran
tres (3) bicicletas de propiedad de la empresa pata el uso del
personal que las requera.

PRACTICAS CON LA COMUNIDAD
Durante el 2021 llevaron acabo actividades de voluntariado con el
personal de la empresa en la comunidad y en general participar en
los procesos sociales en favor de los niños, niñas y adolescentes.
Desde el inicio de la creación de la sociedad seleccionamos cada 6
meses una fundación, con la cual realizamos integración, obras
sociales y demás, en las cuales cada colaborador y/o socio
apadrina a un niño.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Con el fin de estar siempre informados y capacitados, desde GNG
PROYECTOS SAS BIC hemos participado activamente en el Foro
Empresarial Expo BIC, así como en los talleres y cursos realizados
por la Superintendencia de Sociedades.
En ambos casos, el compartir experiencias nos ha ayudado a
despejar dudas e interrogantes durante el desarrollo del objeto de
la sociedad.
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