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INTRODUCCIÓN

a. Objetivo del informe

Evidenciar las prácticas sostenibles de la empresa que cumplen con los
compromisos adquiridos como Sociedad BIC.

b. Estándar utilizado para la presentación del informe

Se utilizó la ISO 2600 debido a que Camping Montañero se siente identificado con
los intereses de asegurar ecosistemas saludables, mantener una equidad social y
una buena gobernanza. Así mismo, Camping Montañero evidencia que las
materias fundamentales de la ISO 2600 cumplen con los mismos objetivos y
complementan a las dimensiones señaladas por las Sociedades BIC.

c. Observaciones generales - opcional

Camping Montañero asume la condición BIC desde 2021 y pretende mejorar sus
procesos y prácticas con el fin de promover su oferta de valor y constituirse como
ejemplo en Cundinamarca.
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RESUMEN EJECUTIVO

Camping Montañero SAS BIC presenta el resultado de la evaluación realizada, teniendo en cuenta

las expectativas establecidas en los asuntos de cada materia fundamental de la Guía ISO 26000

alineados con las dimensiones BIC que proponen la Ley 1901 de 2018, el Decreto 2046 de 2019 y la

Resolución 200-004349 de la Superintendencia de Sociedades.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos desde la aplicación de la herramienta de

evaluación
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De acuerdo al resultado realizado en la evaluación de las cinco dimensiones o ejes de las

sociedades BIC, Camping Montañero cumple con un poco más de la mitad de los requisitos

y a pesar de no ser lo ideal, se destacan dos aspectos fundamentales que inciden en el

rendimiento:

PRIMERO. EL TAMAÑO DE LA EMPRESA: Camping Montañero es una micro empresa con

un solo trabajador registrado. Muchos de los documentos solicitados, políticas y requisitos

no se han desarrollado debido a que dentro del plan de trabajo del empleado no se han

estipulado estas tareas.

SEGUNDO. EL PRIMER AÑO DE REPORTE: Es el primer año en que Camping Montañero

presenta este tipo de reporte, si bien asumió unos compromisos en sus estatutos no tenía

conocimiento de los requisitos específicos que eran calificados.

A partir de esta evaluación, se tiene conocimiento de los aspectos por mejorar.

REPORTE POR 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
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Camping Montañero lleva a cabo acuerdos comerciales con zonas de camping creadas por

personas locales, con protocolos estrictos de cuidado ambiental y con los cuales desarrolla

acuerdos con pagos justos, se enlistan a continuación:

Hospedaje El Zipa Andres Contreras

La Milagrosa del Camino Real Camilo Sacristán

El Encerrado Henry Ortíz

Refugio del Neusa Katerin Rodriguez

De igual forma, emplea los servicios de los siguientes guías locales:

Andrea Hastamorir Zipacón

Jhonatán Sabogal La Mesa

Julio Carrillo Facatativá

Es importante tejer lazos de confianza con los prestadores de servicios turísticos locales porque

ellos son los que representan la marca de Camping Montañero ante los clientes, además de esto

son los que están en contacto directo con los recursos turísticos, ellos son los que conocen las
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rutas, la cultura, la historia y la biodiversidad. A partir del pago justo, de las alianzas y del trabajo

conjunto se dinamizan las economías locales.

Camping Montañero asume como fortaleza este trabajo conjunto que se desarrolla y ve una

oportunidad de mejora la réplica en los municipios donde planifica operar a futuro.

2. Gobierno corporativo
● Compromisos adquiridos

Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa.

● Implementación de las actividades

Camping Montañero destaca como fortaleza que su equipo de trabajo está informado y capacitado
de acuerdo a la misión y a los compromisos adquiridos como Sociedad BIC, esto permite no solo
expresarlo a nivel operativo sino en los diversos documentos que se generan. Desde la Gerencia
Comercial y las áreas de marketing y promoción, se informa a través de piezas gráficas en redes
sociales a los clientes sobre los compromisos de sostenibilidad de la empresa. Así mismo, desde la
gerencia logística y el área de diseño de eventos, se crean experiencias que tengan como base la
responsabilidad social y ambiental, contratando productos y servicios locales como la
alimentación, el alojamiento y la guianza. De igual forma desde el área operativa, los guías y
coordinadores de los eventos son los encargados de comunicar estas medidas con los clientes de
manera directa.
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Como oportunidad de mejora Camping Montañero entiende la necesidad de medir las variables
reportadas dentro de esta dimensión.

3. Prácticas laborales
● Compromisos adquiridos

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

Desde la Gerencia Administrativa y la Gerencia Comercial se implementa el teletrabajo

permanente, solo para reuniones concretas o eventos se requiere presencialidad. Hay flexibilidad

laboral ya que se trabaja con base a metas semanales y mensuales. La comunicación es

permanente vía correo electrónico o Whatsapp.

A pesar de contar solo con un empleado formal, Camping Montañero tiene un equipo de trabajo

que participa en la planeación, la implementación y la innovación de la sostenibilidad. También,

dentro de las prácticas laborales destacadas, se resalta el reconocimiento de logros en materia de

sostenibilidad a quienes sobresalgan, motivando y creando un ambiente fraterno dentro del

equipo de trabajo.
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La oportunidad de mejora en esta dimensión va orientada al crecimiento y a la productividad,

debido a que el equipo de trabajo debe ser contratado formalmente para mantener coherencia

con el espectro social de la sostenibilidad y el objetivo de desarrollo #8 al cuál le apunta la

empresa.

4. Prácticas  ambientales
● Compromisos adquiridos

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

EN LA OFICINA: Se lleva a cabo separación en la fuente, particularmente de papel y plástico en

canecas señalizadas. De igual forma, las hojas tamaño carta que se descartan de algún documento,

van a una carpeta para luego ser reutilizadas como separadores en los AZ donde se almacena

diferente documentación de la empresa.

De igual forma se utilizan bombillos ahorradores de luz blanca y todos los equipos son

desconectados una vez se dejan de utilizar.
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EN CAMPO: Algunos dispositivos como celulares, cámaras y walkie talkies se cargan con un panel

solar portátil. Además de esto y siguiendo los principios del movimiento “leave no trace” se

recomienda a los asistentes no llevar plásticos de un solo uso y guardar todos los residuos que se

puedan generar ya sean orgánicos o inorgánicos.

Dentro de la evaluación se obtiene un nivel bajo en la variable de auditorias ambientales debido a

que no se disponen de los recursos económicos suficientes para contratar este tipo de proceso. De

igual forma se destaca que la actividad de Camping Montañero no representa un impacto negativo

sobre el ambiente, debido que no es un turismo de masas y se informa oportunamente a los

clientes sobre los residuos y las buenas prácticas de excursionismo.

Camping Montañero entiende como fortaleza el conocimiento y las capacidades de su equipo de

trabajo, asi mismo, las prácticas en la difusión que se hace dentro de su plan de marketing.

Considera que es una oportunidad de mejora medir cada variable e impulsar actividades o

proyectos que generen un impacto positivo a nivel ambiental.

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
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Desde finales del 2021, se trabaja colaborativamente con la Fundación Guayacanal en un proyecto

productivo con los habitantes de la vereda Mancilla en Facatativá. Este proyecto va enfocado a la

restauración ecosistémica de los bosques nativos y la conexión por parte corredores biológicos,

sumado a esto, se trabaja con algunos miembros de la comunidad para que se capaciten en temas

de guianza local.

Es importante resaltar que Camping Montañero desarrolla todas sus actividades en territorios

habitados por comunidades campesinas o colonos, en ningún momento interactúa con

comunidades indígenas o comunidades afro. Las familias campesinas o de colonos son contactados

a partir de varios factores:

● Ubicación geográfica (en el área de influencia de la experiencia)

● Pertinencia de los servicios prestados

● Infraestructura

● Particularidad

A partir del trabajo conjunto, se promueve el intercambio de recursos y de experiencias,

enriqueciendo la actividad turística y la calidad en los servicios.

Se entiende como una oportunidad de mejora incentivar las actividades de voluntariado, y la

inclusión de los diversos sectores culturales y grupos sociales.

CONCLUSIONES

La gestión de Camping Montañero en 2021 ha sido aceptable, según los resultados de la
herramienta de evaluación del estándar ISO 2600, el puntaje fue de 65 sobre 100. Este resultado
en parte se da por el desconocimiento parcial de las variables a evaluar dentro de cada dimensión
y a la falta de capital para desarrollar algunas actividades o procesos.

Camping Montañero se compromete a mejorar los índices de cumplimiento para el 2022 al menos
en 10 puntos.

El siguiente REPORTE DE GESTIÓN BIC se termina el día 28 de febrero de 2022 y se firma para dejar

constancia.

Iván Felipe Linares Sánchez

Representante Legal

Camping Montañero SAS BIC

NIT. 901214449-0
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