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INTRODUCCIÓN: 
 
Sin Fronteras Consultores y Asesores SAS BIC, presenta copia de informe ante la 
Superintendencia de Sociedad, teniendo en cuenta los objetivos del mismo, desatacando 
posteriormente las dimensiones a las cuales se ha comprometido y también informa 
aspectos generales de la empresa. Por otra parte, se ha identificado el objetivo de 
desarrollo sostenible ODS: Educación de calidad.  Teniendo en cuenta que contamos 
con una unidad de negocio denominada educación virtual especializada;  de aquí al 2030 
apoyar en el sentido que se aumente considerablemente la oferta de docentes calificados, 
incluso mediante cooperación internacional para la formación de docentes en los países 
en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. 
 

a. Objetivo del informe 
 

Informar en cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las 
normas legales vigentes, en especial: 

 
● Los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000 
● Normas acordes a Sociedades BIC: Ley 1901 de junio de 2018, el Decreto 

Reglamentario 2046 de 2019 del 12 de noviembre de 2019, adicionan los 
Decretos 1074 de 2015, y 1625 de 2016. 
 

Se presenta a la Asamblea General de Accionistas el Reporte de Gestión BIC en 
donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2021. 
 
El informe es presentado, además, a la Superintendencia de Sociedades, teniendo 
en cuenta el estándar ISO 26000, información elaborada y presentada por la 
Accionista - Representante Legal Gloria Esperanza Belalcázar López y se publicará 
en la página web:  
 https://sinfronterasconsultores.com/somos-empresa-de-beneficio-interes-
colectivo-bic/ 
 

b. Estándar utilizado para la presentación del informe 
 

Se tomó la decisión de seleccionar el Estándar o Modelo ISO 26000 teniendo en 
cuenta que es un modelo internacional diseñado para integrar la responsabilidad 
social (RS) al desempeño organizacional, donde la presentan como un compromiso 
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de la organización ante los impactos que las decisiones y actividades ocasionan en 
la sociedad y el medio ambiente.  

 
Observaciones generales: Se adquirió la condición BIC, el día 2 de julio de 2021; 
decisión que va alineada con los objetivos empresariales, profesionales y/o 
personales, entre otros. 
 
En cada explicación del reporte de dimensiones se indican las imágenes como 
reporte del diligenciamiento de la plantilla en Excel, herramienta evaluación BIC, 
ISO 26000. 
 

c. Generalidades de Sin Fronteras Consultores y Asesores SAS BIC: 
 
Perfil de la organización: 

   
 Razón social:   Sin Fronteras Consultores y Asesores SAS BIC.  

 
SIN FRONTERAS CONSULTORES Y ASESORES S.A.S. con NIT 
900.366.659-9 y domicilio principal en la ciudad San Juan de Pasto, Nariño, 
mediante documento privado se constituyó SIN FRONTERAS 
CONSULTORES Y ASESORES S. A. S., reconocida ante Notaría Segunda 
del Circulo de Pasto, inscrita en la Cámara de Comercio de la ciudad San 
Juan de Pasto el 25 de junio de 2010, bajo el Nro. 131142-16, fue fundada 
por la única accionista Gloria Esperanza del Rosario Belalcázar López, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.734.795, Profesional en 
Contaduría Pública, Especializada en Revisoría Fiscal con amplia 
experiencia profesional de más de diecinueve (19) años en consultoría y 
proveedora de servicios, tanto en el sector público como privado del orden 
regional (Nariño) y nacional. SIN FRONTERAS CONSULTORES Y 
ASESORES S.A.S., se encuentra inscrita en la JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES, como Persona Jurídica con la tarjeta de Registro No. 1391 
del 12 de agosto de 2010.  

 

 Actividades: prestación de servicios profesionales, como: Consultoría, 
Asesoría, Actividades de servicios que ofrece.  

 
 Servicios de consultoría: Diseño y desarrollo de productos, ver más en:  

https://sinfronterasconsultores.com/diseno-y-desarrollo-de-productos/ 
https://sinfronterasconsultores.com/estudios-2/  
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https://sinfronterasconsultores.com/asistencia-tecnica/  
 
Servicios de asesoría: Asesoría Administrativa, Asesoría Financiera; Ver más en: 
https://sinfronterasconsultores.com/asesoria/  
 
Aseguramiento de la información: Revisoría Fiscal, Auditoria Externa; Ver más en: 
https://sinfronterasconsultores.com/4-aseguramiento-de-la-informacion/  

 
Capacitación virtual: actual se ofrece curso de matemáticas financieras totalmente 
práctico y virtual, con relación a capacitación virtual se ofrece servicios en varios 
temas a solicitud de entidades o empresas interesadas; ver más en:  

https://sinfronterasconsultores.com/4-capacitacion-virtual-especializada/ 
 

 Propiedad y forma jurídica. 
 

El patrimonio está representado en activos 
 
Por otra parte, según libro de accionistas y registro antes Cámara de 
Comercio informa:  
 
Sociedad por acciones 
 
Capital Suscrito y Pagado $10.000.000,00     
Capital autorizado  $10.000.000,00     
Capital por Suscribir $10.000.000,00     
 
Número de acciones 100 a un valor nominal de $100.000,00 cada una. 
 
Acciones suscritas presentes: 

Nombre: 
 
 
Gloria Esperanza del R. Belalcázar López 

Acciones 
suscritas: 
 

100 

Porcentaje del total de 
las acciones: 
 

100%    
 
 
Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de SIN FRONTERAS 
CONSULTORES Y ASESORES S.A.S., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad 
generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas 
legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.  
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Por otra parte, teniendo en cuenta que la firma SIN FRONTERAS CONSULTORES Y 
ASESORES SAS, está dentro del grupo III, se acoge a las normas: 
  

• Decreto 2706 de 2012 

• Decreto 3019 de 2013 
 
Y también a la aplicación: Normas de aseguramiento Decreto 302 de 2015 
 
Forma jurídica: SAS y BIC 

 
 Tamaño de la organización: microempresa de conformidad con el 

decreto 957 de 2019.  
 Número de sedes: una (1) 
 Número de empleados: Una (1) y generalmente 3 contratistas: contador 

público, Ingeniero de Sistemas y Técnico apoyo en grabaciones de 
videos. 

  Ventas: No se presentaron ventas a consecuencia de la pandemia y 
bajos flujo de caja por cartera de difícil recuperación. 

 Información sobre su cadena de suministro: adquisición de servicios de 
Hosting, dominio para las páginas web, plataforma de educación y 
herramientas para editar videos 

 
2. Estrategia: definición del horizonte estratégico, sus objetivos y la 
forma como estos son medidos para lograr las metas trazadas: 
 

Misión, visión y objetivos.  
 

Misión: 
 

Somos una empresa de consultoría especializada en diferentes áreas de la 
ciencia contable y en alianza estratégica con otras profesiones afines, con 
amplia experiencia en el sector público y privado, soportada con una 
infraestructura operativa y tecnológica de vanguardia, garantizando a 
nuestros clientes un servicio eficiente y eficaz; optimizando sus recursos e 
incrementando su rentabilidad. 

 

Fuente: https://sinfronterasconsultores.com/mision/  
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Visión: Ser en el 2024 una de las empresas de consultoría más importantes 
del Sur Occidente Colombiano, generada por su credibilidad y confianza 
entre los clientes, por el acompañamiento permanente; promoviendo altos 
estándares al servicio del entorno empresarial. 

 
Fuente: https://sinfronterasconsultores.com/vision/  
 
Objetivos: 
 

• Fortalecer la asesoría y consultoría mediante la creación y utilización de nuevas 
herramientas tecnológicas. Medición para lograr las metas trazadas: Adquisición de 
herramientas de marketing digital y CRM: Britix224. 
 

• Liderar en el Sur de Colombia, el proceso de digitalización de nuestros clientes para 
estar al día con los nuevos cambios que exige la economía colombiana. Medición para 
lograr las metas trazadas: Adquisición de herramientas de marketing digital y CRM: 
Britix224. 

 

• Mantener la diversificación de oferta de servicios a través de nuestra web para 
aumentar las fuentes de ingresos. Medición para lograr las metas trazadas: 
Adquisición de herramientas de marketing digital y CRM: Britix224. 

 

• Realizar alianzas con entidades del sector oficial colombiano, para brindar al 
público capacitación de calidad en el cumplimiento de normas institucionales. Medición 
para lograr las metas trazadas: Realizar un diplomado en marcos conceptuales o 
normas de contabilidad sector público. 

 

• Reclutar a los mejores profesionales en cada área, para garantizar servicios de alta 
calidad. Medición para lograr las metas trazadas: Tener un profesional y los técnicos 
que se requiera para cada servicio que se ofrece en el portafolio de servicios. 

 

• Fortalecer nuestras finanzas para garantizar nuestra sostenibilidad financiera en el 
tiempo. Medición para lograr las metas trazadas: Generar ventas mínimas mensuales 
de $10.000.000 
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• Fortalecer las relaciones con la comunidad para optimizar las acciones de 
responsabilidad social empresarial. Medición para lograr las metas trazadas:; crear y 
mantener  mínimo tres  (3) opciones de trabajo para mujeres cabeza de familia. 

 

• Generar cultura de ahorro en el consumo de papel para impactar positivamente el 
medio ambiente. Medición para lograr las metas trazadas: utilizar al máximo los 
servicios virtuales y máximo utilizar una resma de papel lo que antes de finalizar el 
2017 se gastaban 3 resmas de papel tamaño carta y ½ de tamaño oficio. Por otra 
parte, Adquirir arboles bebes para donar destinados a la siembra 

 

Fuente: https://sinfronterasconsultores.com/objetivos-especificos/ 
          
 
3. Ética, transparencia y cumplimiento legal: cómo la organización garantiza 
el cumplimiento de las variables mencionadas desde la perspectiva de los 
sistemas de gestión y/o el cumplimiento de la legislación actual vigente.  
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REPORTE POR DIMENSIONES 
 

A continuación, se informa el impacto alcanzado en cada una de las dimensiones. 
 
Se diligenció la plantilla en Excel, herramienta evaluación BIC, ISO 26000, del cual se 
tiene las siguientes conclusiones según gráfica, así: 
 
Imagen1 Total Gobierno Corporativo; 
 

 
 
1. Modelo de negocio 
 
 “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 
 

● Sin Fronteras Consultores y Asesores SAS BIC, adquiere bienes, o contratan 
servicios de empresas de origen local con el objetivo de desarrollar el mercado. 
Excepto los servicios que se adquieren como publicaciones en redes sociales y 
hospedaje de videos en VIMEO y Youtube. Tenemos software o licencia del 
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programa contable, con facturación y nómina electrónica con proveedor nacional 
(SIIGO SAS) 
 

● En el proceso de abastecimiento/compra/adquisición, se tienen en cuenta 
proveedores y contratistas de bienes, productos y/o servicios que pertenezcan a 
mujeres y/o minorías. En las políticas de vinculación de personal se prefiere las 
mujeres en especial mujeres cabeza de familia. 
 

● Por otra parte, se contrató el servicio de edición de videos con una empresa 
regional, que protegen el sonido evitando el ruido exterior. 
 

● La información financiera es revisada, desarrollada y quien firma los estados 
financieros con sus respectivas notas es una madre cabeza de familia, con 
matrícula profesional de Contadora Pública. 
 
Se diligenció la plantilla en Excel, herramienta evaluación BIC, ISO 26000, del 
cual se tiene las siguientes conclusiones según gráfica, así: 

Imagen modelo de negocio: 
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 Dimensión Gobierno Corporativo: 
 

“Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas 
de la sociedad. - expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la 
empresa.” 

● La organización tiene un manual para sus empleados, con el fin de consignar los 
valores y expectativas de la sociedad, como: documentos de planeación 
estratégica, el manual de ética profesional, manual de calidad con sus respectivos 
anexos de acuerdo a la norma NICC 1 también conocida como la Norma 
Internacional de Control de Calidad para la prestación de servicios en la  profesión 
de Contaduría Pública.  

 
● Los estados financieros de la organización son presentados anualmente a todos 

sus empleados como parte de la estrategia de transparencia. 
 

● Actualmente se cuenta con vinculación de los siguientes cargos:  
 

o Contratista Contador Público 
o Contratista Asesor Tributario 
o Contratista para edición de videos 
o Representante Legal 

 
● Sin Fronteras Consultores y Asesores SAS BIC, tiene definidas directrices de 

diversidad de género y de acceso a distintas culturas, minorías étnicas, creencias 
religiosas diversas, con distintas orientaciones sexuales y capacidades físicas 
heterogéneas, para ocupar cargos directivos, junta directiva, proveedores, etc. 

 
● Sin Fronteras Consultores y Asesores SAS BIC, fue fundada en el año 2010 por la 

Contadora Pública Especializada en Revisoría Fiscal, enfocada actualmente y 
principalmente en el área de educación virtual especializada y otros servicios 
relacionados con la ciencia contable 

 
● Como responsabilidad Social empresarial, se tomó la decisión de convertirse en 

una empresa de Beneficio de Interés Colectivo BIC. 
 

● La empresa actualmente se encuentra en proceso de adoptar un modelo de 
negocio para la transformación digital con el apoyo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA. 
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Se diligenció la plantilla en Excel, herramienta evaluación BIC, ISO 26000, del cual se 
tiene las siguientes conclusiones según gráfica, así: 

 

Imagen gobierno corporativo: 
 

 
 

 Dimensión Prácticas Laborales: 
 
“Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la 
jornada laboral crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus 
trabajadores” 
 

● Actualmente, no se cuenta con funcionarios o empleados por nómina, en la medida 
que se vincule por nómina a los trabajadores, se pretende aplicar una política, 
directriz o procedimiento de remuneración y salarios de la organización que 
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establezca que, en condiciones de trabajo de igual valor o mismas funciones de los 
puestos de trabajo, mujeres y hombres reciban un pago justo.  

 
● Los pagos a los contratistas y/o personal que se vincula se paga y se pagará de 

acuerdo al grado de complejidad, conocimiento y tiempo de dedicación, teniendo 
en cuenta como mínimo el salario mínimo mensual legal vigente. 

 
● ¿Se han establecido beneficios relacionados con subsidios para capacitar y 

desarrollar profesionalmente a sus trabajadores? Se han programado 
capacitaciones para el segundo trimestre del año 2022, implementando beneficios 
relacionados con subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus 
trabajadores. Se tiene programado compartir capacitación de los cursos, 
diplomados que se ofrecerán en la nueva unidad de negocios de educación virtual 
especializada: https://www.formatesinfronteras.edu.co/.  

 
● Sin Fronteras Consultores y Asesores SAS BIC, proporciona condiciones de trabajo 

que permiten conciliar la vida familiar y laboral, respetando las responsabilidades 
familiares de los trabajadores (equilibrio vida-familia-trabajo). La mayoría de 
actividades son virtuales, como: videos, estudios, presentación de informes, entre 
otras. 

 
● Sin Fronteras Consultores y Asesores SAS BIC, brinda 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 los sus trabajadores. El trabajo que 
se desarrolla es para ofrecer servicios, y estos en su mayoría las actividades son 
virtuales, como: videos, estudios, presentación de informes. 
 

Se diligenció la plantilla en Excel, herramienta evaluación BIC, ISO 26000, del 

cual se tiene las siguientes conclusiones según gráfica, así:   

Imagen:  prácticas laborales: 
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 Dimensión Prácticas Ambientales: 
 
“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 
efecto invernadero y empleo de energías renovables”.  
 

● Nuestra organización socializa, capacita y forma a sus trabajadores en todo lo 
relacionado con su misión social y ambiental (políticas), se ha establecido una 
política ambiental, en: 

 
https://sinfronterasconsultores.com/mision/  
https://sinfronterasconsultores.com/politica-ambiental. 

 
● Sin Fronteras Consultores y Asesores SAS BIC, promueve la ejecución de 

auditorías ambientales por lo menos una vez al año. Se lleva un control, en cuanto 
a la disminución de papel, tinta para impresora y disminución del gasto de servicios 
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públicos de energía, agua mediante la información proporcionada en los recibos de 
pagos de servicios públicos. 

 
● Para el año 2022, en el proceso de auditorías ambientales se incluirán variables de 

ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energía), por  personas que cuentan con 
certificados de auditores internos o líderes en materia ambiental. 

 
● Se han realizado estudios de eficiencia energética y se han implementado 

iniciativas de iluminación eficiente, teniendo en cuenta el uso de la iluminación 
natural. 

 
● Para el año 2022, se fijará realizar y tener en cuenta un procedimiento de rendición 

de cuentas que brinde información sobre el desempeño ambiental de nuestra 
organización a sus partes interesadas. Los aspectos relacionados con Dimensión 
Práctica Ambiental; se presentará dentro de la página web institucional en: 
https://sinfronterasconsultores.com/politica-ambiental/ 

 
Se diligenció la plantilla en Excel, herramienta evaluación BIC, ISO 26000, del cual se 
tiene las siguientes conclusiones según gráfica, así: 
 
Imagen Prácticas ambientales:  
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 Dimensión Prácticas con la Comunidad: 
 
“Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen 
obras sociales en interés de la comunidad” 
 

● Sin Fronteras Consultores y Asesores SAS BIC, a través del aprovechamiento del 
programa “Mi Pyme se transforma” apoyada por el SENA, se ha fortalecido para ofrecer 
servicios virtualmente, es especial lo relacionado con Educación Virtual Especializada, 
donde permite opciones de trabajo para población en situación de vulnerabilidad, como 
para mujeres cabeza de hogar. 
 
Se diligenció la plantilla en Excel, herramienta evaluación BIC, ISO 26000, del cual se 
tiene las siguientes conclusiones según gráfica, así: 
 
Imagen 3.  Practicas con la comunidad: 
 

 
 
 
Por otra parte, se puntualiza, que se ha avanzado en: 
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I. ÁREA Y/O INFORMACIÓN FINANCIERA: 
 

● Actualización contable hasta el año 2021, los empleados y/o contratistas como también 
los accionistas de Sin Fronteras Consultores y Asesores SAS BIC, son personas con 
derecho a ver los estados financieros. Independiente de las entidades de control y 
vigilancia. Se aclara que existe una sola accionista. 
 

● La información contable y financiera se encuentra debidamente archivada, se cuenta con 
opciones de archivo virtual, técnico y en nube. 

 
 

II. AREA COMERCIAL: 
 
Se tomó la opción de venta de servicios a través de redes sociales. Se han creado varias 
páginas en redes sociales. Como: 
 
Dirección e Imagen red social whatsapp  
 
https://wa.me/c/573147882136 
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Dirección e Imagen red social twitter 
 
https://twitter.com/sinfronterassas 
 

 
 
https://www.facebook.com/SinFronterasConsultoresyAsesoresSAS 
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Dirección e Imagen red social Instagram 
 
 
 
https://www.instagram.com/sinfronterasconsultores 
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Dirección e Imagenes red social Vimeo 
 
https://vimeo.com/sinfronterasconsultores 
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Dirección e Imagen red social YouTobe 
 
 
 
https://youtube.com/channel/UC5YuYBug6p8gJeIaIr6gZqg 
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Dirección e Imagen red social 
 
 
https://www.linkedin.com/company/sin-fronteras-consultores-y-asesores-sas 
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Dirección e Imagen red social Compra lo nuestro: 
 
https://compralonuestro.co 
 

 
 
 

III. AREA ADMINISTRATIVA: 
 
Se adquirieron los siguientes bienes, para el normal funcionamiento de la organización, 
como: 

● Equipo de cómputo de escritorio 
● Un Micrófono 

 
Se adquirieron herramientas para la edición de videos, elaboración de diapositivas y para 
grabación de audios. 
 

● Evolución previsible de la sociedad. 
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“Con la apertura de nuevas redes sociales para ofrecer los servicios y tener 
posicionamiento de marca y generar conversiones, se presume un aumento en las ventas 
de al menos un 90%. Por efectos de la pandemia ocasionada en el año 2020 esto 
impactará de manera positiva a la entidad, principalmente en lo relacionado con Sistema 
de Gestión de Calidad, Posicionamiento de marca. 
 
 

● Operaciones celebradas con los socios o accionistas y con los administradores. 
 

“Por el año 2021 no se realizaron préstamos o negocios por parte de la única accionista a 
la compañía, ni de la misma a los accionistas, socios o administradores”. Pero, la única 
accionista realiza una donación con el propósito de  lograr el objeto social debido a las 
bajas ventas. 
 

● Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor por parte de la sociedad. 
 
“A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, se gestionará en vigencia 2022; 
actualmente, se están cumpliendo con las normativas de derechos de autor en las 
licencias necesarias para el funcionamiento de Sin Fronteras Consultores y Asesores SAS 
BIC, así como las obligaciones laborales vigentes. 
 

 
_____________________________  
GLORIA E. BELALCAZAR LÓPEZ  
Rep. Legal 
 
 
Anexo el resultado de la evaluación del estándar utilizado. 
 
LINK: https://sinfronterasconsultores.com/wp-content/uploads/2022/04/INFORME-DE-GESTION-BIC.pdf  
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