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INTRODUCCION  

Objetivo del informe 

 

El presente informe tiene como objetivo cumplir con el requerimiento 

establecido por la ley 1901 del 18 de Junio de 2018 reglamentado con el 

decreto 2046 de 2019,  que establece los requisitos para otorgamiento de la 

Condición BIC por parte de la Súper Intendencia de Comercio Industria y 

Turismo.  

Por otra parte consideramos importante que mediante el estándar de 

reporte escogido se logré diagnosticar cuáles son las oportunidades de 

mejora que tiene la empresa de cara a su interés en consolidarse como una 

marca sustentable.  

 

Estandar utilizado para la presentación del informe  

 

Dado que la Superintendencia de Sociedades ha reconocido, de acuerdo con 

la Resolución 200-004394 del 18 de octubre de 2018,  el estándar de Sistema 

B como un marco de referencia para la elaboración del informe,  hemos 

considerado la elección de esta herramienta.  

El diagnóstico que arroja la encuesta,  que evalua los 5 ámbitos sobre los 

cuales se desarrollaron actividades de sostenibilidad , es una guía fácil pero 

contundente no solo para evaluar el presente de la empresa si no también 

que rápidamente marca un derrotero de una serie de actividades que deben 

llevarse a cabo para lograr que la empresa esté cada vez más alineada con los 

objetivos de sostenibilidad.  

 



REPORTE POR DIMENSIONES 

1. Modelo de negocio  
 

Descripción Cualitativa 

1. Trabajo con Artesanos Colombianos. 

Etnia Contermporánea desarrolla su modelo de negocio a través de la 

producción de joyas en colaboración con artesanos Colombianos de la región 

de  Mompox . 

El diseño de las joyas es elaborado por la Directora Creativa de la marca y 

aunque tiene formación en el oficio artesanal joyero la producción la realizan 

terceros propendiendo por ayudar a generar empleo a las comunidades 

artesanales. Con lo anterior buscamos aportar a la preservación de la 

actividad filigranera Colombiana que ha sido clasificada como uno de los 

patrimonios más importantes del campo artesanal en el país.  

Para esta labor hemos considerado la colaboración de una familia de 

Mompox consituida por una pareja de esposos y sus familiares a quienes les 

pagamos por sus servicios de elaboración de joyas un valor fijo por gramo 

que está por encima del valor promedio al estándar por gramo trabajado.  

2.Garantia de producto 

Generamos valor a nuestro producto y ventajas competitivas indicando que 

se trata de joyas heredables no desdechables , consideradas para durar de 

generación en generación haciendo parte de la cultura de Slow Fashion.                                                      

Lo anterior nos exige el tener que entregar junto con el producto un formato 

de garantía por un término de tiempo determinado , esta va indicada por 

escrito y toma como referencia el dia de la compra hasta dos meses después.  

 

3.Canales de comunicación con el cliente 

Tanto en nuestro packaging como en el formato de garantía va el registro de 

nuestro Código QR que una vez escaneado lleva al comprador a nuestro sitio 



web a través del cual podrá  contactar con nosotros via whatsapp o via mail 

para indicar cualquier tipo de inconformidad o requerimiento de servicio.        

4. Privacidad de Datos 

Gestionamos nuestras bases de datos de forma tal que sean utilizadas de 

manera exclusiva para comunicación directa con nuestros clientes sin correr 

riesgo que vayan a ser conocidas o manipuladas por terceros de acuerdo 

como lo exige la norma.  Las políticas de manejo de bases de datos están 

informadas en nuestro sitio web para que estén disponibles para quien 

quiera leerlos.  

5.Canales Comerciales  

Procuramos tener presencia en tiendas físicas y on line que estén alineadas 

con nuestros valores y principios y en los cuales se les dé gran importancia a 

el trabajo hecho a mano y que involucre  artesanos 

6.Negocio Justo   

Garantizamos “el pago justo” a nuestros artesanos que trabajan la filigrana  

incluso por encima de la media.  La plata es enviada al artesano directamente 

por parte del proveedor que la recicla. Posteriomente el artesano la 

transforma en joyas y por este concepto recibe un pago que está por encima 

del estándar que se maneja en este sector.  

Apoyamos además a nuestros artesanos para que ellos mismos puedan 

lograr comercializar sus propios diseños a través de redes sociales                                 

      

Descripción Cuantitativa 

1.El 100 % de la filigrana producida durante el año 2021 fue elaborada por 

parte de artesanos de la región de Mompox equivalente a  940 gms 

aproximadamente. 

2.El 100% de las joyas fueron entregadas con formato de garantía 

3.El 100% de las tiendas donde hacemos presencia comercializan productos 

elaborados a mano por parte de artesanos en especial de origen Colombiano. 



4.El 100% de los valores que hemos pagado a nuestros artesanos por 

concepto de elaboración de las joyas está por encima del promedio que 

usualmente se paga en el mercado por gramo trabajado 

 

Descripción Fotográfica 
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2. Prácticas laborales 

 

Descripción Cualitativa 

Etnia Contemporánea cuenta con solo una persona vinculada laboralmente, 

su Directora Creativa. El resto de actividades son desarrolladas por terceros o 

talleres satélites que trabajan por demanda. 

Para ésta única persona hay asignado un salario digno, la vinculación a un 

sistema de seguridad social, régimen de pensiones y protección a través de 

una ARL. 

Es decir cumplimos con todos los requerimientos establecidos por la norma 

cuando se tiene un vínculo laboral con un trabajador. 

 



Descripción Cuantitativa 

1.El 100% de las personas vinculadas laboralmente con Etnia Contemporánea 

cuenta con todos los beneficios de ley establecido por las normas laborales 

en Colombia 

 

3. Prácticas ambientales 
 

Descripción Cualitativa 

1.Producción de plata reciclada 

Nuestros productos están estructurados para preservar el medio ambiente 

dado que están elaborados en su gran mayoría en plata reciclada obtenida a 

partir de radiografías y de líquidos reveladores de litografías.  

Se trata de un proceso innovador a través del cual La plata se extrae de 

Excedentes de rayos x, litografías  y placas obsoletas al igual que  de los  

líquidos fijadores y reveladores de este tipo de materiales 

En la parte de los líquidos fijadores y reveladores de litografías y rayos X se 

incia con proceso  electrolítico a través del cual se extraen las partículas 

metálicas de plata 960 por medio de una máquina de electrólisis.   Esa plata 

se va a un proceso de refinación que permite convertir el material de plata  

ley 960 a plata 999  que es prácticamente la plata ley 1000. 

En el caso de las  placas y películas de litografías  mediante un proceso de 

electrolisis  y luego un proceso  químico de refinación  se obtiene la plata que 

da luego lugar a la plata con la cual realizamos nuestra producción de joyas.  

También se obtiene plata  desde equipos electrónicos y cables de 

computadores que ya estén convertidos en chatarra.  

Una vez obtenida la plata ley 999 resultante del proceso obtenido 

anteriormente se realiza La aleación correspondiente para que ésta sea 

maleable y apta para el inicio de las joyas en filigrana.  



 

          

 

                                 

 

 

2.Uso de esmaltes para Joyeria libres de Bisfenol 

 

Procuramos que nuestros proveedores de insumos para la elaboración de 

nuestras joyas compartan nuestra misma filosofía. Actualmente tenemos 

vínculo con una empresa Española llamada Coniex  cuyos esmaltes para 

joyería son los únicos en el mercado  libres de Bifenol.  

 El BPA es un producto químico industrial que se ha utilizado para fabricar 

ciertos plásticos y resinas desde los años sesenta. El BPA se encuentra en 

plásticos de policarbonato y resinas epoxi. Afecta de manera negativa la 

salud reproductiva y hormonal de los seres humanos.   



Nuestra última colección EL viaje del Escarabajo, tiene como principal 

característica el uso de Esmaltes o resinas epóxicas que proporcionan color. 

Para este fin hemos garantizado el uso de un insumo amigable con el medio 

ambiente y que no afecta la salud de quien lo produce ni de quien lo porta.  

 

 

 

 

3.Packaging obtenido a partir del Bagazo de la Caña de azúcar 

 

Hasta hace algunos años el Bagazo de la caña de ázucar, es decir el material 

resultante después que se extrae el jugo, solamente se quemaba para 

desecharlo.   

Esta práctica hoy por hoy es diferente gracias a que los investigadores han 

visto cómo este residuo orgánico es útil para la fabricación de papel gracias a 

que es  un alto contenedor de fibras, lo que le permite reemplazar a la 

madera en este proceso productivo. En la fabricación de papel, se emplea 



80% de bagazo de caña de azúcar, por lo que como resultado de obtiene un 

papel biodegradable 

Este material biodegradable no solo es útil en la fabricación de papel sino 

también en el de las cajas de cartón corrugables conocido también como  

papel onda o corrugado médium. Esta es una capa intermedia que se coloca 

entre dos capas de papel planas en la fabricación de cajas.  

El uso de bagazo en la fabricación de cajas y empaques de cartón es importante 
porque permite reducir la deforestación. Además, a diferencia de los árboles, 
la caña de azúcar es una fuente que se renueva en periodos cortos (1.5 años). 
Como resultado del uso de bagazo de caña de azúcar en la fabricación de papel 
y cartón, se obtiene además un material fácil de reciclar, amigable como el 
medio ambiente y biodegradable.  

 



          

 

 

 

                      

 

 

 

 



 

4.Reciclaje de nuestras propias colecciones 

 

Tenemos una clara política de reciclaje de nuestras propias colecciones.                                                          

La colección Entre Sueños del 2020 fue una producción considerada para 

comercializarse durante el primer semestre.  Se trataba de piezas grandes, 

contundentes, con cristales y brillantes ideas para fiestas, bodas, grados etc 

donde el tamaño, el brillo y el colorido eran protagonistas. 

Sin embargo, llegó la pandemia y con ello la imposibilidad de realizar este 

tipo de eventos lo que traería como consecuencia una rotación mínima de el 

inventario de la colección Entre Sueños.  

Nuestra alternativa fue rediseñar y recomponer las piezas de joyería, es decir 

reciclar las joyas para dar lugar a nueva colección denominada Green 

Dreams. Con lo anterior optimizamos el proceso productivo, evitamos la 

adquisición de más materia prima y respondimos a una demanda de piezas 

más pequeñas aptas para la nueva realidad que vivía el país y el mundo en 

general.  

           



 

5.Conciencia Ambiental 

A través de nuestras redes sociales hemos realizado una labor de 

concientización o de “evangelización”  para que nuestra comunidad entienda 

la importancia de apoyar la cultura del Slow Fashion, de comprar 

“consiciente” del impacto que tiene la elección de joyas  que sean amigables 

con el planeta, que sean durables incluso heredables.  

Hemos dado a conocer por todos los medios que pertenecemos a la 

comunidad de Empresas Bic y por qué esto se convierte en una poderosa 

opción de decisión de cara a los requerimientos de nuestra comunidad.  

            

 



Descripción Cuantitativa 

1.Adquirimos durante el 2021 cerca de 1500 de  gramos de plata reciclada 

para la producción del 100% de nuestras joyas elaboradas en plata. 

 2.El 100% de los productos usados para proporcionar color (esmalte) a 

nuestras piezas es a partir de un producto reciclado libre de Bisfenol 

3. El 100% de nuestro packaging  (cajas o envoltorios) durante el 2021 fue 

producido a partir del bagazo de la caña de ázucar. 

4. El 20% de la producción de joyas durante el 2021 fue obtenida de piezas 

recicladas o rediseñadas a partir de colecciones anteriores 

5. De las 110 publicaciones realizadas en redes sociales durante el 2021 en el 

feed de Instagram y Facebook el 10% fueron dedicadas a promover la cultura 

del Slow Fashion , el cuidado del planeta , la cultura del reciclaje etc.  

 

4. Prácticas con la Comunidad 

 

Descripción Cualitativa 

1. Beneficio a comunidades 

Etnia contemporánea está estructurada para beneficiar a sectores de la 

comunidad a través de un modelo de negocio Justo que permita mejorar los 

medios de vida de los grupos atendidos en nuestra cadena de suministro. 

Por ello parte del proceso de producción de nuestras joyas es ejecutado por 

un grupo de artesanos ubicado  principalmente en la región de Mompox – 

Bolívar.  El pago correspondiente por esa labor por parte nuestra  está por 

encima del valor promedio por gramo.   Esto ha permitido una relación con 

nuestros proveedores cercana, fuerte, consolidada y proyectada en el largo 

plazo. 

Hemos elegido artesanos de Mompox no solo por la calidad de su labor si no 

que con ello aportamos a la conservación del oficio de la filigrana por parte 



de los verdaderos maestros artesanos es decir aquellos que aprenden el 

oficio de generación en generación , de forma empírica.  

 

2.Apoyo a la inversión local 

El cien por ciento de las compras de los insumos y mano de obra requerida  

para la producción de nuestras joyas ha sido realizada en Colombia más 

específicamente en Mompox, Bogotá y Cali.  Con ello aportamos al apoyo y 

fortalecimiento de la economía local. 

 

3.Revisión el impacto social y ambiental de nuestros proveedores 

Como lo hemos dicho desde el inicio, el principal insumo para nuestra 

producción durante el 2021 fue la plata reciclada obtenida a partir de 

radiografías.  

 Para garantizar que nuestra plata fuera efectivamente un insumo amigable 

con el planeta, solicitamos a nuestro proveedor todas las certificaciones que 

así lo garantizaran.  Adicionalmente fuimos ilustrados acerca : 

 

- El proceso de obtención del material en cada uno de los pasos.  

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones que permiten a nuestro 

proveedor la producción y comercialización de  la plata. 

- Certificaciones de terceros que demuestran la seriedad y cumplimiento 

de la norma por parte del proveedor.  

 
 

Descripción Cuantitativa 

1. El 100% de la producción de joyas en plata durante el 2021 fue elaborada 

por una familia de artesanos de  la región de Mompox Bolívar.  

2.El 100% de los insumos y mano de obra fue adquirida localmente en Cali, 

Bogotá y Mompox. 



3.El 50% de nuestros proveedores de insumos cumple con certificaciones que 

los acreditan como empresas social o ambientalmente sostenibles.  

 

CONCLUSIONES 

El año 2021 fue nuestro primer año como empresa BIC.  Durante este 

período hemos buscado adentrarnos a la norma en toda su extensión 

consolidando los aspectos que nos hicieron merecedores de recibir la 

Condición de Empresa BIC por parte del Ministerio de Industria y Comercio. 

Ha sido un año en el que hemos constatado la importancia de hacer parte de 

la cultura de Slow Fashion, hemos sido beneficiarios de esta gran ventaja 

competitiva que ha permitido que lleguemos a más mujeres interesadas en 

nuestras joyas pero también interesadas en convertirse agente del cambio 

social y ambiental. 

Nuestra marca ha sido registrada en periódicos, revistas, noticieros de 

televisión gracias a ser la primera marca de joyería en Colombia en recibir la 

condición de EMPRESA BIC. 

Nuestras principales actividades han girado en torno a 

- Uso de  plata reciclada obtenida a partir de radiografía y líquidos 

reveladores de litografías. 

- Uso de packaging obtenido del bagazo de la caña de ázucar 

- Uso de paneles solares para la obtención de una parte de la energía 

requerida. 

- Reciclaje de colecciones anteriores que de origen a colecciones nuevas. 

 

A partir de la labor realizada durante el 2021 y teniendo en cuenta la 

evaluación de impacto del sistema B,  para la realización de este informe,  

hemos identificado varios aspectos claves que  harán parte de nuestro plan 

de trabajo para el 2022.   Dichos aspectos estarán centrados en los ámbitos 

de prácticas con la comunidad y prácticas ambientales esperando alcanzar 

una calificación aún  superior a la  que obtuvimos y que corresponde a  42 

puntos. 


