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Bogotá, D.C. 01 de febrero de 2022 

 
Señores 
JUNTA DIRECTIVA  
NaturaCert 
Ciudad 
 

A. Introducción 

Dando cumplimiento a los estatutos de NaturaCert y de conformidad con las normas legales 
vigentes (Circular Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá No. 26 de 2014 y la Ley 603 de 
2000), presento a la Junta Directiva de la FUNDACIÓN NATURACERTIFICACIÓN el informe de Gestión 
en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2021. 

El año 2021 continuó siendo un año con un comportamiento Global atípico en los consumos, lo que 
implicó un crecimiento sostenido de NaturaCert debido a la alta demanda en certificaciones de 
productos como el aguacate, y en general las frutas. Situación que obligó a que el equipo interno y 
de auditores creciera y que trajo otro tipo de retos para la organización.  

La ampliación de la cobertura internacional también fue una constante, así como la ampliación de 
prestación de servicios que ubican a NaturaCert como una organización de alto impacto en el 
mercado local con una proyección internacional y un reconocimiento en los mercados objetivo de 
gran importancia. Esto trae grandes retos para el futuro de la organización que como equipo 
estamos dispuestos a asumir y para ellos se han emprendido acciones que consoliden a NaturaCert 
en el largo plazo. 

Con las dimensiones actuales de NaturaCert es de vital importancia darle visibilidad externa a la 
organización, acciones que hemos emprendido con el mejoramiento en el manejo de las 
comunicaciones, la presencia en redes y el manejo de piezas audiovisuales que han generado un 
impacto positivo en las partes interesadas, publico objetivo, clientes y colaboradores. 

Nos encontramos en constante cambio debido a los nuevos retos que nos dejan las normas y 
NaturaCert se encuentra a la expectativa de afrontarlos de la forma más positiva en aras de un 
mejoramiento constante de los procesos que nos permitan fortalecer la prestación de nuestros 
servicios. Este es el constante ciclo que hace crecer y afianzar los conocimientos y generar la 
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experiencia del aprendizaje, NaturaCert ha sido creada para generar impacto y esperamos que con 
estos resultados aportemos en esta línea para el mejoramiento de las producciones futuras. 

B. Análisis del Estado de Resultados y Situación Financiera  

En el año 2021 se mantuvo la demanda de productos certificados, situación que contribuye al 
crecimiento de la producción y exportación de alimentos de una manera sostenida, esto hizo que 
NaturaCert cerrara el año con ingresos superiores   a los planteados en los presupuestos para el año, 
como resultado se obtuvo un crecimiento del 51% con respecto al año 2020. A continuación, 
relaciono las actividades realizadas durante el año que mantuvieron y aumentaron el crecimiento 
de NaturaCert.  

 

a. Meta propuesta de ingresos: La meta proyectada de ingresos para el año 2021 era de 
$3.767.000.000 millones de pesos y se ejecutaron $4.947.131.291 millones de pesos, lo que 
representa un incremento del 31% respecto del presupuesto aprobado, al mismo tiempo y 
comparándolo con los ingresos totales del año 2020 el crecimiento es de un 51%. Este 
crecimiento responde al incremento evidente de los días de auditoría en los servicios de 
certificación y verificación que pasaron de 1.772 días a 2.824 días. 
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                                                     Gráfica 1. Comportamiento de ingresos y comparativos años anteriores                                                       

                                               

b. Crecimiento internacional: Durante el año 2021 se fortaleció el proceso de ampliación 
internacional con la firma de los acuerdos con Perú desde el mes marzo, con la organización 
FSQ LATAM y con Chile a través de CHILECERT en noviembre. Como organización 
colombiana hemos dado un salto importante atendiendo a países de la Unión Europea como 
los son España, Portugal e Italia a través de las organizaciones BMC, BMC PORTUGAL y BMI 
respectivamente, situación que cambia el contexto en la prestación del servicio pero que 
fortalece a NaturaCert y se convierte en un reto de gran importancia para mantenerse en el 
tiempo.       
 
NaturaCert continúa prestando sus servicios con los Aliados de Centroamérica y gracias a la 
reactivación de la economía se incrementaron los días de auditoría, representando así un 
crecimiento del 247%. Es importante anotar que nuestro aliado en el Salvador, Salvanatura 
está pasando por una crisis interna que pone en riesgo la continuidad del acuerdo firmado 
con NaturaCert. En la actualidad se está haciendo seguimiento a esta situación.  
 
El crecimiento y reconocimiento que ha tenido NaturaCert en los últimos años, tanto en su 
operación nacional como internacional ha fortalecido la organización y ha demandado un 
incremento en su equipo en un 100%, garantizando más personal competente para 
satisfacer las necesidades del cliente y la operación oportuna de nuestros servicios.  
 

TOTAL

2.019 2.673.886.298

2.020 3.280.131.291

2.021 4.947.586.126
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Gráfica 2. Ejecución de presupuestos

c. Aumento de la demanda de la Verificación C.A.F.E Practices: En el año 2021 la situación 
del café representada en los buenos precios internacionales que se mantienen al alza desde 
el 2020, así como el cambio de las condiciones del programa de verificación C.A.F.E. 
Practices, generó que se presentará un incremento del 65% en la   ejecución de días de 
auditoría;  en el año 2020 se ejecutaron 240 días  y en el año 2021 un total de 396 días , esta 
verificación dentro del total de los ingresos representa  un 12% de participación Dentro 
de las verificaciones en este año se realizó  la verificación de proveedores, para la 
multinacional Nestle- Nescafé, ejecutando solo para ellos 73 días de visita en campo.

                                Gráfica 3. Porcentaje de participación del ingreso por líneas de negocio
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d. Mantenimiento de los esquemas: El impacto causado por la pandemia del COVID-19, donde 
aún para este año se mantuvieron restricciones y afectaciones en varios sectores de la 
economía, las certificaciones en el sector agropecuario se reactivaron totalmente, 
NaturaCert mantiene e incrementa su participación a nivel nacional e internacional en la 
prestación de servicios de certificación principalmente en los  esquemas Rainforest Alliance  
y Global G.A.P , como se puede ver en la gráfica 4 - comparativo días de auditoria;  
relacionado directamente con el incremento de  los hábitos de consumo a nivel mundial de 
productos agrícolas con certificaciones de sostenibilidad y  al precio interno del dólar que 
favorece las exportaciones. Desafortunadamente para el estándar Marviva, fue muy 
impactante, el cual suspendió su operación, ya que se implementa y audita en las cadenas 
de restaurantes; las que se vieron afectadas por los cierres de este sector comercial la 
causa del del COVID-19 lo que les generó muchas pérdidas, los dueños de este esquema 
evaluaran la pertinencia de reactivar este esquema

Gráfica 4. Comparativo de días por esquema de certificación y verificación

e. Cambio en la norma Rainforest Alliance: NaturaCert, tiene un reto importante respecto al 
cambio de la Norma Rainforest Alliance versión 2020, este cambio de fondo en la norma 
no solo en la implementación que deben realizar los clientes, que en ocasiones ha generado 
que desistan de certificarse, sino  también aumenta el servicio de atención a los clientes y 
cambios en los procesos de evaluación e implementación, esto se está monitoreando 
constantemente debido a que varios clientes se han retirado de esta certificación. 
Adicionalmente la apertura del sistema a nuevos organismos de certificación en Colombia 
(actualmente son 5 OC) ha generado una competencia no solo en lo comercial sino también 
en lo laboral, algunos de nuestros auditores más antiguos se han ido a laborar con otros OC, 
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lo que nos hace reaccionar y actuar prontamente en mantener nuestro equipo auditor 
estable y no perder este capital humano tan importante para nosotros.   
 
Como conclusión de esta parte quiero dar relevancia a la importancia que sigue siendo el 
sello Rainforest para NaturaCert el cual representa el 60% de los ingresos ya sea solo o en 
conjunto con otro estándar (gráfica 5 - cumplimiento de presupuesto) el cual sigue siendo 
nuestra carta de presentación y fortaleza por la experiencia adquirida en todos estos años.                                                                                           
 

                               
           Gráfica 5. Cumplimiento del presupuesto 

Análisis del Estado de Resultados:  Para el año 2021, los ingresos totales de NaturaCert ascienden 
a $4.694 MM, lo que representa el 131% de cumplimiento del presupuesto, el costo de ventas 
representa el 60% del valor de los ingresos es decir $2.986 MM, dentro de estos se registran los 
costos de la Unidad Tecnica, Unidad de Negocios y Desarrollo y Calidad. Los gastos administrativos 
y financieros representan el 23% del total de los ingresos, dentro de estos se encuentran los gastos 
de la Direccion Ejecutiva y los gastos de la Unidad Administrativa y Financiera. NaturaCert logró un 
resultado del ejercicio de $842 MM. 
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                                   Gráfica 6. Comparativos ingresos vs gastos 20201 con resultado del ejercicio 
 

TOTAL

2.019 385.556.393

2.020 644.328.935

2.021 842.977.476



 8 
 

 
Cuadro 1. Estado de Resultado Integral 

 
En el año 2021 se consolidó el trabajo y el crecimiento que se venía teniendo gracias a la 
gran demanda de productos certificados, así como al fortalecimiento del dólar. También 
situaciones a nivel global como las pérdidas de cosechas de café en otros países 
productores, probablemente por el cambio climático han favorecido la venta del Café de 
Colombia llegando a precios de compra históricos. Sigue siendo una alternativa importante 
el poder ofrecer varios servicios al mismo cliente, situación que nos ha favorecido hasta 
ahora con nuestros competidores, así como la experiencia que se tiene en la certificación 
Rainforest que incluso hace que la competencia le haga propuestas laborales a nuestro 
equipo y en algunos casos ha tenido éxito. 
 
En cuanto al gasto es muy evidente que en la medida en que se incrementa la operación 
también lo hace el gasto, este aumento de operación se suple con la contratación de 
auditores externos que han tenido que aumentar hasta en 30 personas y que no solo 
demanda su pago sino su formación previa de acuerdo con las exigencias de los estándares.  
Por otra parte, toda la situación post pandemia y las condiciones de prevención que ello 
conlleva, para el regreso a oficina debimos hacer ajustes locativos cumpliendo las 
indicaciones dadas para evitar los contagios de COVID-19, hasta el momento no se han 
tenido situaciones de contagios en el entorno laboral ni en auditoría aunque no hemos 
estado exentos de que el equipo presentara la enfermedad por contagio familiar o social y 
su posterior ausencia, siendo más impactante en el equipo de campo porque se debía hacer 
el reemplazo o el aplazamiento de la actividad. 
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Se continúa con unos excedentes importantes que demuestran que se mantiene una gran 
carga laboral, lo que nos ha llevado a hacer una revisión a profundidad de la efectividad de 
los procedimientos y la necesidad de hacer ajustes en ellos que lleven a una operación más 
dinámica, así como a la necesidad imperiosa de tener la sistematización de la información 
tanto operativa como de los sistemas de gestión, para poder llegar a un equipo de trabajo 
suficiente y motivado.
  

f. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y 
seguridad social: Manifestamos que NaturaCert viene cumpliendo estrictamente con las 
normas sobre propiedad intelectual e industrial y derechos de autor, y cuenta con software 
legalizado en toda su operación a nivel nacional. También se canceló oportunamente y en 
debida forma los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, de todos los 
funcionarios vinculados a la Organización. 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 87 de la ley 1676 de 2013, la 
administración no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los 
proveedores de la compañía hayan pretendido hacer con sus facturas de venta.

Así mismo, informo que, durante los primeros meses de actividades en el 2021 y hasta la 
fecha de presentación de este informe, no se presentó ningún acontecimiento o hecho 
relevante.

C. Acontecimientos importantes durante el ejercicio 2021

a. Ampliación de actividades  

Rainforest Alliance: El año 2021 se implementó el cambio de la norma en su nueva 
versión, la cual empezó a regir y ha sido un reto tanto para los clientes como para 
todo el equipo de oficina y de auditores de NaturaCert, sin embargo, se ha venido 
avanzando y ajustando cada día.

GLOBALG.A.P.: con esta certificación se 
ampliaron dos Add-on y ampliación geográfica
importantes para prestar servicios de auditoria
en Perú en los Add-on de Nurture y Grow,
adicionalmente comenzamos a expedir certificados en 
Perú y Chile.

b. Auditorías realizadas a NaturaCert

Se recibió en NaturaCert de parte de los esquemas con los que trabajamos las 
auditorías de seguimiento entre ellas están:



 10 
 

ANAB: Esta auditoría es la de acreditación, siendo para NaturaCert la más 
importante porque mantiene las competencias en la ISO 17065, para el año 2021 
no se incluyó el alcance Florverde Sustainable Flowers debido a que al no tener la 
homologación con GLOBALG.A.P. los clientes se estaban retirando y lo permitieron 
solo por 2020 para estabilizar el mercado. 

GLOBALG.A.P: CIPRO como organización interna de GLOBALG.A.P. realiza 
auditorías anuales tanto a la oficina de NaturaCert como a los proceso de auditoría 
realizados por nuestro equipo. 

Rainforest Alliance: A partir del cambio de la norma la revisión de nuestro sistema 
mediante auditoría documental y el acompañamiento a los auditores en auditorías 
sombra, fue bastante fuerte durante este año, esperamos que esta actividad se 
estabilice. 

C.A.F.E. PRACTICES: SCS como organismo administrador del esquema de 
verificación que audita las fincas proveedoras de Starbucks también hace tanto 
auditoría de oficina como a los auditores en campo  

Clientes: También recibimos la auditoría del cliente Almacafé, no es muy común 
pero la misma se realizó para aprobarnos como proveedor de servicios, aunque la 
finalidad era muy específica tuvo un impacto positivo por las sugerencias realizadas 
a nuestro sistema de Gestión de Salud y seguridad en el Trabajo.                             

   

Gráfica 7.  Auditorías de control a NaturaCert  

En la gráfica 6 se muestra el comparativo de las auditorías ejecutadas con el número 
de hallazgos en cada una 

En este punto se ve la imperiosa necesidad de tener un software de apoyo a la 
trazabilidad y control documental de NaturaCert. En el nivel técnico lo hemos 
estado implementando con construcción propia sin embargo se han presentado una 
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serie de retos debido a la especificidad del tema que esperamos termine durante 
el primer trimestre de 2022 y nos permita imprimirle más agilidad a la operación del 
sistema y control documental en la parte técnica, también se está evaluando la 
posibilidad de ampliar a un software de control documental de calidad y del SST 
debido a que tenemos más de 400 documentos de control ente los 2 sistemas y un 
acompañamiento de más de 50 personas en SST para el cumplimiento de los 
estándares de calidad y requisitos definidos en las acreditaciones para mantenernos 
como un organismo de certificación.

c. Participación en eventos y crecimiento en redes

De otro lado el reconocimiento de NaturaCert a nivel nacional se ha incrementado 
notoriamente lo que se manifiesta en el crecimiento en redes, alcance que 
históricamente se había mantenido bastante quieto. También se incrementó la 
invitación a participar en eventos digitales sobre todo en el sector aguacatero que 
culminaron con una invitación presencial al Foro Internacional Ganadero en el 
marco de la Feria Expoagrofuturo en la ciudad de Medellín la cual contó con más de 
900 participantes nacionales e internacionales, todas estas actividades le dan a 
NaturaCert un reconocimiento que ya trasciende más a lo internacional por el 
alcance de los participantes tanto en el ámbito de expositores como en el público 
participante. A través de este evento se reactivó la posibilidad de seguir trabajando 
en el sector ganadero a través de la verificación de la marca Angus Azul que 
pertenece a Asobrangus. 
Adicionalmente y de la mano de la Unidad de Negocios y Marketing y 
comunicaciones se realizaron varios Live Stream que se encuentran en el canal de 
Youtube así como capsulas de conocimiento y el Newsletter.

Imagen 2. Muestra de eventos

d. Capacitaciones

Durante el tiempo de no asistencia presencial a la oficina también se promovió 
dentro de NaturaCert la formación del personal. Esto se hizo de varias 
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capacitaciones de manera virtuales con el objetivo de mantener las competencias 
del equipo auditor y de oficina,  por otra parte los jefes realizaron también 
formaciones para mejorar sus perfiles, de esto se resalta el Diplomado de 
Planeación Estratégica realizado por la Jefe de la Unidad Técnica, el jefe las Unidad 
de Negocios y Marketing y la Dirección Ejecutiva en la Universidad e la Sabana la 
cual trajo como consecuencia empezar a realizar un análisis de la organización para 
hacer direccionamiento estratégico que nos permita tener un norte en los próximos 
4 años, actividad que se encuentra en proceso. 
Referente a la Academia NaturaCert se anexa un resumen del proyecto. 
 

e. Otros desarrollos 
 
NaturaCert continúa haciendo parte en representación de la Fundación Natura en 
la mesa de trabajo del fallo del Tribunal de Cundinamarca para la protección de las 
abejas acompañando las reuniones para apoyar la toma de decisiones. 
 
Durante este año iniciamos con el apoyo de un practicante SENA que para 
NaturaCert apoya en actividades de archivo y administrativas. 

 
D. Evolución previsible de NaturaCert. 

 
El 2021 es el año consecutivo en que NaturaCert se consolida con un crecimiento sostenido 
que suma el 51% actual, al 80% de crecimiento de los dos años anteriores para un total de 
131% en 3 años. NaturaCert   se ha consolidado nacional e internacionalmente con   
presencia en 17 países de manera directa o a través de aliados como un fuerte competidor, 
con varios esquemas de certificación como Rainforest, tanto en fincas en América como en 
cadenas de custodia en América y Europa y en GLOBALG.A.P.  
 
También se sigue trabajando en el desarrollo para la oferta de servicios de capacitación, la 
cual tiene mucha proyección con públicos actuales y poder conseguir nuevos públicos para 
su crecimiento. También se están estableciendo las bases para desarrollar en el mediano 
plazo las actividades de diseño de criterios de sostenibilidad internos de las empresas o 
sectores productivos y la medición de los objetivos de desarrollo sostenible.  
 
Atentamente, 

 
           
 

SANDRA MARCELA RESTREPO M. 
Directora Ejecutiva 
NaturaCert 


