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Segundo informe de transparencia

Proyecto de Lombricompost

Proyecto Achira

Proyecto gallinas



2021 El año de aprender a gestionar la 
creciente complejidad del modelo. 

Durante el 2021 Biodiversal, amplió el alcance de su operación en términos productivos y
territoriales, para avanzar en la dirección prevista en la estrategia Join The Symphony 2020-
2030.

Con éste, el segundo Informe de Transparencia, compartimos los avances en el desarrollo de la
estrategia y los aprendizajes generados en el proceso de poner en marcha el modelo de
operación para cada nueva cadena de valor.

Nuevos proyectos productivos y líneas de negocio. En términos generales, 2021 fue el tercer año
de inversiones que han hecho posible la investigación aplicada, la incubación de nuevos
proyectos y la creación de nuevas capacidades productivas.

Biodiversal avanzó en el desarrollo de dos nuevos proyectos productivos agroecológicos. Con
inversiones por 708 millones, la empresa incursionó en 2021 en la producción de huevos criollos
bajo la marca Biogranja, así como en el cultivo de Achira. También, abrió la línea de negocio de
cursos de agricultura regenerativa, bajo la marca Biolearning.



Con esta nueva composición de líneas de negocio, Biodiversal generó ingresos por ventas cercanos a 
los 187 millones de pesos, de los cuales 88,7% están representados en la venta de fertilizantes 
orgánicos; 7,7% correspondientes a cursos; y 3,6% derivados de la línea de negocio de huevos criollos 
Biogranja.

Aprendizajes del primer piloto. En 2021, Biodiversal enfrentó los primeros desafíos de operación del 
proyecto de lombricompostaje. Reconociendo la diferencia entre los supuestos de diseño del 
proyecto y la realidad, Biodiversal se vio en la necesidad de reconstruir su linea base y resocializar el 
proyecto con la comunidad de productores. 

Reorganización y nuevas capacidades.  Con la incorporación de las nuevas líneas de negocio y con 
miras a la ampliación del alcance geográfico en los próximos años, Biodiversal tomó decisiones de 
reorganización interna y de externalización de algunas funciones.

• En términos de organización interna, Biodiversal elevó las posiciones de estudiantes en práctica 
en las áreas de  investigación y tecnología, a cargos estables dentro de la estructura 
organizacional. 

• Con esas dos funciones clave para la innovación, Biodiversal pudo iniciar la construcción de los 
primeros mecanismos de monitoreo que nos permitirán hacer un seguimiento cada vez más 
integral de las variables técnicas, financieras, sociales y ambientales que encontramos más 
relevantes para la administración de cada nuevo proyecto productivo y para la medición del 
impacto. 

• En el proceso de asumir mayor complejidad y de comprender las implicaciones legales de crecer 
en número de inversionistas en el futuro, en 2021 se hizo evidente la pertinencia de externalizar 
las funciones de atracción de capital en una empresa que dará paso a una nueva generación de 
inversiones especializadas en agricultura regenerativa.  

Nuevo alcance geográfico.  Además de la operación de proyectos productivos en Cundinamarca, en 
2021 se inició un proceso de acercamiento con familias cafeteras del Cañón de las Hermosas, en el 
departamento del Tolima, de la mano de Lutheran World Relief con miras a iniciar la producción de 
frijol en 2022. 

Como explicamos en el informe anterior, estos proyectos buscan convertirse en alternativas reales 
para aumentar el ingreso neto de las familias; depender cada vez menos de insumos externos; y 
mejorar la salud de los suelos cafeteros. El gran reto actual está lograr una ejecución medianamente 
ajustada a los supuestos con los que se diseña cada proyecto.  

Transitar por este camino de innovación no sería posible sin el compromiso de inversores de 
impacto como Lutheran World Relief y Hacienda Santa Elisa, que comparten la visión de futuro y la 
importancia de financiar el proceso de aprendizaje en el que cada miembro del equipo es una parte 
fundamental. A todos, gracias.

Felipe Sardi, Fundador y Director General, Biodiversal S.A.S BIC



Este es el segundo informe anual de transparencia de Biodiversal SAS 
BIC y da cuenta de la gestión empresarial del año 2021.

Biodiversal presenta este ejercicio de rendición de cuentas anual, el 31 de mayo de 2022, con el
objetivo de:

1. Seguir reportando avances y reflexiones sobre el desarrollo empresarial, en el marco de la
misión:

“Elevar la caficultura a un modelo resiliente de agricultura regenerativa”

2. Mantener activa la conversación interna y con nuestros grupos de interés externos en relación
con sus legítimas expectativas sobre la empresa y sus proyectos:

• Con el equipo de trabajo de Biodiversal y con las personas que tienen un interés de conocer la
empresa, como lugar de trabajo.

• Con Hacienda Santa Elisa SAS, BIC - La Palma y el Tucán (LPET)- , la empresa que hizo posible la
creación de Biodiversal como un proyecto empresarial independiente.

• Con las familias cafeteras de Cundinamarca y del Sur del Tolima, conectadas y/o con potencial de
suscribir acuerdos de agricultura por contrato con Biodiversal para la transición hacia un modelo
de producción regenerativo, biodiverso y resiliente.

• Con Lutheran World Releif (LWR), el Grupo Corus Internacional (GUI), en calidad de aliados
estratégicos e inversores de impacto en los proyectos productivos.

• Con Libertario Coffee Roasters, Equation Coffee, Monogram Coffee y otras empresas de la cadena
de valor del café y otros sectores, interesadas en apoyar la transición hacia un modelo de
agricultura regenerativa.

• Con los miembros de la Iniciativa global <<4 por 1000>> por la salud del suelo, en relación con el
compromiso de Biodiversal de promover prácticas agrícolas que mejoren la salud del suelo.

• Con la Superintendencia de Sociedades, como ente supervisor de las empresas BIC y en relación
con las observaciones y recomendaciones puntuales realizadas por su Comisión Valoradora en la
visita administrativa del 14 de julio de 2021.

• Con otras personas y organizaciones con interés en el devenir de los modelos empresariales
regenerativos y de las empresas BIC en Colombia.

Dentro del marco de presentación de informes BIC, este informe toma como referencia los
Estándares de reporte del Global Reporting Initiative. Sin embargo, aún no está en capacidad de
declarar conformidad con dicho estándar.



Frente a los compromisos como empresa de beneficio e interés colectivo, 
Biodiversal avanzó de la siguiente manera:

Introdujo dos nuevos proyectos productivos al sistema 
cafetero en línea con la misión de  “Elevar la caficultura a un 
modelo resiliente de agricultura regenerativa”. Con estos 
proyectos, se busca aumentar la biodiversidad del sistema de 
cultivo y contribuir a la salud de los suelos.

En línea con el compromiso de hacer explícita la misión de la 
compañía en todas las comunicaciones de la empresa, en 
2021Biodiversal aseguró la inclusión del propósito en los 
materiales de empaque y comunicación de la nueva línea de 
productos Biogranja. 

Biodiversal cerró 2021 con 14 empleos a término indefinido. 
Sólo 6 trabajadores (42%) devengan el salario mínimo. El 58% 
restante reciben entre un 21% y 220 % por encima del salario 
mínimo, según su nivel de responsabilidad.

Biodiversal trabaja bajo principios de agroecología en todos 
sus proyectos productivos con un especial enfoque en la 
recuperación de residuos orgánicos de los cultivos de café y de 
las fincas cafeteras para transformarlos en fertilizantes 
orgánicos. En 2021, se avanzó en el desarrollo del proyecto de 
lombricompostaje con 31 familias cafeteras.

Biodiversal trabaja bajo principios de agroecología en todos 
sus proyectos productivos con un especial enfoque en la 
recuperación de residuos orgánicos de los cultivos de café y de 
las fincas cafeteras para transformarlos en fertilizantes 
orgánicos. En 2021, se avanzó en el desarrollo del proyecto de 
lombricompostaje con 31 familias cafeteras.



La ONU llama a triplicar las inversiones en Soluciones Basadas en la 
Naturaleza a 2030 para llegar a niveles de US $536 billones por año. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha declarado este decenio como la Década de la
Regeneración de los Ecosistemas y en 2021 hizo un llamado a todos los actores del sistema financiero
a triplicar las inversiones en aquellas actividades económicas que pueden permitir y ayudar a la
naturaleza a regenerarse.

Se estima que a 2050 la inversión requerida en las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza
(NbS), es de 8.1 trillones a 2050. Esto implica pasar de los 133 billones anuales a inversiones de 536
billones por año.

La UNEP estima que solo el 14% de la inversión actual proviene del sector privado y que será
necesario escalar las acciones y alinear los portafolios de inversión privada a las metas globales de
descarbonización e impacto positivo en la naturaleza para lograr triplicar las inversiones en esta
década (2021-2030).



En el mundo, alrededor de 30 de las grandes empresas multinacionales cuyo negocio depende de la
agricultura, se organizaron entorno a la Coalición One Planet Business for Biodiversity para
participar de manera conjunta en el proceso de diálogo del CBD.

PepsiCo, Nestle, Danone, L’Oreal, L’Occitane y Natura son algunas de las empresas de alimentos,
bebidas y cosmética, que han redireccionado su estrategia de sostenibilidad en la cadena de
suministro hacia la regeneración del suelo, para hacer frente a la emergencia climática y poner alto a
la pérdida de la diversidad biológica, con soluciones basadas en la naturaleza.

Este hecho, además de crear momentum para la Agricultura Regenerativa (AR) en el mundo, podría
representar una oportunidad para asociaciones de productores y PYMES como Biodiversal, que
estén listas para responder a la demanda de productos agrícolas, trazables, producidos con
prácticas regenerativas.

El diálogo político sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) ha 
conducido a las grandes empresas a optar por la Agricultura Regenerativa.

La inversión en Agricultura Regenerativa se constituye como un sub-
segmento reconocido dentro de la inversión sostenible

BID Invest miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo promueve la inversión en
Agricultura Regenerativa como una fuente de soluciones para América Latina y el Caribe. Reconoce
que cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región provienen de los
cambios en el uso de la tierra, la actividad forestal y la agricultura; así mismo llama la atención sobre
el nivel de erosión de los suelos de Suramérica es alrededor del 68%.

Ante este diagnóstico, BIDInvest plantea la oportunidad de innovar en sistemas de financiación mixta
(público-privada) para impulsar el desarrollo de negocios rentables en el agro, capaces de secuestrar
carbono, potenciar la biodiversidad, optimizar el uso de recursos e impulsar la seguridad
alimentaria.

En Estados Unidos ya esta tendencia está consolidada como un sub-segmento dentro de la inversión
sostenible. Así se muestra en el estudio “Soil Wealth: investing in regenerative agriculture across
asset classes (2019)” liderado por Dr. David LeZaks desde el Delta Institute.



En julio de 2021, más de 200.000 hectáreas cultivadas de café fueron afectadas por las heladas
persistentes en el Sur del Brasil. Como consecuencia de la escasez de producto en el mercado, el
precio del café llegó a sus máximos. Aunque este hecho haya generado un efecto económico positivo
para la caficultura colombiana, ya que ésta pudo beneficiarse de los mejores precios internacionales;
este tema no dejar de ser un ejemplo revelador de los efectos del cambio climático y de la exposición
al riesgo de quienes siguen siendo dependientes de los monocultivos.

Un período marcado por los altos precios del café, podría suponer para Biodiversal una potencial
barrera para que las familias apuesten por la diversificación de cultivos en el corto plazo.

Las heladas en Brasil 2021 fueron el claro ejemplo de la vulnerabilidad de 
las familias cafeteras que aún dependen de los monocultivos. 

El Marco de acción “Acuerdo Café, Bosques y Clima” fue impulsado desde los Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la Federación Nacional
de Cafeteros, Solidaridad, Tropical Forest Alliance, Conservación Internacional, Rainforest Alliance,
Asoexport y un grupo de actores representativos de la cadena de valor del café. Con la formalización
del acuerdo, los firmantes se comprometen a trabajar juntos para mitigar y adaptar la caficultura al
cambio climático y promover la protección y restauración de los bosques en la cadena de suministro
de café en Colombia.

Actores importantes del sector cafetero en Colombia firmaron acuerdo por 
los bosques y el clima. 

Durante el primer semestre de 2021 hubo un incremento significativo en los precios de los insumos
agrícolas y en particular de los fertilizantes de síntesis química que afectan de manera generalizada a
los productores de alimentos. Esto representa para Biodiversal un reto y a la vez una oportunidad
para impulsar la producción nacional y comercialización de fertilizantes orgánicos bajo la marca
Biogrowth que impulsen el desarrollo de nuevos negocios agroecológicos.

En términos generales y a pesar de un contexto desafiante para el desarrollo empresarial en medio
de una potencial inestabilidad política, las tendencias apoyan y exigen el crecimiento de los
negocios agroecológicos y las soluciones basadas en la naturaleza que apoyen la lucha contra el
cambio climático, la preservación de la biodiversidad y la búsqueda de la soberanía alimentaria.

El incremento de precios de los insumos agrícolas en 2021 abre tanto retos, 
como oportunidades. 



Somos una empresa gestora de proyectos de agricultura 
regenerativa y productora de fertilizantes orgánicos en Colombia.

Biodiversal se constituyó legalmente en 2018 ante la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia y
asumió la condición de empresa de beneficio e interés colectivo (BIC) en 2020.

Su visión a 2030 es lograr la transformación productiva de 50.000 familias cafeteras y la inserción
de las mismas en nuevas cadenas de valor agroecológicas.

A través de un modelo de relación de agricultura por contrato, Biodiversal impulsa la resiliencia
económica de las familias cafeteras, así como la regeneración de los ecosistemas cafeteros con
proyectos productivos que apuntan a la restauración de la biodiversidad y promueven la salud del
suelo.

Su fundador y gerente general es Felipe Sardi Aristizábal.

Desde el modelo de negocio, Biodiversal impulsa cuatro ejes habilitadores de cambio en el sector
cafetero:

1. Inversión en la investigación y desarrollo de proyectos productivos
agroecológicos;

2. Atracción de inversión de impacto y aliados para el desarrollo y escalamiento
de los proyectos;

3. Provisión de servicios de asistencia técnica, tecnológica y comercial para el
desarrollo de proyectos productivos y agroforestales;

4. Transformación, posicionamiento y conexión de productos agroecológicos
con consumidores locales e internacionales que valoran la calidad y la
trazabilidad del impacto social y ambiental desde el origen.



Atrevernos a romper 
patrones de la caficultura 
tradicional. Beneficiar la vida del 

suelo y a todos los actores 
de la cadena de valor.

Contribuir a la 
transformación del modelo 
de producción cafetero desde 
la agricultura regenerativa.

Con fundamento en la ciencia,
apoyo en la tecnología y la
visión de mercados se diseñan
nuevas líneas de negocio
agroecológicas con el objetivo
de facilitar la transformación
productiva de 50.000 familias
del monocultivo de café a un
sistema de cultivo biodiverso.

En la Finca Demostrativa los
planes de negocio cobran vida.
Biodiversal invierte en la fase
de investigación y
prefactibilidad antes de
presentar los proyectos ante
inversores de impacto.

Cuando los proyectos superan
la fase prefactibilidad en la
Finca Demostrativa,
Biodiversal se abre al
ecosistema de inversión de
impacto.

El conjunto de proyectos para
los cuales Biodiversal atrae
inversión tienen por objetivo
habilitar la transformación
productiva de las familias
cafeteras y generar un
aumento del ingreso neto de
cada familia en por lo menos
20% con cada nuevo proyecto,
conectándolas con mercados
de valor agregado.

Con acuerdos de inversión
suscritos, Biodiversal invita a
grupos de familias cafeteras
dispuestas a emprender su
transformación productiva.

Hacia ellas se canaliza la
inversión, en especie,
asegurando el desarrollo de la
infraestructura física y digital;
transfiriendo el conocimiento
mediante asistencia técnica y
generando acuerdos de
compra con las familias
cafeteras, se insertan en la
cadena de suministro de
productos Biodiversal.

Al obtener materias primas de
calidad y plena trazabilidad
desde el origen, Biodiversal
transforma, posiciona y
conecta un portafolio de
nuevos productos
agroecológicos con el mercado
local y/o internacional.

Apalancados en marcas
símbolo de calidad y de
transparencia radical,
ganamos la preferencia de
clientes y consumidores y
juntos, catalizaremos cambios
sistémicos.



Ventas Inversiones Impuestos Proveedores 
Locales gasto

Proveedores 
locales 
costo/inversión

Gastos de 
personal

$186,541,866

$708.952.893
$21.042.922

$197.472.970

$314.923.993

$362.054.874

53% Hacienda 
Santa Elisa

47% Ground up 
investing :

-Proyecto de 
Lombricompost

-Proyecto Achira

88,7% Fertilizantes orgánicos Biogrowth

7,7% Biolearning (nuevo) :

3,6% huevos criollos Biogranja (Nuevo)

El modelo de negocio de Biodiversal es 
un dinamizador de la economía local 
en La Mesa Cundinamarca, donde se 
concentra la generación de empleo 
directo e indirecto.



Para Biodiversal, uno de los mayores aportes
al país se materializa en la generación de
empleo formal en el campo colombiano; más
aún en un contexto de crisis social y
vulnerabilidad de los trabajadores en el
sector agrícola.

Biodiversal cerró el año 2021 con 14 empleos
formales y una vacante que se cubriría en
enero 2022. El 100% de los contratos
laborales son a término indefinido, con el
reconocimiento de vacaciones, pagos al
sistema de seguridad social, horas extras,
prima de servicios, auxilio de transporte y
auxilios no salariales.

En el marco de las empresas BIC,
Biodiversal asumió el compromiso de
establecer una remuneración salarial
razonable para sus trabajadores y analizar
las diferencias salariales entre sus
empleados mejor y peor remunerados para
establecer estándares de equidad.
En Biodiversal el 100% de los trabajadores
devenga una suma igual o superior a la del
salario mínimo. A diciembre de 2021 sólo 6
trabajadores (42%) devengan el salario
mínimo. El 58% restante reciben entre un
21% y 220 % por encima del salario mínimo,
según su nivel de responsabilidad.

Gastos de Personal
Detalle R'2021

Sueldos 229.185.488

Aporte a fondos de pensiones y/o cesantias 26.812.558

Auxilios 24.183.531

Cesantias 19.657.394

Prima de servicios 19.324.804

Dotacion y suministro a trabajadores 3.665.800

Gastos medicos y drogas 2.644.200

Vacaciones 9.157.673

Aportes cajas de compensacion familiar 8.960.300

Auxilio de transporte 8.562.550

Intereses sobre cesantias 2.163.083

Capacitacion al personal 480.000

Aportes a administradoras de riesgo ARP 282.340

Aportes a administradoras de riesgo ARL 2.088.860

Gastos deportivos y de recreacion 177.908

IVA Gastos de personal 58.425

Indemnizaciones 1.100.000

Horas extras y recargos 3.549.960

TOTAL 362.054.874



Líder de
investigación

Líder de
tecnología

Mayordomo finca 
demostrativa

Auxiliar finca 
demostrativa

Dir. Financiera

Dir. Gestión de
impacto

Tesorería

Contabilidad

Abogado

Dir. Técnica y
de Calidad

Extensionista

Sistema de 
gestión – salud y 
seguridad en el 
trabajo

Dir. Producción
compostera

Coordinador de 
producción

Auxiliar Compostera (4)

Líder de nuevos 
negocios

Líder de ventas

Coordinador 
mercadeo

F

F F

F

Nomina 
Biodiversal

Servicios 
Externo (F) Mujeres



Proyectos piloto Estado
Familias 

asociadas 
2020

Familias 
asociadas 

2021

Objetivos 
2022 Zona Inversor

Lombricompostaje En operación 31 31 Estabilizar Cundinamarca LWR-GUI

Achira En operación 1 14 Escalar Cundinamarca LWR-GUI 

Gallinas criollas En operación 1 1 Innovar Cundinamarca Biodiversal

Fríjol guarzo En diseño 1 100 Resocializar Tolima Biodiversal

Maíz amarillo Investigación 1 0 Evaluar Cundinamarca Biodiversal

Sacha Inchi Investigación 1 0 Evaluar Cundinamarca Biodiversal

Cúrcuma Investigación 1 0 Evaluar Cundinamarca Biodiversal

Orellanas y 
champiñones Descartado 1 0 Redefinir Cundinamarca Biodiversal

Tilapia Descartado 0 0 Postergar Cundinamarca Biodiversal

En 2021 se descartaron dos proyectos piloto; se avanzó en el desarrollo
de los proyectos productivos de Lombricompostaje, Achira y Gallinas
Criollas en Cundinamarca; y se inició al proceso de socialización del
proyecto de fríjol en el Sur del Tolima.

• 22,5% de los líderes del proyecto lombricompost de cada finca son mujeres.
• 40,0% de los líderes del proyecto achira de cada finca son mujeres.



En relación con el proyecto piloto de producción de 
lombricompost iniciado el año anterior con el 
primer grupo de familias caficultoras en 
Cundinamarca, se realizó la primera ronda de 
monitoreo y evaluación de resultados del primer 
ciclo productivo 2021. 

• Como previsto, las familias cafeteras alimentaron 
las camas de lombricompostaje, en su mayoría, 
solo con la biomasa generada en su propia finca. 

• En el monitoreo se pudo evidenciar que los 
niveles de producción real estuvieron por debajo 
de la mitad de los niveles esperados según los 
parámetros de diseño del proyecto; parámetros 
que mostraron estar sobredimensionados.

Producción real vs. esperada



El proyecto se 
desarrollará con 
infraestructura fija o 
infraestructura móvil 
a petición de la 
familia. 

Las familias usarán 
todos los residuos 
orgánicos de la finca 
en el proyecto para 
cumplir metas.

Las 4 camas 
alimentadas con los 
residuos de la finca 
producirían 1.5 
toneladas de abono 
cada 6 meses.

Con infraestructura fija, el 
riesgo de tener un activo 
congelado sin posibilidad de 
acción como reubicación es alto.

No todas las familias están en 
disposición de destinar la 
totalidad de la biomasa de la 
finca; bien porque tienen otros 
usos o bien porque les implica 
más trabajo del que pueden 
asumir

El rendimiento máximo es de 
60 Kg de lombricompost / mes

Para futuros 
proyectos, rediseñar 
infraestructura fácil 
de ensamblar, mover 
y reparar. 

Activar plan de 
reubicación de camas 
improductivas. 

Explorar alternativas 
comunitarias de 
picado y 
precompostaje. 

Conducir nuevas 
investigaciones para 
optimizar protocolos 
de alimentación y 
supervivencia de la 
lombriz. 
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Las familias están 
dispuestas a entrar en 
un esquema de 
agricultura por 
contrato de 5 años 
para recibir una 
inversión que les 
libere flujo de caja.

Biodiversal puede 
recoger el total de la 
producción en cada 
ciclo durante el 
período en que se 
repaga la inversión. 

Algunas familias prefieren 
realizar el pago anticipado de la 
inversión y tener la potestad de 
usar o vender el producto. 

Las familias tienen la 
expectativa de retener una 
fracción del producto para 
autoconsumo. 

Facilitar la 
devolución anticipada 
de la inversión y 
revaluar el perfil de 
las familias 
participantes en la 
zona. 

Concatenar el 
siguiente proyecto de 
cultivos asociados al 
café, para asegurar la 
inclusión del 
lombricompostaje
como insumo del 
siguiente proyecto.



Esta nueva evidencia, se constituyó en línea de base
(2021) y en el parámetro de referencia para:

➡Desarrollar nuevas evaluaciones que permitan
entender la relación entre reproducción de lombriz y
tipos de alimentación, con miras a duplicar los niveles
de producción;

➡Convocar a las familias a nuevas capacitaciones
técnicas de lombricompostaje y reforzar el plan de
acompañamiento integral;

➡Renegociar los acuerdos con algunas familias que
expresaron su intención de salir del programa;

➡Compartir los resultados con el inversor del
proyecto y evidenciar su compromiso a largo plazo
con el proyecto y el éxito de las familias involucradas.

➡Iniciar un nuevo proyecto de reproducción de
lombriz para desarrollar la capacidad de respuesta
ante los bajos niveles de producción.

Diálogo con grupos de interés

Durante 2021 el mecanismo de diálogo con las
familias cafeteras fue a través de la relación directa
con la persona responsable del servicio de extensión.
En relación con los inversionistas, se acordó: un
mecanismos de reporte trimestral sobre el avance del
proyecto; y una visita de campo del director de
Lutheran World Relief en Colombia, con frecuencia
bimestral.

Los asuntos relevantes registrados durante el año
para el proyecto lombricompost fueron:

• Mantenimiento de infraestructura > Biodiversal
asumió el 100% de las reparaciones.

• Calibración de objetivos de producción >
Biodiversal asumió su responsabilidad por los
errores de la línea base.

• Disponibilidad de materia orgánica en finca > es
una variable que no medida inicialmente con alto
impacto sobre los resultados de producción.

• Datos de inversión desglosados > Es una
expectativa de las familias contar con información
desagregada sobre los detalles del presupuesto
invertido por finca y de los criterios de fijación de
precio con los que se construye el modelo.



Por medio de un esquema de agricultura por contrato, en el segundo semestre de 2021 se dio inicio al
cultivo de Achira con un grupo de 11 familias cafeteras de La Mesa, Cachipay y Anolaima, Cundinamarca.
El proyecto estima el inicio de cosecha alrededor del mes de junio 2022.

Adaptabilidad. La achira es una planta rústica que se adapta a la perfección a las condiciones
agroclimáticas de la zona cafetera de Cundinamarca. La planta no tolera los suelos arcillosos. Se
recomienda sembrar en suelos sueltos, con altos contenidos de materia orgánica. Responde muy bien al
asoció en café cuando este se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

Manejo agroecológico.

• Fertilización: Lombricompost a una dosis de 3 ton/ha. Con el fin de no solo aportar los nutrientes que
requería el cultivo; también con el propósito de mejorar las condiciones fisicoquímicas del suelo.

• Manejo de plagas y enfermedades (MIPE): Para este manejo solo se utilizaron microorganismos
antagonistas y entomopatógenos, extractos vegetales, para controlar de manera oportuna y
preventiva las plagas y enfermedades con las que se enfrentó el cultivo.

• Control de arvenses: Para este se utilizó control mecánico, es decir solo con guadaña se eliminaron
las plantas que representaban una competencia para el cultivo.

“Llevo más de 10 años realizando prácticas orgánicas en mi finca,
principalmente con el café, es de mi agrado ver más especies en mi lote,
que representen un ingreso adicional mientras crece mi cultivo, además
los insumos utilizados en el cultivo de la achira respetan mis prácticas
orgánicas”

-Olga Beltrán



En 2021 se inició la operación del nuevo proyecto productivo de gallinas criollas con los 3
primeros galpones.

Diversidad genética. En línea con el compromiso con la preservación de la biodiversidad, se
optó por un grupo de gallinas con diversidad genética donde están presentes al menos 8
estirpes criollas, productoras de huevos verdes/azules.

Manejo agroecológico. El sistema de alimentación y pastoreo de las gallinas se enmarca dentro
del ecosistema productivo cafetero y está orientado a generar sinergia y salud entre todos los
componentes del sistema.

De cara al bienestar animal, se diseñó un modelo de operación en el cual a las gallinas:

• Tienen medio día para libre pastoreo con rotación dirigida a través de 4 secciones donde las
gallinas encuentran parte de su alimentación de las arvenses, mientras disminuyen la
cobertura de los lotes.

• Cuentan con galpones para su resguardo, descanso, postura, hidratación y complemento de
alimentación; en un área interior a razón de 3 gallinas/m2 (frente a un máximo recomendado
de 6 gallinas/m2).

• Las gallinas son monitoreadas y cuidadas por personal técnico que realiza controles sobre la
calidad del agua, regulación de pH, desinfección de tanques; ingreso a los galpones
restringido a los operarios; monitoreo de peso de aves y monitoreo de posibles riesgos tanto
biológicos como físicos para las aves.



Resultados preliminares. En el primer año de operación de esta nueva unidad de negocio y con un
manejo agroecológico de las gallinas, se logró:

• Comprobar que es posible generar niveles de postura superiores al 60% con el modelo de
operación antes descrito.

• Comercializar el 100% de la capacidad productiva del proyecto.

La producción fue absorbida principalmente por clientes de la zona, incluyendo el Hotel Boutique
La Palma y El Tucán en Zipacón y los puntos de venta de la cadena de cafés especiales de Libertario
Coffee Roasters en Bogotá.

Al conectar la cadena de valor de los cafés especiales y este nuevo proyecto, Biodiversal promueve
la sinergia entre empresas alineadas en el propósito de trabajar juntas por la regeneración de los
suelos cafeteros.

Retos para la escalabilidad. Con miras a escalar este proyecto entre pequeños caficultores de
Cundinamarca, este proyecto buscará resolver el desafío de dar sostenibilidad al protocolo de
alimentación de las gallinas para hacerlo costo/eficiente y a la vez adecuado a los principios
agroecológicos.

El reto está en diseñar de manera acertada los bancos de proteína con base en la oferta local de
plantas e insectos, que permita elevar los volúmenes de alimento naturalmente disponible,
mantener los requerimientos nutricionales de las aves y a la vez, reducir la dependencia de insumos
externos (concentrados).

Para generar posibles soluciones a este reto, se firmó un convenio de cooperación en 2021 con la
facultad de ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Colombia; este convenio fue promovido
por Lutheran World Relief ante la oportunidad de financiación del proyecto por parte del Centro
Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá (International Development Research
Center -IDRC).

Rendimiento de los galpones Vs rendimiento esperado



Uso de tecnologías 2021
Durante 2021 Biodiversal trabajó principalmente en el
desarrollo de la arquitectura de datos; en la
construcción de múltiples formularios de recolección
de datos sobre los proyectos productivos en curso; y
en la visualización de datos a través de tableros de
control.

DeviceMagic, Jotforms, Google Data Studio y AWS
hacen parte del conjunto de herramientas de
recolección, visualización y almacenamiento de datos
con los cuales Biodiversal está empezando a generar
su propia capacidad de monitoreo y análisis de
proyectos de agricultura regenerativa.



1. Incremento de los 
ingresos netos en por lo 
menos 20%, con cada 
nuevo proyecto para la 
familia. 

2. Diversificación con al 
menos 4 líneas de negocio 
agroecológicas por finca 
(incluido el café).

3. Mínimo una nueva línea de 
negocio liderada por 
mujeres (si aplica) por 
finca.

4. Mínimo una nueva línea de 
negocio con participación 
activa de las nuevas 
generaciones (si aplica) 
por finca.

La visión a 2030 es lograr la transformación productiva de 50.000 familias cafeteras y su 
inserción a nuevas cadenas de valor agroecológicas a través de Biodiversal. 

Las metas de resiliencia 2030 serán nuestra medida de éxito al final de la década

Resiliencia socio-
económica

Inclusión 
digital

Resiliencia 
ambiental

5. Conexión de la finca, la 
familia y sus productos al 
ecosistema digital: 

• acceso a nuevos fondos y 
mercados.

• generación de información 
y conocimiento 
compartido.

6. Diseño agroforestal con 
mínimo 8 especies 
asociadas al café por 
hectárea. 

7. Mínimo 50% de 
requerimiento nutricional 
de los cultivos aportado 
por fertilizantes orgánicos.

6. Mejoras anuales de 
mínimo 0.4% de contenido 
de materia orgánica en el 
suelo por finca. 

7. Fincas carbono-neutral a 
los 5 años de haber 
iniciado su 
transformación. 

8. Cultivos asociados con 
capacidad de medir y 
gestionar con eficiencia el 
uso de agua.



SolidBlend
Resolución de venta emitida 
por el ICA en abril de 2021

SolidChar
Producto registrado ante el 

ICA en junio de 2021

Wormix
Producto registrado ante el 

ICA en junio de 2021. 

Sustrato (nuevo)
Producto en trámite de 

registro.

TierraViva (Nuevo)
Producto en trámite de 

registro

En 2021 se introdujeron dos nuevos productos a la línea Biogrowth.

Los productos Biogrowth han sido formulados por Biodiversal y mezclados en la biofábrica
ubicada en La Mesa, Cundinamarca.

Las ventas de esta unidad de negocio pasaron de 72 millones en 2020 a 165 millones en 2021,
representando el 88,7% del total de ventas del año.

Portafolio de producto



La composición de los productos comercializados refleja
principalmente mezclas de lombricompost, biochar,
compostaje, harina de rocas y microorganismos.
En febrero de 2021 el ICA emitió la resolución que
autoriza a Biodiversal como “Departamento técnico para
la ejecución de ensayos de eficacia de insumos
agrícolas”.
En 2021 la calidad de los productos Biogrowth fue
sometida a la evaluación anual para el control
microbiológico y fisicoquímico, a través de laboratorios
autorizados por el ICA en cumplimiento de los requisitos
nacionales para la categoría de fertilizantes orgánicos.

• Los principales clientes finales de los productos
Biogrowth se dedican a la producción de aromáticas,
pastos, follajes, pasifloras y cannabis medicinal en
Colombia.

• El portafolio de productos fue comercializado en los
departamentos de Cundinamarca, Meta y Boyacá, a
través de venta directa y distribuidores de insumos
agrícolas.

320 mt
Toneladas de 

fertilizantes orgánicos 
Vs. 125 toneladas de fertilizantes 

orgánicos vendidos en 2020

66,9%
De material reciclado 

en productos 
terminados

En complemento a los productos comercializados, en 2021 se dio inicio a Biolearning, 
la nueva línea de negocio de cursos sobre agroecología, con el primer módulo sobre 

producción de fertilizantes orgánicos. En 2021 se realizaron 9 cursos en los que 
participaron 41 personas. 



En 2021 se realizaron pruebas de eficacia con el fertilizante orgánico SolidBlend, 
en 3 de los 5 sectores atendidos. 

Las pruebas fueron supervisadas por el equipo técnico de Biodiversal y de los
clientes. Estas pruebas constituyen la primera evidencia del impacto de los
productos de Biodiversal en el campo.

Siemcol, empresa productora de cannabis medicinal, probó la eficacia de
SolidBlend versus manejo tradicional, para evaluar impacto sobre la
productividad.

En la prueba realizada en 2021 por su personal técnico, en Toca, Boyacá, la
empresa evidenció un aumento del 50% de la producción de flor seca y una
reducción de un 60% en los requerimientos de agua del cultivo.

En la finca lechera El Salitre, ubicada en Sopó Cundinamarca, se realizaron
pruebas de eficacia de cuatro tratamientos distintos de acondicionamiento de
suelos.

Al evaluar los resultados de Solidblend vs insumos tradicionales, los resultados
concluyeron que el producto de Biodiversal aumentó la producción de pasto por
hectárea en un 92%.

En un tercer ensayo realizado por un productor de follaje Ruscus de Cachipay
Cundinamarca, utilizando SolidBlend como acondicionador de suelos, se pudo
evidenciar que los nodos radiculares aumentaron de 7 a 9 unidades por planta, lo
que se traduce en un 30% más de enraizamiento.



¡Juntos elevamos la caficultura 
a un modelo resiliente de 
agricultura regenerativa! 

www.biodiversal.com
transparencia@biodiversal.com



Estándar GRI Contenido Ver página Respuesta o Motivo para la omisión

GRI 102: Contenidos 
Generales

102-1: Nombre de la organización 2

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios. 4,5, 22, 26

102-3: Ubicación de la sede 11

102-4: Ubicación de las operaciones 4,5, 11, 26

102-5: Propiedad y forma jurídica 11

102-6: Mercados servidos 27

102:7 Tamaño de la organización 13, 15

102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores 14-15

102-9: Cadena de suministro 17-24, 27

102-10: Cambios significativos en la organización y su cadena de 
suministro

4.5

102-12: Iniciativas externas 23

102-13: Afiliación a asociaciones Fuera de la Iniciativa 4 por 1000, Biodiversal no está 
suscrito a otras entidades del sector u otras asociaciones. 

102-14: Declaración de alta ejecutivos responsables de la toma de 
decisones

4-5

102-15: principales impactos, riesgos y oportunidades 8-10; 17-20; 23; 28

102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta 12, 25 Documentados en el informe de transparencia 2020.

102-18: Gobernanza Documentados en el informe de transparencia 2020.

102-25: Conflictos de intereses Documentados en el informe de transparencia 2020.

102-26: Función del máximo órgano de gobierno en la selección de 
objetivos, valores y estrategia

Documentados en el informe de transparencia 2020.

102-27: Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno Documentados en el informe de transparencia 2020.

102-40: Lista de grupos de interés 6

102-42: Identificacicón y selección de grupos de interés 6

102-43: Enfoque para la participación de los grupos de interés Documentados en el informe de transparencia 2020.

102-44: Temas y preocupaciones clave 17-20

102-46: Definición de los contenidos del informe y las coberturas 6

102-47: Lista de temas materiales Documentados en el informe de transparencia 2020.

102-48: Reexpresión de la información Se hace referente en este informe a “esquema de 
agricultura por contrato”.

102-49: Cambios en la elaboración de informes Nuevo alcance, según nuevas líneas de negocio. 

102-50: Período objeto del informe 2

102-51: Fecha del último informe 22 de Abril de 2022

102-52: Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el informe 2 transparencia@biodiversal.com

102-54: Declaración de elaboración del informe de conformidad con 
los estándares GRI

6

102-55: Índice de contenidos GRI 30-31

102-56: Verificación externa El informe no ha sido verificado por una entidad externa. 

GRI 201: Desempeño 
económico

201-1: Valor económico directo generado y distribuido 13

201-2: Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático

8-10

GRI 203: Impactos 

Económicos 
indirectos

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 13

203-2: Impactos económicos indirectos significativos 28

GRI 204: Prácticas de 
adquisición

204-1: Proporción de gasto en proveedores locales. 13

GRI 301: Materiales 301-1: Materiales utilizados por peso o volumen. 27

301-2: insumos reciclados 27

mailto:transparencia@biodiversal.com

