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GLOSARIO 

 
 Biocombustibles: Son combustibles fabricados principalmente a partir de 

recursos vegetales. Son usados principalmente como carburante en los 
vehículos, pero también pueden usarse como combustible en maquinaria 
pesada o en celdas de combustible para generar electricidad, además de ser 
una fuente renovable de energía.  

 
 Etanol: CH3CH2OH. Es un alcohol libre de agua de alto octanaje producido 

mediante un proceso de fermentación de azúcares. Se conoce también como 
alcohol carburante.    

       
 Alcohol Carburante: Es un compuesto orgánico líquido, de naturaleza 

diferente a los hidrocarburos, que tiene una molécula de hidróxilo (OH) 
enlazado a un átomo de carbono. Se entiende como alcohol carburante al 
Etanol Anhidro obtenido a partir de biomasa.        

 
 Alcohol Anhidro: Es un tipo de alcohol etílico que se caracteriza por tener 

bajo contenido de agua y ser compatible para mezclar con gasolinas en 
cualquier proporción para producir un combustible oxigenado con mejores 
características.   

 
 Componente Oxigenante: Son alcoholes carburantes derivados de la 

biomasa, los cuales mezclados con combustibles básicos mejoran las 
características antidetonantes en el caso de las gasolinas y reducen las 
emisiones contaminantes generadas en la combustión en los motores.   

 
 Combustibles Básicos: Son mezclas de hidrocarburos derivados del 

petróleo, diseñadas como combustibles de motores de combustión interna 
(Gasolina corriente, extra, diesel corriente, diesel extra).   

 
 Combustibles Oxigenados: Son mezclas de combustibles básicos derivados 

del petróleo con alcoholes carburantes en una proporción reglamentada 
(Gasolina corriente oxigenada, Gasolina extra oxigenada). 

 
 Deshidratación: Es el proceso mediante el cual se elimina el exceso de agua 

resultante de los procesos anteriores. 
 
 Destilación: Proceso mediante el cual se separa una mezcla liquida en sus 

constituyentes primarios aprovechando que cada sustancia química evapora a 
temperaturas distintas. 
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 Fermentación: Proceso bioquímico que utiliza como catalizador un ser vivo 
microscópico (levadura) para que desarrolle la reacción química que da origen 
al alcohol etílico. 

 
 Levadura: Es un microorganismo unicelular y eucariótico de forma esférica u 

ovalada y su tamaño varía entre 5 y 10 micras dependiendo de la edad (5-10 
milésimas de milímetros).  
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de grado tuvo como propósito inicial realizar un estudio de 
factibilidad y riesgos asociados al Montaje de la Planta de Alcohol Carburante en 
el Ingenio Carmelita S.A. 
 
Para dar cumplimiento a este aspecto en es necesario realizar un estudio de 
mercado que permita analizar el comportamiento de la oferta y la demanda, los 
factores que intervienen en la fijación de precios y comercialización del producto; 
posteriormente se procede a realizar el estudio técnico que describe los aspectos 
generales del proyecto y su entorno, aspectos que se tornan más específicos en la 
ingeniería del proyecto, donde se plasma de una manera detallada el proceso 
productivo del alcohol carburante de la producción del proyecto, que inicia desde 
la descripción de materia prima, insumos y suministros, hasta llegar al tratamiento 
realizado a los desechos y subproductos que el proceso genera. A partir de este 
punto se realiza un modelo que sirve como herramienta para determinar la 
rentabilidad del proyecto, modelo en el cuál intervienen todos los aspectos 
económicos del mismo, y permite visualizar que tan llamativo es, basado en el 
nivel de cumplimiento de expectativas de los inversionistas. 
 
Para terminar y darle finalidad al objetivo del trabajo, se realiza la Gestión de 
Riesgos del Proyecto, mediante una plataforma de análisis de riesgos, ésta 
plataforma permite dar a conocer tres aspectos muy importantes del proyecto del 
montaje de la Planta de Alcohol Carburante, como lo son la identificación, los 
criterios y finalmente la gestión de los riesgos, lo cual es fundamental para el 
desarrollo de este proyecto. 
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SUMMARY 
 
 

This graduate work was initially intended to conduct a study of feasibility and risks 
associated with the installation of Fuel Alcohol Plant in Ingenio Carmelita SA  
 
To comply with this aspect is necessary to conduct a market study to analyze the 
behavior of supply and demand, factors involved in pricing and marketing of the 
product, then proceed to conduct a technical study that describes general aspects 
of the project and its environment, issues that become more specific engineering 
project, which is reflected in a detailed way the production process of alcohol fuel 
production project, which starts from the description of raw materials, supplies and 
supplies, until the treatment given to the wastes and the process generates. From 
this point it takes a model that serves as a tool to determine the profitability of the 
project, which involved model in all economic aspects of it and lets see how striking 
is based on the level of compliance with expectations investors.  
 
To conclude and give purpose to the objective of the work is performed Risk 
Management Project, through risk analysis platform, this platform allows to present 
three very important aspects of the draft assembly of Fuel Alcohol Plant, as are 
identifying the criteria and ultimately risk management, which is essential for the 
development of this project.  
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INTRODUCCIÓN  
 
 

Actualmente en Colombia, se han creado estrategias para aumentar la 
productividad de cada unos de los recursos económicos del país, una de estas 
estrategias este enfocada a la producción de agrocombustibles, más conocido 
como el Etanol, producto que se obtiene principalmente de la caña de azúcar, pero 
también puede ser obtenido a través de productos agrícolas como sorgo, yuca, 
remolacha, entre otros. Teniendo como referencia a un país como Brasil, que a 
partir de los años 70 se dedico a la producción de este biocombustible , y hoy en 
día es conocido como una potencia en la elaboración y comercialización de este 
producto, el Gobierno, especialmente en el Gobierno del Ex Presidente Álvaro 
Uribe Vélez, creo una serie de iniciativas que benefician especialmente a los 
productores de Alcohol carburante , tales como exención de impuestos a los 
productores de agrocombustibles, fijando la obligatoriedad de la mezcla de 
gasolina con etanol, brindando estabilidad jurídica para los inversionistas, entre 
otras disposiciones. 1 
  
 
Por este motivo es tan importante para el Ingenio Carmelita, crear un nuevo 
proyecto que le permita acceder todos los beneficios que el Gobierno le ofrece, y 
de esa manera aumentar su rentabilidad, por esto es tan importante realizar un 
estudio con datos reales que le permita al ingenio conocer la viabilidad de este 
proyecto, respuesta que se consigue a través de un análisis estructurado de cada 
uno de los puntos que intervienen tanto en el montaje como en el planta en 
marcha, y a partir de allí iniciar el proceso con una secuencia coherente y precisa. 
 
 
Otro punto importante a tener en cuenta en este tipo de estudio, es la 
identificación, análisis y evaluación de cada uno de los riesgos que intervienen en 
el montaje de la planta  y la producción de Alcohol Carburante, y a partir de allí 
definir los controles que sirvan como contingencia para enfrentar cada uno de 
estos riesgos. 
 
 
A continuación se presenta el desarrollo de un trabajo de grado centrado en darle 
cumplimiento al objetivo inicial, el cuál es realizar un ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD Y RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO DEL MONTAJE DE 
LA PLANTA DE ALCOHOL CARBURANTE EN EL INGENIO CARMELITA. 

 

                                            
1Los agrocombustibles en boga: El caso del etanol en Colombia. On line. Citado el 10 de 

noviembre de 2010. Tomado de: 
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Energias/Los_agrocombustibles_en_boga_El_caso_de
l_etanol_en_Colombia 
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 1. EL PROBLEMA Y LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El azúcar en Colombia es considerado un bien estratégico para la economía 
nacional, esto ha conllevado a que el gobierno haya establecido políticas de 
protección al sector azucarero, con el fin de asegurar un mercado abastecido 
domésticamente a un precio razonable que beneficie a los productores de azúcar. 
Con esto, el gobierno Colombiano busca proteger el sector e indirectamente el 
empleo y el crecimiento económico en la región del valle del Cauca. 
 
El Ingenio Carmelita S.A es una empresa agroindustrial dedicada a la producción y 
comercialización de azúcares y mieles de proceso que actualmente produce  
276.000 Kilogramos de azúcar por día, (5.520 quintales), obtenidos de moler 2.300 
toneladas de caña al día (TCD); el azúcar se ha beneficiado de dos mercados, los 
cuales son el mercado interno y el mercado de exportación, teniendo un mejor 
precio el mercado interno. Antes del año 2.000 solo 10 de los 14 Ingenios estaban 
obligados a exportar azúcar en un 50% de su producción para regular el precio 
interno. 
 
Durante la década entre 1990 y 2000, los Ingenios que no estaban obligados a 
exportar incrementaron su producción, como ejemplo, el Ingenio Carmelita pasó  
de 500.000 quintales 2  a 1.300.000 quintales producidos por año. La anterior 
situación ocasionó un malestar a los Ingenios exportadores que en el año 1999 
provocaron la “guerra del azúcar” donde el precio del quintal tuvo un decremento 
de 14.000 pesos, es decir, una caída de 32.000 pesos a 18.000 pesos, esta guerra 
se produjo con el objetivo de sacar del mercado a los ingenios que ofrecían su 
producción al mercado interno. Otro fenómeno paralelo al incremento de 
producción de los Ingenios pequeños, fue el incumplimiento de las cuotas de 
exportación de algunos Ingenios por los bajos precios, vendiendo su producción 
en el mercado interno agudizando más la caída de precios del azúcar. 
 
Conociendo esta situación, el gobierno y ASOCANA crearon para proteger la 
Industria azucarera, el FEPA, “Fondo de estabilización de precios del azúcar”, 3El 
FEPA pretende controlar la sobre oferta de azúcar, mediante la generación de un 
mecanismo compensatorio que altera las decisiones de vender en el mercado 
internacional y en el doméstico, para ello se calcula un precio promedio ponderado 
de todas las ventas de azúcar, que considera los dos mercados. Así, aquellos 

                                            
2 1 Quintal equivale a 50 kilogramos de azúcar. 
3 Análisis del efecto en el bienestar de la incorporación del fondo de estabilización de precios del 
azúcar en Colombia. On line. Citado el 28 de Noviembre de 2010. Tomado de: 
http://fen.uahurtado.cl/wp/wp-content/uploads/2010/07/inv158.pdf  
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ingenios que reciben un precio por encima del precio ponderado transfieren 
recursos a través del FEPA a aquellos ingenios con precios por debajo del precio 
ponderado. El mecanismo, por tanto obliga a exportar al menos parte de la 
producción nacional teniendo como resultado una baja de utilidad en los Ingenios 
grupo B 4 , entre los cuales se encuentra Ingenio Carmelita, que actualmente 
genera como Mercado Interno Tradicional – MIT–  el 75% y como exportación el 
25% de su producción, con miras de llegar a una mezcla 70-30 entre MIT y 
Exportación hacia el 2015. 
 
A partir del 2016 Ingenio Carmelita pasa a formar parte de los Ingenios grupo A5, 
donde su mercado será 50% MIT y 50% exportación con un techo de producción 
de 1.300.000 quintales/año, a partir de esa cantidad todo quintal de azúcar que 
sobrepase esta cantidad hará parte del mercado de exportación; con la producción 
actual del Ingenio Carmelita cercana a 1.800.000 quintales/año su exportación 
sería de alrededor de 1.150.000 quintales y en mercado Interno de 650.000 
quintales, aproximadamente entre 64% y 36%, lo cual no generaría viabilidad 
económica en la empresa debido a que el precio del mercado externo no 
compensa los costos de producción del azúcar. 
  
Por lo tanto de acuerdo a la Planeación Estratégica de diversificación de productos 
la empresa considera como una alternativa de solución la construcción y montaje 
de una Planta de Alcohol Carburante que produzca 60.000 litros de Alcohol/día, 
con miras a expansión, que hagan que estos porcentajes de mezcla no superen el 
50-50 establecido por el FEPA.  
 
Con la producción de Alcohol Carburante, el Ingenio Carmelita se convierte en una 
empresa dual, es decir, producción de azúcar y alcohol que mejora 
ostensiblemente la situación financiera del ingenio, lo cual permite cubrir costos de 
producción, satisfacer el mercado demandado nacionalmente, generar 
sostenibilidad ambiental, mantenimiento y desarrollo del empleo agrícola, 
autosuficiencia energética, desarrollo agroindustrial y mejoramiento de la calidad 
de los combustibles del país como resultado de la mezcla entre los 
biocombustibles y el combustible de origen fósil.  
 
Para satisfacer plenamente la necesidad de alcohol que se mezcla con gasolina 
corriente, se estima que son necesarias entre diez y doce refinerías para producir 
2,5 millones de litros diarios, con capacidades variables entre 150 y 300 mil litros 
por día de alcohol, para lo que será menester ampliar su capacidad de producción, 
siendo la mejor alternativa la caña de azúcar que además de que su biomasa se 
utiliza para la cogeneración de energía, es la que tiene mayor rendimiento en 
productividad. 

                                            
4 Ingenios grupo B: Carmelita, María Luisa, San Carlos y Tumaco 
5 Ingenios Tipo A: Cabaña, Cauca, Central Castilla, Manuelita, Mayagüez, Pichichí, Providencia, 
Riopaila y Risaralda. 
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El alcohol carburante toca dos puntos importantes, mayor estabilidad en precios y 
la leve disminución de la cuota de azúcar tipo exportación, mejorando el nivel de 
ingresos que le permita mantenerse en el mercado. 
 
Ahondando mas en el tema del Alcohol antiguamente se decía que este era un 
subproducto del azúcar, pero en la actualidad se dice que el alcohol es tan o más 
importante que la producción de azúcar debido a su utilización mundial como 
combustible mezclado con la gasolina en porcentajes del 5 al 10% que mitigan el 
impacto ambiental de los gases de invernadero, lo que abre un mercado 
interesante a la producción de alcohol carburante; 6Se habla de un 5 o 10%, 
porque con la mezcla de solo este porcentaje de etanol con  gasolina, se 
disminuye en un 27% las emisiones de monóxido de carbono en carros nuevos, 
45% en carros típicos colombianos de 7-8 años de uso y 20% de hidrocarburos no 
quemados a nuestra atmósfera, con las positivas consecuencias para la salud 
humana y ambiental. Según las estadísticas se dice que el consumo de más 
elevado gasolina es en Estados Unidos con 500 billones de litros al año, seguido 
de Japón, Canadá, Italia y Alemania, con 50, 50, 40 y 35 billones litros 
respectivamente, situación de mercado por la cual existe la viabilidad del proyecto 
a través del tiempo, lo cual nos permite a futuro competir con los grandes 
productores de alcohol como lo son Brasil, EEUU y la India. 
 
Se estima que para producir el etanol supliendo el 10% de la mezcla que la 
reglamentación dispuso, se crearán cerca de 170 mil nuevos empleos, que 
estarán distribuidos en casi todas las regiones deprimidas de Colombia. Una de 
las razones para que el Congreso de la República aprobara la ley del alcohol 
carburante o Ley 693 de 2001, fue, precisamente, la necesidad de crear empleo y 
desarrollo en las áreas rurales, el cambio social será evidente, no solamente por la 
cadena del alcohol, sino por todas las empresas de distintos tamaños y 
especialidades que se crearán a su alrededor. Entre empleos directos e indirectos, 
perfectamente, pueden agruparse alrededor de 250 mil personas, vale decir, unas 
cien mil familias. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Que factibilidad y riesgos asociados existen para efectuar el montaje  y puesta en 
funcionamiento de una planta de alcohol carburante en el ingenio carmelita s.a. en 
el valle del cauca? 
 
 
 
 

                                            
6 Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este trabajo se enfoca en dos puntos fundamentales que permiten tener una visión 
más amplia y precisa sobre los aspectos que intervienen en el montaje de la 
Planta de Alcohol Carburante y así poder minimizar en lo posible el margen de 
error de dicho proyecto; estos puntos son “El Estudio de Factibilidad” y “los 
Riesgos Asociados” previos al desarrollo de la PAC del Ingenio basados en una 
serie de fuentes provenientes de la rigurosa investigación realizada con 
anterioridad al proyecto.   
 
En primer lugar se debe realizar una simulación de Estudio de Factibilidad que 
sirva como instrumento para el respectivo análisis de cada una de las disciplinas 
que intervienen en el proyecto, como lo son el Estudio de Mercado, el Estudio 
Técnico, el Estudio Organizacional y el Estudio Económico, finalizando con una 
amplia Evaluación financiera que permita determinar el Rendimiento, los 
Indicadores de Rentabilidad y el Estudio de Sensibilidad del Montaje de la Planta 
de Alcohol Carburante, ya que como lo Menciona Gabriel Bacca Urbina, en la 
actualidad una inversión Inteligente requiere una base que la justifique. Dicha base 
es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta 
que debe seguirse. Precisamente de allí se deriva la necesidad de realizar este 
tipo de análisis antes de realizar cualquier Inversión7. 
 
Después de comprobar que el proyecto que estudia el montaje del la Planta de 
Alcohol Carburante es factible se procede al estudio y manejo de los riesgos no es 
un tema nuevo, de alguna u otra forma, las entidades, negocios y grandes 
empresas han venido desarrollando planes, programas y proyectos tendientes a 
darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de la manera más 
eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para enfrentar 
cualquier contingencia que se pueda presentar. Es así como se encuentra que 
existen diferentes formas de abordar el tema de los riesgos dependiendo del 
tamaño de la entidad, los objetivos que persigue, la cultura administrativa, la 
complejidad de sus operaciones y la disponibilidad de recursos, entre otros. 
 
El riesgo es un concepto que se puede considerar fundamental, por su vínculo con 
todo el quehacer, casi se podría afirmar que no hay actividad de la vida, los 
negocios o de cualquier asunto que no incluya la palabra riesgo, es por ello que la 
humanidad desde sus inicios buscó maneras de protegerse contra las 
contingencias y desarrolló - al igual que la mayoría de las especies animales – 
maneras de evitar, minimizar o asumir riesgos a través de acciones preventivas 
definiendo así un conjunto de estrategias que a partir de recursos (físicos, 
humanos y financieros), busca en el corto plazo mantener la estabilidad financiera 

                                            
7 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, pagina 2.  
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de la empresa, protegiendo activos e ingresos y en el largo plazo, minimizando las 
pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos8. 
 
Conociendo los temas a tratar en este proyecto, hay que tener en cuenta que una  
Planta de Alcohol Carburante con capacidad de producir 100.000 litros diarios, 
requiere de una inversión alrededor de 20 millones de dólares, lo cual es 
altamente costoso, por ello el Ingenio Carmelita o cualquier empresa no puede 
realizar inversiones de este tipo sin tener en cuenta análisis previos en cuanto a: 
 
- Equipo de trabajo. 
- Alcance del proyecto (Tecnologías, capacidades y limitantes). 
- Tiempo (Cronograma) y costos del proyecto. 
- Tiempo de repago del proyecto. 
- Definición de actividades. 
- Procesos. 
- Ejecución del proyecto. 
- Seguimiento del proyecto en tiempo y costos. 
 
Es aquí donde radica la importancia del Administración del Riesgo, ya que 
permite integrar lo antes mencionado e identificar los eventos negativos que 
pueden ocurrir antes, durante, y después del desarrollo del proyecto, para así 
planear acciones que eliminen o mitiguen su impacto cuando ocurran los eventos 
negativos. Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está 
presente en todas sus etapas, se puede decir que los riesgos conocidos son 
aquéllos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible planificar 
respuestas para tales riesgos. Los riesgos desconocidos específicos no pueden 
gestionarse de manera proactiva, es importante que el equipo de trabajo del 
proyecto tenga gran capacidad de reacción para generar planes de contingencia 
que permita tener control sobre estos eventos negativos. 
 
El éxito de un buen Plan de Gestión de Riesgos requiere que la  Compañía debe 
comprometerse proactiva y consistente a lo largo del proyecto, conformar un 
equipo que gestione la locución y desarrollo del mismo y que además garantice la 
retroalimentación de información que será útil para futuros desempeños. 
 
Como lo mencionaba PETER DRUCKER (Padre de la Administración 
Moderna), “El primer deber de un negocio es sobrevivir y el principio GUÍA de la 
economía comercial en la actualidad, no es la MAXIMIZACIÓN de las utilidades, 
sino la DISMINUCIÓN de las PERDIDAS” 
 
La principal tarea del equipo de trabajo creado es que la administración del riesgo 
sea incorporada al interior del Ingenio como una política de gestión por parte de la 

                                            
8 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo. La gerencia de riesgo y el nuevo enfoque de control interno 
planteado por el “COSO”. 



26 
 

alta dirección y cuente con la participación y respaldo de todos los trabajadores; 
tarea que se facilitará con la implementación de la metodología presentada la cual 
permitirá establecer mecanismos para identificar, valorar y minimizar los riesgos a 
los que constantemente se expone y poder de esta manera fortalecerse 
internamente para lograr el más alto grado de eficacia y eficiencia en el 
cumplimiento de los objetivos y estar preparado para enfrentar cualquier 
eventualidad futura. 
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1.4  OBJETIVOS 
 

 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Realizar un estudio factibilidad y riesgos asociados al proyecto del montaje de la 
planta de alcohol carburante en el ingenio carmelita s.a. en el valle del cauca. 
  
  
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
  

 Realizar un estudio de mercado que permita establecer las fuerzas de la oferta 
y demanda que hacen factible o no el proyecto. 

 

 Realizar un estudio técnico del proyecto que permita establecer donde, 
cuanto, cuando, como y con que producir el alcohol carburante. 

 

 Desarrollar la de ingeniería del proyecto, que permita determinar todos los 
factores  que intervienen en el montaje y el funcionamiento de la planta, como 
la materia prima, el proceso, la maquinaria, la organización de la empresa, los 
productos finales y subproductos si existen. 

 

 Realizar un estudio financiero que permita determinar cuál es el monto de los 
recursos económicos necesarios para la realización y puesta en marcha del 
proyecto, y a partir de una evaluación determinar si el proyecto es rentable o 
no. 

 

 Efectuar el análisis del impacto ambiental y económica-social del proyecto. 
 

 Plantear un panorama que abarque la identificación, análisis y evaluación de 
riesgos, análisis de controles aplicados y valoración de riesgo residual 
asociado al proyecto del montaje de la Planta de Alcohol Carburante. 
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1.5 Marco histórico 
 

 
Sobre la margen izquierda del Río Cauca, y en el Valle que lleva su nombre, entre 
los municipios de Yotoco y Riofrío, hacia el año de 1945, y concretamente en los 
corregimientos del estable, Carmelita y el Carmen, el señor Santiago Rengifo 
dueño de todas estas tierras le vende al señor Alfredo Garrido Tovar estos 
terrenos que se llamarían Cultivos Alfredo Garrido Tovar Ltda.  y en las que 
comenzó (El estable y Carmelita) un trapiche panelero el cual se abastecía de 
caña con mulas, sacaba el producto en el único carro existente en esa época en el 
que se cargaban 50 bultos de panela, constituyendo toda la producción de la 
semana; esa era la época de los motores Blaston a Diesel, donde la cantidad de 
trabajadores era de 200 a 300, y devengaban un salario de 16 Centavos el día. 
Ver 2. 
 
 
Figura 1. Foto de las instalaciones del ingenio carmelita S.A. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo - Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
La decisión de mejorar las condiciones de las personas que laboraban para él, y el 
entusiasmo de ver crecer su empresa, lleva a Cultivos Garrido Tovar a producir 
azúcar en el año 1954.  Con una producción de 100 a 150 toneladas y un salario 
mínimo de $3,20 diarios donde se usaba toda la mano de obra que existía en los 
alrededores. En 1965,  se llegó a moler 250 toneladas diarias, lo cual le permitía la 
existencia como Ingenio Azucarero, pero en 1968 es asesinado su fundador  en el 



29 
 

Puente Santander ubicado sobre el Río Cauca, y se piensa por parte de los 
trabajadores que se acabara la empresa, lo cual causa una gran conmoción. 
 
Como empresa ingreso en el pacto azucarero de Asocaña desde 1959, es decir, 
desde el inicio de la asociación, estando allí hasta 1984 cuando por diversas 
razones decide retirarse. 10 años después vuelve hacer parte de la asociación. 
 
Hasta 1990 la empresa fue dirigida por el Doctor Jaime Cadena Copete, en sus 
diferentes etapas, hasta que por razones de  enfermedad decide retirarse.  En 
1991 asume la gerencia de la empresa hasta ahora, el Ingeniero Jairo Isaac 
Echeverry, quien con su plan estratégico piensa desarrollar en todos los aspectos 
a esta empresa y ponerla a la vanguardia del Siglo XXI, comenzando su etapa de 
crecimiento y expansión, implementado procesos con tecnología de punta tanto en 
la Fábrica como en el Campo (Sistemas hidráulicos, Sistema de transmisión 
directa, Generación de Vapor) alcanzando con esta una capacidad de molienda en 
promedio de 2200 toneladas por día, adicionalmente en el año 1999 se adquiere 
un turbo generador que le permitió al Ingenio convertirse en una empresa auto 
generadora de energía; todo lo anterior permitió una mayor y mejor calidad en el 
producto a comercializar con todos los clientes. 
En el 2009, Ingenio Carmelita S.A,  asume grandes retos y proyectos, enfocados a 
tecnificar los procesos, mejorar las condiciones ambientales  en la producción, ser 
certificados y capacitar su mano de obra; asegurando así, su permanencia en el 
tiempo y restableciendo  su compromiso con clientes, colaboradores y área de 
influencia. 
 
Actualmente de acuerdo a su planeación estratégica y a su necesidad de 
diversificar productos para subsistir y ser cada vez más competitivos en el tiempo 
existe el proyecto del montaje de la Planta de Alcohol Carburante idea que surge 
años atrás con el objetivo de generar retribuciones económicas en las cuales el 
FEPA no intervenga.  
 
El alcohol carburante obtenido de la caña de azúcar es un biocombustible 
agroindustrial, utilizado a partir de comienzos del siglo XX con el fin de realizar 
experimentos en motores de combustión interna; pero realmente este producto 
empezó su auge en los años 70, época en la cuál el medio oriente atravesaba una 
crisis político-social, situación que llevó a que Brasil conocido hoy en día como el 
pionero y el mayor productor de Alcohol Carburante, destinara gran parte de su 
capacidad agrícola a la producción del Alcohol Carburante derivado de la caña de 
azúcar, es tanta la acogida que ha tenido este producto en el país, que 
actualmente existen 3 millones de vehículos que funcionan con el 100% de alcohol 
carburante, y por ley, toda la gasolina que se comercializa en este país debe 
contener al menos el 25% de este producto. 

 
En octubre del 2005 los Ingenios Incauca y Providencia, realizaron las primeras 
destilerías en Colombia, seguidos en el primer trimestre de año 2006 donde 
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incursionaron al mercado el Ingenio Risaralda, Mayagüez y Carmelita, 
respectivamente. Estos ingenios fueron motivados especialmente por el Gobierno 
del Presidente Uribe, el cual desarrolló diferentes iniciativas destinadas a la 
ampliación y nuevas siembras de este cultivo para la producción de Etanol, estas 
iniciativas fueron principalmente el programa Agro-Ingreso seguro y la Ley del 
Estatuto Rural; este gobierno también se centro en brindar garantías que 
beneficiarían al Gremio, tales como, Resoluciones para la incrementación de 
precios, Declaración de Zonas Francas, Exención de impuestos, obligatoriedad de 
mezcla de gasolina con etanol, entre otros. 
 
Es así como se puede observar que en realidad este negocio es presentado como 
un negocio con “bondades” ambientales, sociales y económicas. En el Informe de 
Asocaña 2006–2007 se afirma que en el marco del protocolo de Kyoto el cultivo de 
caña reduce el efecto invernadero, pues con la utilización de la biomasa 
energética se disminuye el CO2 de la atmósfera, así como en el aspecto 
económico-social, el incremento de mano de obra lo que favorece a su entorno en 
general con las nuevas contrataciones que alcanzan a 40.600 empleos con la 
producción actual de alcohol según Asocaña, cifra que aumentaría a 56.900 y 
138.300 de acuerdo al tipo de mezcla que se utilice. 
 
 
1.6 Marco teórico 
 
 
1.6.1 Estudio de factibilidad.  
 
 
Para realizar el Estudio de Factibilidad de proyecto es importante conocer sus 
características y su orden, su definición, la importancia, su estructura, su proceso 
y el objetivo de cada uno de sus estudios, desde el estudio de mercado hasta que 
la evaluación económica correspondiente, en este capitulo se tendrán en cuenta 
los aspectos anteriores de una manera muy general para así poder realizar la 
Evaluación del Proyecto. 

 
Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se realiza un desarrollo  consecutivo al 
proyecto el cual inicia al realizar un estudio de mercado cuyo fin es conocer las 
principales características del mercado al cuál se va a enfrentar el Ingenio 
Carmelita al momento de comercializar el Alcohol Carburante; al conocer estos 
aspectos se da paso al estudio técnico e ingeniería del proyecto, dos puntos 
imprescindibles para la evaluación de un proyecto, donde se conoce 
detalladamente todas las características de la elaboración del producto como del 
medio en el cuál este se desarrolla; partiendo de la información arrojada en el 
punto anterior, se da paso a definir todas las características del estudio financiero 
con datos reales, en el cuál se realiza un modelo de sensibilidad que sirve como 
herramienta para hallar los costos, ingresos, gastos, amortización y 
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comportamiento de la deuda, flujo de fondos, proyección de ganancias y pérdidas, 
rentabilidad, periodo de retorno de la inversión, entre otros. Ver figura 1. 
 
Figura 2. Proceso de la evaluación de proyectos 
 

 
Fuente.  Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, pagina 2. Gabriel Baca Urbina. 
 
 
Ahora bien, si se habla de estudio de factibilidad el tema de riesgos tiene una 
relevancia importante dentro de este proyecto ya que como se mencionó 
anteriormente los riesgos que existan en un proyecto antes, durante y después de 
su desarrollo son un aspecto de suma importancia en el estudio de factibilidad 
realizado en una empresa, por lo tanto, en este punto se va a profundizar acerca 
de los temas relacionados con la Administración del Riesgo, los cuales le darán al 
lector una idea más clara acerca de lo que se quiere lograr.  
 
Inicialmente se discute el significado del riesgo en un proyecto, el cual se define 
como un evento que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en uno o 
varios de los objetivos del mismo, por ello es importante identificarlos dentro de su 
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estudio de factibilidad, ya que no es que impida el desarrollo del proyecto como 
tal, pero si no se les presta el tratamiento adecuado generan acontecimientos 
adversos que a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del tipo de riesgo, 
ocasionarán inversiones mayores, recortes de personal, posibles cambios 
administrativos, y un sinfín de eventualidades que podrían llevar al fracaso del 
proyecto 9.   
 
Existen una serie de riesgos en cualquier tipo de empresa, sea cual sea su razón 
de ser, como ejemplo, los riesgos políticos, ambientales, de mercado, 
competencia, alianzas, aumento de precios por parte de proveedores, capital tanto 
intelectual como financiero, liquidez, contratación, cronograma de trabajo, 
planeación de operaciones, entre otros, los cuales además de impactar los 
objetivos del proyecto, impactan sobre el Alcance, Tiempo, Costo y Calidad, de 
manera tal que estos serán los indicadores de medición para lograr el propósito 
del trabajo, por ello y teniendo en cuenta que nos encontramos en un mundo 
globalizado y en constante cambio la gestión de riesgos permite desarrollar 
alternativas o estrategias como las que se mencionarán a continuación, que por 
medio de una evaluación conlleven a desarrollar un proyecto que además de 
generar retribuciones económicas tenga el mínimo de riesgos negativos o 
amenazas externas o internas las cuales generen inversiones posteriores y que en 
vez de generar ganancias vayan en contra de las políticas de gestión del Ingenio.      
La Gestión de Riesgos del Proyecto, lista, planifica, describe, define, estructura, 
prioriza y monitorea mediante una serie de herramientas incluidas en la Guía de 
los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, qué riesgos negativos 
(amenazas) y qué riesgos positivos (oportunidades) se encuentran insertos en el 
proyecto y generar estrategias para así tratarlos. 
 
Estrategias para las amenazas, estas van directamente a las amenazas que 
puedan tener impactos negativos sobre los objetivos del proyecto cuando se esté 
desarrollando las cuales son: 
 
 Evitar: Elimina por completo la amenaza, en este caso se aísla el objetivo 

amenazado de los demás con el fin de no impactar los otros; algunos riesgos 
nacientes en etapas tempranas se pueden evitar ampliando la información, 
aclarando requisitos o realizando alguna acción que neutralice dicho riesgo. 

 
 Transferir: Este se utiliza efectivamente cuando se trata más que todo de 

riesgos financieros, por lo tanto se pueden transferir responsabilidades a 
tercero el cual asume el riesgo. 

 
 Mitigar: En este caso se busca reducir el riesgo adoptando acciones 

tempranas para disminuir la probabilidad de ocurrencia y su impacto sobre el 

                                            
9  TALLEDO JIMENEZ, Monica. Guia de los fundamentos para la dirección de 
proyectos, guía del PMBOK, Cuarta edición, pág 6.. 
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proyecto, a menudo es más efectivo que tratar de reparar el daño después de 
ocurrido el riesgo. 

 
 Aceptar: Debido a que es mínima la probabilidad de que existan los riegos 

durante el proyecto pues éste se asume, basándose en dos alternativas, la 
primera es que el equipo del proyecto ha decido seguir adelante con el plan, o 
la segunda que no se encuentra una estrategia adecuada para mitigar o evitar 
dicho riesgo, por lo tanto este se asume.           

 
Estrategias para las oportunidades, para las oportunidades existen las 

siguientes estrategias:  
 
 Explotar: Esta estrategia busca abarcar la oportunidad asegurándose que ésta 

se concrete definitivamente. 
 
 Compartir: Compartir un riesgo mayor implica la búsqueda de un tercero mejor 

capacitado con el fin de tomar ventaja de la oportunidad, como las alianzas 
estratégicas.  

 
 Mejorar: Esta estrategia busca aumentar las oportunidades identificando y 

maximizando propuestas claves que lleven el aumento de la probabilidad de 
ocurrencia. 

 
 Aceptar: Tomar ventaja de las oportunidades presentadas para alcanzar los 

objetivos del proyecto satisfactoriamente. 
 

Estrategias para las contingencias, En algunos casos se hace necesaria, solo 
para eventos específicos, el equipo de trabajo determinará en qué casos debe 
aplicarse.  
 
  
1.7  MARCO CONCEPTUAL 

 
 
1.7.1 Terminología de Gestión de Riesgos 

 
 Administración de riesgos: Una rama de administración que aborda las 

consecuencias del riesgo. Consta de dos etapas: i El diagnóstico o valoración, 
mediante Identificación, Análisis y determinación del Nivel, y ii El manejo o la 
administración propiamente dicha, en que se elabora, ejecuta y hace 
seguimiento al Plan de manejo que contiene las Técnicas de Administración 
del Riesgo propuestas por el grupo de trabajo, evaluadas y aceptadas por la 
alta dirección. 
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 Análisis de riesgos: Determinar el Impacto y la Probabilidad del riesgo. 
Dependiendo de la información disponible pueden emplearse desde modelos 
de simulación, hasta técnicas colaborativas. 

 
 Causa: Son los medios, circunstancias y agentes que generan los riesgos, en 

la matriz desarrollada en el Ingenio Carmelita se denomina “Agentes 
Generadores”. 

 
 Control: Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar 

el desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente 
al resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. Los controles 
proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los 
objetivos. 

 
 Costo: Se entiende por costo las erogaciones, directas e indirectas en que 

incurre la entidad en la producción, prestación de un servicio o manejo de un 
riesgo. 

 
 Factores de riesgo: Manifestaciones o características medibles u 

observables de un proceso que indican la presencia de Riesgo o tienden a 
aumentar la exposición, pueden ser internos o externos a la entidad. 

 
 Identificación de riesgos: Establecer la estructura del riesgo; fuentes o 

factores, internos o externos, generadores de riesgos; puede hacerse a 
cualquier nivel: total entidad, por áreas, por procesos, incluso, bajo el viejo 
paradigma, por funciones; desde el nivel estratégico hasta el más humilde 
operativo.  

 
 Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo. 
 
 Indicador: es la valoración de una o más variables que informa sobre una 

situación y soporta la toma de decisiones, es un criterio de medición y de 
evaluación cuantitativa o cualitativa. 

 
 Mapas de riesgos: herramienta metodológica que permite hacer un inventario 

de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la 
descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias 

 
 Nivel de riesgo (determinación del): Es el resultado de confrontar el impacto 

y la probabilidad, con los controles existentes. 
 
 Plan de contingencia: Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las 

acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, con el fin de dar 
continuidad a los objetivos de la entidad. 
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 Plan de manejo de riesgos: Plan de acción propuesto por el grupo de 

trabajo, cuya evaluación de beneficio costo resulta positiva y es aprobado por 
la gerencia. 

 
 Plan de mejoramiento: Parte del plan de manejo que contiene las técnicas de 

administración del riesgo orientadas a prevenir, evitar, reducir, dispersar, 
transferir o asumir riesgos.  

 
 Proyecto: Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas una 
necesidad humana. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único con recursos limitados 

 
 Probabilidad: Una medida (expresada como porcentaje o razón) para estimar 

la posibilidad de que ocurra un incidente o evento. Contando con registros, 
puede estimarse a partir de su Frecuencia histórica mediante modelos 
estadísticos de mayor o menor complejidad. 

 
 Responsables: Son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las 

acciones propuestas.  
 
 Retroalimentación: Información sistemática sobre los resultados alcanzados 

en la ejecución de un plan, que sirven para actualizar y mejorar la planeación 
futura. 

 
 Riesgo: posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda 

entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el 
logro de sus objetivos. 

 
 Riesgo absoluto: el máximo riesgo sin los efectos mitigantes de la 

administración del riesgo.  
 
 Riesgo residual: es el riesgo que queda cuando las técnicas de 

administración del riesgo han sido aplicadas. 
 
 Seguimiento: Recolección regular y sistemática sobre la ejecución del plan, 

que sirven para actualizar y mejorar la planeación futura. 
 
 Sistema: Conjunto de cosas o partes coordinadas, ordenadamente 

relacionadas entre sí, que contribuyen a un determinado objetivo. 
 
 Técnicas para manejar el riesgo: Evitar o prevenir, reducir, dispersar, 

transferir y asumir riesgos. 
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 Valoración del riesgo: Primera fase en la administración de riesgos, 
diagnóstico que consta de la identificación, análisis y determinación del nivel 
de riesgo. 
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1.8 MARCO LEGAL 
    

 
Tabla 1. Normatividad Alcohol Carburante 
 

NORMAS 
ALCOHOL 

CARBURANTE 
ASPECTOS GENERALES 

Impulso Ley 693 de 2001 
Establece que las gasolinas que se utilicen en los centros urbanos de más 
de 500.000 habitantes contendrán componentes oxigenantes tales como 

alcohol carburante. 

Reglamento 
Técnico 

Res. 180687/03 (Mezcla 
E10) 

Expedición de la regulación técnica en relación con la producción, acopio, 
distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su uso en 

los combustibles nacionales e importados. 

Res. 181069/05 

Registro de Productores y/o importadores de Alcohol ante el Ministerio de 
Minas y Energía. 

Obligaciones del Productor de alcoholes carburantes. 
• Certificado de Conformidad. 

• Realización de las pruebas en laboratorios acreditados. 
• Plazo máximo de año y medio a partir de la fecha de entrada en vigencia 

del programa para la presentación del certificado. 
Tiempo mínimo de almacenamiento - 10 días. 

Resolución 1565 de 
2004 (Ministerios del 
Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo 
Territorial y Minas y 

Energía) 

En estas se establecieron los requisitos técnicos y ambientales de los 
alcoholes carburantes y los combustibles oxigenados a distribuir en el país 

a partir del año 2005. 
Estudios desarrollados con liderazgo técnico del ICP – Instituto Colombiano 

del Petróleo – Ecopetrol S.A. 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

NORMAS 
ALCOHOL 

CARBURANTE 
ASPECTOS GENERALES 

Calidad Resolución  1565/04 
(MinMinas), establece los requisitos de calidad de las gasolinas oxigenadas 

con etanol anhídrido, con un porcentaje de mezcla de 10+/-,5%. 

Impuestos 
 
 

Ley 788/02 

(Reforma Tributaria), declara exento del IVA al alcohol carburantes destina 
a la mezcla con gasolina para vehículos automotores y se exonera del 

pago de impuesto global. 

Precios 
Resoluciones 181088/05 

180222/06 
181142/07 

Se definió una banda de precios que toma el mayor valor entre el precio de 
estabilidad definido inicialmente, corregido al año 2006, de US$1.52 

dólares por galón y un precio que reconoce los costos de oportunidad de 
las materias primas que se utilizan en la producción del alcohol (Paridad 
importación del azúcar refinado). Hoy el precio es de US$1.8 dólares por 

galón a Junio (tiene un rezago que se está corrigiendo). 
Como un elemento coadyuvante adicional ha establecido una garantía de 

compra para los productores de alcohol carburante por parte de los 
Distribuidores Mayoristas. 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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Tabla 2. Normatividad Fondo de Estabilización de Precios 
 

NORMA 
FONDO DE 

ESTABILIZACIÓN DE 
PRECIOS 

ASPECTOS GENERALES 

Marco Legal 

Ley 100 de 1993 "Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero" 

Decreto No. 569 del 
2000 

Por el cual se organiza el Fondo de Estabilización de precios para los 
azúcares centrifugados, las melazas derivadas de la extracción o del 

refinado de azúcar  
y los jarabes de azúcar. 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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Tabla 3. Normatividad Administración del riesgo 
 

NORMAS 
ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO 
ASPECTOS GENERALES 

Marco Legal 

Ley 87 de 1993 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, artículo 2 

literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afectan.  Artículo 2 literal f). Definir y 
aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que 

se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos. 

Ley 489 de 1998. Estatuto básico de Organización y funcionamiento de la administración pública. 

Decreto 2145 de 1999 

Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las 
Entidades y Organismos de la administración pública del orden nacional y 

territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto 
2593 del 2000. 

Directiva Presidencial 09 
de 1999 

Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción. 

Decreto 188 de 2004 
Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la 

Función Pública y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1537 de 2001 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos 
técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las 

entidades y organismos del Estado. Cuarto parágrafo. Son objetivos del sistema 
de control interno (…) definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar 
y corregir las desviaciones… Artículo 3. El rol que deben desempeñar las oficinas 

de control interno (…) se enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. 
Artículo 4. Administración de riesgos. Como parte integral del fortalecimiento de 

los sistemas de control interno en las entidades públicas (…). 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A 
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1.9 Diseño Metodológico 
 
A continuación, se presenta la descripción metodológica que se tiene en cuenta 
para desarrollar el presente estudio. Es importante indicar, que el estudio se 
desarrolla en el Ingenio Carmelita S.A., ubicado en el Municipio de Riofrío en el 
Valle del Cauca, Colombia. 
 
1.9.1 Tipo de Investigación. La investigación tiene el carácter de exploratoria 
descriptiva, cuantitativa, no experimental, relacional y concluyente. 
 
En primer lugar, se efectúa una exploración para lograr información relevante 
relacionada con el proyecto, tanto a nivel interno, como a nivel externo. Son muy 
relevantes los datos recolectados en la exploración para darle fortaleza al estudio 
de mercado y de ingeniería del proyecto. La exploración se justifica dado que a 
nivel interno son muy escasos los datos disponibles para hallar una factibilidad del 
proyecto. 
 
En cuanto al tipo descriptivo, se justifica toda vez que se pretende conocer y 
efectuar una descripción detallada de las situaciones en que pueden generar 
riesgos para el montaje y operación del proyecto de la planta de biocombustibles 
en el ingenio carmelita S.A. 
 
Es cuantitativo, por cuanto el proyecto requiere una sistematización de información 
presupuestal y financiera que ha de generar datos económicos que permiten 
análisis y llegar a conclusiones  y toma de decisiones, sobre la ejecución del 
proyecto. 
 
Relacional, por cuanto los resultados del estudio en cada uno de sus aspectos, 
siguen necesariamente un curso de relaciones e interdependencia, para en un 
estadio final llegar a tomar decisiones de viabilidad o no de proyecto. 
 
Concluyente, por cuanto el resultado final de la investigación, es determinístico, es 
decir, concluye en sí o no, sobre la viabilidad del proyecto. 
 
1.9.2  Fuentes. Cómo fuentes se tienen: 
 
Fuentes de datos. Se acude a información relacionada por  ASOCAÑA en 
diferentes estudios sobre el sector y el comercio de biocombustibles; igualmente, a 
estudios de que reposan en el ingenio sobre planta y equipos. 
 
Fuentes primarias. Corresponde a los instrumentos de recolección de 
información y de manera específica a la matriz desarrollada para el análisis de 
riesgos. 
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1.9.3  Elementos pertinentes al tipo de estudio. En primer lugar se efectúa la 
recolección de la información y se desarrolla su análisis; se realiza el estudio de 
mercado y sus resultados se relacionan con miras a establecer técnicamente las 
condiciones de ingeniería del proyecto, su impacto social y ambiental, se 
determinan los costos y se analiza financieramente la viabilidad del proyecto. 
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 CAPITULO II 
 
2.1 ESTUDIO DE MERCADO DESCRIPCIÓN, NATURALEZA Y USOS DEL 
PRODUCTO 
 
 
Según la Estructura del Análisis de Mercado planteada por Gabriel Baca Urbina en 
su libro de Evaluación de Proyectos Quinta Edición, ver figura 3, se examinará a 
groso modo qué alternativas de mercado existen para el producto teniendo en 
cuenta los pasos que deben seguirse para determinar la oferta, la demanda, los 
precios y su comercialización. 
 
 
Figura 3. Estructura del Análisis del Mercado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Evaluación de proyectos, Quinta edición, Página 15, Bacca Urbina Gabriel 
 
 
5.1.1 Análisis de la Oferta y la Demanda. Se entiende por demanda la cantidad 
de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción 
de una necesidad específica a un precio determinado y la oferta se define como la 
cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes está dispuesto a 
poner a disposición del mercado a un precio determinado10. 
 
A continuación se hará un breve recorrido de lo que ha sido el auge de la 
producción de alcohol carburante desde mediados del año 2004 hasta la fecha, 
tomando como base datos estadísticos provenientes de la página virtual de la 
Asociación de Cultivadores de Caña de azúcar, ASOCAÑA. 
 
El impulso de la mezcla de alcohol carburante con gasolina, Ley 693 de 2001, tuvo 
grandes implicaciones en el gremio dado que a partir de ese momento existiría un 

                                            
10 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, pagina 17.  
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nuevo producto que participaría en otro mercado con una dinámica propia 
diversificando la producción, el primer efecto que tuvo éste inicio fue el de la leve 
reducción de la producción de azúcar, lo cual no fue muy traumático para el 
gremio dado que la producción de alcohol deja unas ganancias bastante 
generosas punto que se discutirá más adelante en el análisis de precios, volviendo 
al tema el proceso de construcción y montaje de las destilerías se llevó a cabo 
durante el año 2005, año en el que el tema del alcohol carburante estuvo en boga, 
es decir, en este año se dio inicio a la era sucro-alcoholera de las industrias, 
donde las primeras destilerías en comenzar su operación fueron las de Incauca e 
Ingenio Providencia en el mes de octubre, las cuales alcanzaron una producción 
de 27,4 millones de litros de alcohol anhidro de los cuales se despacharon 22.6 
millones de litros a los mayoristas de combustibles para así poder oxigenar la 
gasolina que consumieron las plantas mayoristas de combustible del suroccidente 
del país, esto en el Valle del Cauca y Eje Cafetero; las tres restantes entrarían en 
operación en el año 2006, la destilería del Ingenio Risaralda comenzó a operar 
finalizando enero y las destilerías de Ingenio Mayagüez e Ingenio Manuelita 
comenzaron sus actividades en la primera quincena de marzo de 2006.  
 
Con la incursión de estos cinco Ingenios en la elaboración del alcohol, la 
capacidad diaria de producción superó un millón de litros, cifra que incrementaría 
de acuerdo con la reglamentación que ”Establece que las gasolinas que se utilicen 
en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes contendrán componentes 
oxigenantes tales como alcohol carburante”11, para ese entonces, data del año 
2006, Colombia entró en la ola de biocombustibles en el mundo siendo así el 
tercer país productor de alcohol en América, luego de Estados Unidos y Brasil, lo 
que traería consigo el incremento de oportunidades tanto para los Ingenios como 
para las personas generando un impacto socioeconómico positivo y constituyendo 
un buen soporte para el sector azucarero a largo plazo.  
 
Es importante destacar que el alcohol producido no exigió nuevas cosechas de 
caña y que los ingenios se valieron de las casi que las misma hectáreas de 
siembra, por otro lado, como se mencionó anteriormente la producción de azúcar 
disminuyó dejándose de exportar alrededor de 316.000 toneladas las cuales no 
cuentan con preferencias arancelarias, por lo tanto se sustituyó el azúcar de 
exportación por alcohol ampliando así el portafolio de productos, ésta experiencia 
implicó que hubiese una disminución de la dependencia de fuentes energéticas no 
renovables, con la ventaja adicional de que la caña es renovable creando 
indirectamente un compromiso con el medio ambiente ya sea por su gran ventaja 
de fijación de dióxido de carbono o por la generación de biocombustibles, ya que 

                                            
11 Ley 693 del 2001, Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se crean 
estímulos para su producción, comercialización y consumo, y se dictan otras disposiciones.On line. 
Citado el 15 de enero de 2011. Tomado de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0693_2001.html 
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el etanol como oxigenante de la gasolina contribuye a reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero y aumenta el octanaje de la gasolina.    
 
A medida que pasaba el tiempo era más exigente la producción del alcohol 
carburante o E10, es decir etanol al 10%, según requerimientos impuestos por la 
Ley 693 del 2001, y por ende el afán de elaborar un producto que cumpliera con 
las necesidades de demanda del mercado las cuales cada vez aumentaban como 
aumentaba la producción del etanol, por ello para el año 2007, la producción de 
etanol aumentó un 2.3% con respecto al 2006, para atender el 70% del mercado 
nacional con un 10% de mezcla, este 70% incluye los departamentos de 
Santander y Norte de Santander, que se sumaron a Bogotá y a los departamentos 
de Valle, Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas y Quindío, para ese entonces el 
promedio de consumo de etanol en el país era del 7%, lo cual fue una cifra baja 
frente al verdadero potencial del mercado, lo contrario sucedía en Brasil país que 
desde esas fechas fue el mayor potencial de producción de alcohol en el mundo, 
pero todo esto de acuerdo  a su demanda interna del producto y a la distribución 
del mismo12. 
 
En la actualidad existen cinco destilerías dedicadas a la elaboración de alcohol 
carburante, las cuales producen diariamente las siguientes cantidades. Ver tabla 
4. 
  
 
Tabla 4. Capacidad productiva diaria de Alcohol Carburante por Ingenio 
 

INGENIOS 
DESTILERIAS 

PRODUCCIÓN 
(LITROS/DIA) 

Incauca 300.000 

Providencia 250.000 

Manuelita 250.000 

Mayaguez 150.000 

Risaralda 100.000 

TOTAL 1.050.000 

 
Fuente: Asocaña. 
 
 
De acuerdo a esta situación el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
expidió el documento Conpes13 sobre “Lineamientos de política para promover la 
producción sostenible de biocombustibles en Colombia”, en el cual se define una 

                                            
12 Fuente: cálculos de Asocaña basados en información de ED&F MAN y la agencia Procaña de 
Brasil, para el primer trimestre de 2008. 
13 Conpes: Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
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“política orientada a promover la producción sostenible de biocombustibles en 
Colombia, aprovechando las oportunidades de desarrollo económico y social que 
ofrecen los mercados emergentes de los biocombustibles”.  
 
Con la existencia de éste mercado, se abre una enorme ventana a un eventual 
incremento de la oferta nacional de biocombustibles, sea cual sea su procedencia 
(caña, maíz, remolacha, trigo, cebada, aceite de palma, entre otras), igualmente 
existirán oportunidades de expandir la oferta y diversificar los productos, lo cual es 
tarea conjunta de los organismos gubernamentales y del sector privado 
aprovechar las nuevas oportunidades del mercado nacional e internacional de 
biocombustibles.  
 
Para el año 2008 la producción de caña, azúcar y alcohol se vino abajo en relación 
con el año anterior, como resultado del bloqueo que se dió por parte de los 
corteros de caña en ocho ingenios, los cuales eran suficientemente 
representativos en la producción de azúcar y etanol, debido a estos altibajos las 
ventas de etanol se redujeron finalizando el año con 30 millones de litros menos 
frente al el año 2007, aspecto que originó la disminución en la oferta generando la 
suspensión temporal del programa de oxigenación de gasolina con etanol. 
 
Aunque se sabe que el panorama de la elaboración de alcohol es muy alentador, 
también lo es su demanda y para poder aprovechar este recurso tan beneficioso, 
es necesario que los vehículos soporten mezclas más altas que las actuales, 
como las mezclas E85, es decir 85% de alcohol y 15% de gasolina las cuales 
benefician en medio ambiente por su concentración de alcohol, este tipo de 
vehículos de combustible flexible –flex fuel– ya se encuentra disponibles en el 
mercado, por ello en el mundo la mayoría de las industrias automotrices se han 
estado preparando para esta nueva ola con la producción de nuevos vehículos los 
cuales usen de manera flexible el etanol y la gasolina llevando así a la 
consideración de incentivar a los países del mundo a la utilización de las energías 
renovables y como corresponde en Colombia ya se están adelantando 
conversaciones para gestionar este proceso, en marzo de 2009 el gobierno 
nacional expidió el Decreto 1135, el cual busca preparar el parque automotor del 
país para tener la capacidad de utilizar mezclas de gasolina y etanol superiores al 
10% que existe hoy en día, garantizando en el funcionamiento adecuado de los 
motores actualmente existentes. Este decreto no implica que haya una 
reestructuración obligatoria del parque automotor, sino por el contrario lo que 
pretende es que los nuevos carros de menos de 2.000 centímetros cúbicos que se 
produzcan vengan con esta nueva tecnología, lo cual que llevará a  que los 
compradores elijan el tipo de combustible a consumir. 
 
Para el año 2009 el panorama fue más alentador para la producción de azúcar y 
etanol, debido al      buen clima         favoreciendo así la obtención de caña y 
generando muy buenos resultados económicos, se dice que el 2009 fue un año 
positivo para el sector azucarero, lo cual ha contribuido en la estabilización y 
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agregación de valor a los comerciantes del sector en general, que actualmente 
sustituyen más de trescientas cincuenta mil toneladas de azúcar las que estaban 
destinadas al mercado de exportación de bajo precio. 
 
En Colombia, en el año 2009 se produjeron 2,6 millones de toneladas de azúcar a 
partir de 23,6 millones de toneladas de caña. De alcohol carburante se produjeron 
325 millones de litros, destinados a la mezcla con gasolina en una proporción E10 
(10% etanol, 90% gasolina), de acuerdo con el mandato de oxigenación 
establecido por el gobierno desde noviembre de 2005. En la actualidad se da 
cubrimiento a prácticamente todo el territorio nacional, el valor de la producción de 
azúcar y alcohol en 2009 fue de 1.600 millones de dólares (calculado con la tasa 
de cambio promedio anual), de los cuales cerca de 432 millones de dólares se 
originaron en las exportaciones de azúcar y miel final, 14  con estos datos 
estadísticos de los años transcurridos desde la concepción del alcohol hasta su 
desarrollo y producción se puede observar que en realidad el etanol es un 
mercado bastante amplio y con miras a expansión ya que los ingenios productores 
no alcanzan a ofertar lo requerido por el mercado lo cual se ve reflejado en que la 
demanda nacional está abastecida solo en un 85% y el 15% restante está libre lo 
que deja un panorama bastante alentador para los nuevos productores de etanol 
como lo es el Ingenio Carmelita S.A. 
 
En mayo de 2009 se celebró la XXXVI Asamblea anual de afiliados, organizada 
por Procaña, donde Orlando Pelonía, en representación de la Federación Nacional 
de Biocombustibles de Colombia expuso el proyecto Alcohol Carburante Hecho en 
el Quindío y en su opinión dio 3 aspectos importantes de los biocombustibles: 
 
El primero es que en un corto y mediano plazo los biocombustibles pueden 
sustituir al petróleo en Colombia, el segundo aspecto es que el país  
potencialmente podrá convertirse en un gran productor de biocombustibles, dado 
las grandes áreas de terrenos sub utilizadas, y finalmente que el Valle del Cauca 
tiene la gran oportunidad para liderar el desarrollo de nuevos proyectos en el país, 
(tendremos que sembrar dos nuevos Valles del Cauca, para satisfacer, la 
necesidad de etanol, que demandan los automóviles flex full E 85).  Dado su 
capital humano, representado en la experiencia y conocimiento de sus técnicos y 
agricultores, así como el alto desarrollo industrial, administrativo y social. 
 

Según las estadísticas de la Federación Nacional de Biocombustibles, se estima 
que para 2015, el consumo interno de etanol en Colombia esté alrededor de los 
4.410 miles de litros/día, más de tres veces el consumo actual, consecuencia del 
aumento del porcentaje obligatorio que se mezcla con gasolina, el cual se espera 
aumente para ese año al 25 por ciento.  
 

                                            
14 El sector azucarero en la actualidad. On line. Citado el 20 de febrero de 2011. Tomado de: 
http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215 
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Este breve estudio de oferta y demanda da a conocer el gran potencial que existe 
en el mercado nacional para la producción de etanol, teniendo en cuenta que es 
un producto que el mercado pide a gritos ya que la producción de etanol se 
encuentra en auge no solo para Colombia sino también para el mundo entero, 
más adelante se analizarán los riesgos asociados al “Mercado” y allí se podrá 
observar si en realidad no existe peligro alguno con la demanda y la oferta, o si 
hay compradores en potencia para el producto, en fin un sinnúmero de eventos 
que se puedan llegar a presentar a nivel de entorno con el montaje de esta 
valiosa planta.  

 
 
5.1.2 Demanda y Oferta Potenciales 
 

 
Tabla 5. Comportamiento Oferta – Demanda Nacional de Alcohol Carburante 
 

OFERTA 2005 2006 2007 2008 2009 

Alcohol 
         
28.953,00    

      
268.544,00    

      
274.832,00    

      
259.748,00    

      
324.563,00    

DEMANDA 2005 2006 2007 2008 2009 

Alcohol 
         
23.559,00    

      
258.544,00    

      
279.673,00    

      
250.109,00    

      
338.360,00    

 
Fuente: Archivo – Ingenio Carmelita S.A. 
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Gráfica 1. Comportamiento de la Oferta Nacional Alcohol Carburante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento Planeación – Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
Gráfica 2. Comportamiento de la Demanda Nacional Carburante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio Carmelita S.A. 
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Gráfica 3. Comportamiento Oferta-Demanda Nacional Alcohol Carburante 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio Carmelita S.A. 
 
 

De acuerdo a la información anterior (Ver gráfica 3), se puede observar que el 
comportamiento tanto de la oferta como la demanda trabajan con un porcentaje de 
diferencia que aunque poco es significativo, por esta razón el proyecto del montaje 
de la planta de alcohol carburante se vuelve tan atractivo para el Ingenio 
Carmelita, ya que al incursionar en el mercado puede amentar el porcentaje de 
oferta de Etanol a nivel nacional, teniendo en cuenta que los beneficios que trae 
este producto al medio ambiente, mas empresas dedicadas a la comercialización 
de combustibles se han acogido al reglamento estipulado por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 
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5.1.3 Pronostico de la Oferta y la Demanda 
 
 
Tabla 6. Pronóstico Oferta-Demanda Alcohol carburante (2010-2015) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

28953 268544 274832 259748 324563 406055,2 464297,6 522540 580782,4 639024,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

23559 258544 279673 250109 338360 416399,1 478515,8 540632,5 602749,2 664865,9

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

697267,2 755509,6 813752 871994,4 930236,8 988479,2 1046721,6 1104964 1163206,4 1221448,8 1279691,2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

726982,6 789099,3 851216 913332,7 975449,4 1037566,1 1099682,8 1161799,5 1223916,2 1286032,9 1348149,6

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
 

Fuente. Cálculo de los autores basados en los datos históricos presentados por la Federación Nacional de 
Biocombustibles. 
 
 
A partir de el comportamiento de la Demanda y la Oferta del Alcohol Carburante analizadas en el punto anterior y de 
la cifras presentadas por la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia fue posible establecer el 
pronóstico de los quince años siguientes, por medio de la herramienta brindada por excel para hallar el pronostico, 
donde relacionan datos históricos con el periodo evaluado, fue posible realizarlo por este método ya que tentó la 
oferta como la demanda tienen un comportamiento lineal. 
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5.1.4 Análisis de Precios y Comercialización  
 
 
Que de conformidad con el numeral 19 del Artículo 5º del Decreto 070 de 2001, le 
corresponde al Ministro de Minas y Energía “Fijar los precios de los productos 
derivados del petróleo a lo largo de toda la cadena de producción y distribución, 
con excepción del Gas Licuado del Petróleo”.  
Que en el Artículo 1º de la Ley 693 de 2001 se establece que las gasolinas que se 
utilicen en el país, en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes, tendrán 
que contener componentes oxigenados tales como alcoholes carburantes, en la 
cantidad y calidad que establezca el Ministerio de Minas y Energía.  
Que en concordancia con lo establecido en el Documento CONPES 3510 del 31 
de marzo de 2008, a través de la Resolución 18 1232 del 30 de julio de 2008, 
modificada por la Resolución 18 0515 del 1º de abril de 2009, se estableció una 
nueva política para el cálculo del ingreso al productor del alcohol carburante15. 
 
Según lo entendido por el estado colombiano a partir de la ley 693 y la resolución 
18 0825 uno de los objetivos primordiales del CONPES es que existe 
tangiblemente la oportunidad de desarrollo tanto para los productores como para 
los mayoristas y consumidores lo cual lleva al incremento de producción, 
generación de empleo a nivel social, diversificación de la canasta energética y 
finalmente desempeño ambiental sostenible, por ello es prioridad para el Ingenio 
Carmelita reunir datos concretos y reales que contengan toda la información 
necesaria referente a los costos del montaje y el comportamiento de la demanda a 
la cuál va dirigido el producto, en este caso el Alcohol Carburante, es necesario 
tenerlo en cuenta ya que este factor es muy importante para el éxito del proyecto,  
como se ha mencionado en diferentes ocasiones el Ingenio Carmelita no puede 
fijar un precio independiente al de los otros Ingenios debido a que este aspecto lo 
define única y exclusivamente el 16El Ministerio de Minas y Energía, por medio de 
la Resolución 180852 de  Mayo 27 de 2009 basándose en las siguientes variables: 
 
EqAC(t): Precio equivalente del alcohol expresado en $ /galón. 
AzLN (t): Precio promedio de las cotizaciones de azúcar refinado en Londres, 
publicado por Reuters; Lubeck o Future Source, en US/ton. 
GE: Gastos de exportación del azúcar refinado, este valor esta fijado en 12US/ton. 
FC1: Factor de conversión de galones a litros. 
FC2: Factor de conversión de quintales a toneladas de azúcar. 
FC3: Es el factor de rendimiento entre alcohol y azúcar, expresado en litros 
equivalentes de alcohol por quintal de azúcar. Se fija en 23,88. 
TRM: Tasa representativa del mercado 

                                            
15 RESOLUCIÓN 18 0825 DE MAYO 27 DE 2009. Online. Citado el 25 de Febrero de 2011. 
Tomado de: http://www.procana.org/informacion_juridica/r180825.pdf 
16 Programa multiproposito. Online. Citado el 25 de Febrero de 2011. Tomado de:  
http://www.fedebiocombustibles.com/v2/main-pagina-id-5.htm 
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Otro punto fundamental para fijar los precios, es el análisis del entorno, donde se 
evalúa la materia prima, la necesidad del mercado y el impacto que tiene para el 
Ingenio Carmelita producir Alcohol Carburante. 
 

Materia Prima necesaria para la producción 
de Alcohol. 

    

    

La materia prima destinada para la producción de alcohol carburante es la 
meladura clarificada la cual proviene de moler diariamente 1333.3 Toneladas de 
Caña para una capacidad de 100.000 Litros diarios de Alcohol Anhidro.  

 

Necesidad de Mercado en el Ingenio 
Carmelita 

    

    

La necesidad de mercado inicia cuando el FEPA, Fondo de Estabiliación de 
Precios del Azúcar, mediante la generación de un mecanismo compensatorio que 
altera las decisiones de vender en el mercado internacional y en el doméstico 
busca "estabilizar" los ingresos de cada Ingenio estandarizando sus ventas e 
ingresos económicos, lo cual "obliga" al Ingenio a participar tanto del mercado 
nacional como del internacional, es por ello que el montaje de la Planta de Alcohol 
Carburante es un "salvavidas" para la empresa. Para satisfacer plenamente la 
necesidad de alcohol que se mezcla con gasolina corriente, se estima que son 
necesarias entre diez y doce refinerías para producir 2,5 millones de litros diarios, 
con capacidades variables entre 150 y 300 mil litros por día de alcohol, para lo que 
será menester ampliar su capacidad de producción, siendo la mejor alternativa la 
caña de azúcar que además de que su biomasa se utiliza para la cogeneración de 
energía, es la que tiene mayor rendimiento en productividad. El alcohol carburante 
toca dos puntos importantes, mayor estabilidad en precios y la leve disminución de 
la cuota de azúcar tipo exportación, mejorando el nivel de ingresos que le permita 
mantenerse en el mercado. 
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La PAC, Planta de Alcohol Carburante como 
"Salvavidas" para el Ingenio. 

    

    

Para nadie es un secreto que el Alcohol Carburante es el "negocio de la nueva 
era", primero por su gran impacto sobre el medio ambiente ya que por su mezcla 
con la gasolina disminuye las emisiones del CO2 a la atmosfera, y segundo porque 
es rentable, ese es el punto importante para Carmelita, ya que con su incursión al 
mercado del etanol se convierte en una empresa dual y cumple con lo los 
estándares del sector azucarero, los primeros pasos de Colombia en el alcohol son 
los cinco ingenios productores los cuales abastecen el mercado actualmente con 
1.050.000 lt/dia de alcohol, el Ingenio apunta a abastecer la demanda nacional 
producto, el incremento de la demanda dependerá del desarrollo que tenga hacia el 
futuro los motores Flex Fuel, y de la flexibilidad que tenga el mercado para este 
desarrollo, según un estudio de la Universidad Tecnológica de Pereira el 
rendimiento de los automotores en mezclas E12, E15 y hasta E20 mejoran 
potencia, disminuyen emisiones aparte de los beneficios existentes para el sector 
azucarero.  

 
Como es un combustible que reemplazará gasolina, cuyo uso es obligatorio por 
mandato de la Ley 693 de 2001 a partir del mes de septiembre de 2005, 
corresponde al Estado asegurar no solamente su producción en cantidad 
suficiente para cumplir las metas trazadas, sino obligar su uso en los vehículos 
automotores. 
 
Respecto a la comercialización del producto, actualmente existen unos parámetros 
establecidos por el sector público y el sector privado donde solamente se podrá 
distribuir el producto por agentes mayorista esto de acuerdo a lo establecido por el 
ministerio de minas y energía, a continuación se muestra como se encuentra el 
canal de distribución de combustibles en el momento. 
 
Como se muestra en la figura 4 ya existe en el canal de distribución del mercado 
de combustibles la destilería que entrega directamente al terminal mayorista y esta 
a su vez realiza la mezcla directa con la gasolina para así distribuirla a los 
minoristas y entregar el producto final al consumidor, por ello se dice que no 
existen otro tipo de intermediarios para comercializar el E10. 
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Figura 4. Canal de distribución de mercado de combustible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Archivo – Ingenio Carmelita S.A. 
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CAPITULO II  
 

 
6.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
6.1.1 Identificación de la empresa. La identificación de la empresa se realizó con 
el fin de dar a conocer las características principales de la misma y obtener 
referencias que son importantes para el proyecto. Ver tabla 7. 
 
 
Tabla 7. Información de la empresa 
 

Razón Social:  Ingenio Carmelita S.A. 

  
Nit:  891.900.196 – 1 

  
Sector Económico:  Agroindustrial 

  
Subsector: Azúcar y Derivados 

  
Empresa de carácter:  Privado 

  
Conformación:  Sociedad Anónima. 

  
Ubicación:  Corregimiento Portugal de Piedras, 

municipio de Riofrío, Valle del 
Cauca, Colombia. 

 
Fuente. Ingenio Carmelita S.A. 
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6.1.2 Personal 
 
Tabla 8. Personal de la empresa 
 

Representante legal Dr. Jaime Vargas. 

  
Personal 598 

  
Personal Administrativo 482 

  
Personal Operativo 116 

Fuente. Ingenio Carmelita S.A. 
 
6.1.3 Distribución Física. La planta de producción se encuentra ubicada en la 
zona rural del municipio de Riofrío – Valle del Cauca, en el Km. 23 vía Yotoco – 
Riofrío, contando con una superficie en zonas agrícolas de 6.982 Has cultivadas 
en caña de azúcar, donde se incluyen todos los tipos de tenencia manejados por 
los ingenios azucareros del Valle del Cauca. 
 
 
6.1.4 Capacidad de Producción. La capacidad de molienda en la actualidad es 
672.000 Ton de caña al año, lo cual permite alcanzar una producción al año de 
1.600.000 QQ de azúcar. 
 
 
6.2 MISIÓN 
 
 
Ingenio Carmelita S.A. es una Empresa agroindustrial dedicada al procesamiento 
de caña y azúcar y derivados de alta calidad, que busca satisfacer las 
necesidades y expectativas de los Clientes, mediante la generación de valor 
agregado para los Accionistas, Colaboradores y la comunidad del área de 
influencia, procurando preservar el medio ambiente17. 
 
 
6.3 VISIÓN  
 
 
Ser en el año 2013, un Empresa competitiva, que crezca y se consolide a nivel 
nacional e internacional como una organización que ofrece productos de alta 
calidad con costos competitivos y razonables. 

                                            
17 Plataforma Estratégica – Ingenio Carmelita S.A. 
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6.4 FORTALEZAS 
 
 
• Cumplir con todas las especificaciones exigidas por los clientes para los 

productos elaborados. 
 
• Contar con un programa de análisis externo para la  inocuidad de  nuestros 

productos. 
 
• Tener un Laboratorio de Calidad que cumple con las normas de estandarización 

del gremio azucarero. 
 
• Contar con altos niveles de tecnología en los equipos y recurso humano idóneo, 

competitivo y comprometido con la Empresa. 
 
• Brindar apoyo técnico a las solicitudes de los clientes. 
 
• Contar con una Planta de agua potable de última tecnología para todo el 

proceso y sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 
• Contar con un Laboratorio de Cristalografía que permite entregar granulometría 

exigida por el cliente.  
 
• Contar con Básculas que permiten garantizar la medición, registro y control del 

ingreso de la materia prima y salida del producto terminado. 
 
 
6.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
 
El Ingenio Carmelita S.A. actualmente esta estructurado de la siguiente manera: 
 
 Asamblea General,  
 
 Junta Directiva,  
 
 Revisor Fiscal,  
 
 Gerente General,  
 
 Cinco Áreas Funcionales 
 
 Un Área con Dos Departamentos de Dirección Staff, las cuales se pueden 

evidenciar en el organigrama que se muestra a continuación. 
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6.5.1 Contexto organizacional 
 
 
6.5.1.1 Política. El Ingenio Carmelita S.A. Organización productora y 
comercializadora de azúcar y derivados de calidad, que cumple con las 
especificaciones requeridas por los clientes del mercado interno y externo, en 
concordancia con la legislación vigente, a través del aseguramiento y gestión de 
sus procesos, contando con un Recurso Humano calificado y comprometido con la 
mejora continua y el desarrollo sostenible del medio ambiente. 
 
 
6.5.1.2 Objetivos 
 
 
- Mejorar continuamente la calidad del producto. 
 
- Lograr permanentemente altos niveles de productividad con respecto al 

promedio de la industrial. 
 
- Aumentar la satisfacción de los clientes. 
 
- Ampliar la participación en los mercados internos e internos. 
 
- Cumplir con los tiempos de entrega establecidos. 
 
- Alcanzar los costos de producción y comercialización proyectados. 
 
- Promover el desarrollo personal y profesional de los Colaboradores. 
 
- Dar cumplimiento a los compromisos legales vigentes. 
 
 
6.5.2 Contexto estratégico 
 
 
6.5.2.1 Objetivos Estratégicos 
 
 
- Administrar y Garantizar la Continuidad de la Operación del Ingenio. 
 
- Reducir los pasivos y hacer flujo de caja, disminuyendo la carga financiera. 
 
- Aumentar la Capacidad de Producción (Tamaño de Escala). 
 
- Mantenerse actualizado y a la vanguardia de los cambios del Mercado. 



60 
 

- Ampliar nuestra participación en el Mercado, cumpliendo con los requerimientos 
de los clientes. 

 
- Garantizar la proactividad, innovación y desarrollo en los procesos y Áreas 

Funcionales. 
 
 
6.5.3 Contexto de gestión de riesgo 
 
 
6.5.3.1 Política de Gestión de Riesgo.  
 
Ingenio Carmelita S.A. Administra los Riesgos y fomenta el análisis de los factores 
internos y externos que impactan en el desarrollo productivo de las actividades de 
la Empresa, con el fin de garantizar el cumplimiento de la Visión, Misión, Políticas, 
Principios y Objetivos Corporativos, en aras de minimizar las pérdidas y maximizar 
las oportunidades, convirtiendo los riesgos en una fuente de generación de 
ventajas competitivas. (Ver Anexo F). 
 
 
6.5.3.2 Objetivos de Gestión de Riesgos  
 
- Hacer partícipes a todos los Colaboradores del Ingenio en la búsqueda de las 

acciones de tratamiento idóneas. 
 
- Generar una visión general acerca de la Administración y Evaluación de 

Riesgos, fomentando el interés de todos los colaboradores en la Identificación, 
Análisis, Evaluación y Tratamiento de los Riesgos. 

 
- Proteger los recursos humanos, físicos y financieros de la Empresa, diseñando 

estrategias apropiadas de Tratamiento de Riesgos en factores claves como 
eliminación, prevención, protección, transferencia y retención. 

 
- Asegurar el cumplimiento de los aspectos legales 
 
- Fortalecer la cultura de autocontrol en los diferentes procesos y áreas de la 

Empresa, introduciendo en los procedimientos las acciones de control resultado 
de la Administración del Riesgo 

 
- Apoyar el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad en cuanto al 

establecimiento de controles cada vez más efectivos en cada uno de los 
procesos. 
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6.5.4 Organigrama. 
 
Figura 5. Organigrama Carmelita S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Ingenio Carmelita S.A. 
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6.5.5  Descripción del proceso de caña de azúcar. A continuación se hace 
referencia a las actividades y proceso que se manejan en la Unidad de Negocio de 
Campo y Cosecha del Ingenio Carmelita S.A.  Ver tabla 9. 
 
 
Tabla 9. Descripción del proceso de obtención caña de azúcar 
 

 
Fuente. Ingenio Carmelita S.A. 
 
 

Destrucción de cepas.

Levantamientos topográficos.

Diseño de las fincas.

Nivelación de los suelos.

Descepada.

Rastroarada (Rastrillada en cruz).

Roturación (Cincelada – subsuelo).

Rastrillada (Pulida).

Surcada.

Aprovisionamiento.

Banderero del lote.

Distribución y acomodada de la semilla.

Tapada de semilla y riego de germinación

nutrientes 

controles

Riego por Aspersión.

Riego por Gravedad.

Riego por Ventana.

Riego Politubular

controles

Manual o Mecánico

Levantamiento 

Traslado de la caña al Ingenio

Contabilización y controles

MACROPROCESO PROCESO

Riego y Drenaje

Maduración

Corte

Alce de Caña.

Transporte de Caña

Pesaje y Descargue de la Caña

Adecuación de Tierras

Preparación de Tierras

Siembra de Caña

Fertilización

Control de Plagas y Malezas
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6.5.6 Descripción del proceso de obtención de azúcar y alcohol. El Ingenio 
Carmelita S.A. después de atender los procesos de Campo, que intervienen en la 
Obtención de Caña de Azúcar, Inicia con los procesos de Fábrica destinados a la 
Producción de Azúcar y Derivados, procurando velar por la óptima ejecución de 
las actividades necesarias, que permita garantizar altos niveles de calidad, con el 
fin de conformar un portafolio de productos que satisfaga los requerimientos de los 
Clientes. Ver tabla 10. 
 
 
Tabla 10. Descripción del proceso de obtención de azúcar y alcohol 

 
Fuente.  Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación de Caña Roturados o desfibrados de caña

Molienda Extracción del jugo de la caña

Produce vapor de alta presión y generación de la energía 

eléctrica Tratamiento de Jugos Separación los sólidos insolubles del jugo diluido

Evaporación Evaporación del agua  contenida en el jugo claro

Clarificacion de Meladura Retirar las impurezas presentes en la meladura

Preparacion de mosto Diluir y ajustar paramétros de PH y temperatura

Proceso donde se obtiene alcohol etílico apartir de 

azucares fementables  - catalizador levadura

Destilación Evaporación controlada - temperaturas distintas

Deshidratación Remoción del porcentaje de agua contenida en el alcohol

Manejo de residuos solidos Plan de manejo ambiental

Fermentacion

MACROPROCESO PROCESO

Generación de Vapor y 

Energía
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6.5.7 Proceso azúcar sin Alcohol 
 
Figura 6. Proceso azúcar sin Alcohol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 

 
 

6.5.8 Proceso azúcar con Alcohol 
 
Figura 7. Proceso azúcar con Alcohol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A 
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6.6 LOCALIZACIÓN  
 
 
Uno de los puntos favor con los que cuenta el Ingenio Carmelita para llevar a cabo 
el Montaje de la Planta de Alcohol Carburante es su ubicación, ya que su planta se 
encuentra en el Valle del cauca junto a los principales Ingenios el país como La 
Cabaña, La Castilla, Cauca, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichi, 
Providencia, Riopaila, Risaralda, San Carlos y Tumaco y ciudades importantes 
como: Cali, Armenia, Pereira, Manizales e Ibagué. El departamento del Valle del 
Cauca cuenta con una superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1.9 % del 
territorio nacional, se caracteriza por tener un clima cálido y subhúmedo, con 
lluvias en Invierno, en su Capital Santiago de Cali, se encuentra la Asociación del 
Sector Azucarero Colombiano ASOCAÑA y cuenta con 42 municipios, 88 
corregimientos. Ver figura 8. 
          
 
Figura 8. Ubicación geográfica Ingenio Carmelita S.A 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo-Ingenio Carmelita S.A 
 
 
6.6.1 Micro localización. Actualmente el Ingenio Carmelita se encuentra en el 
Municipio de Riofrío en el corregimiento de Portugal de Piedras, este 
corregimiento es reconocido porque su territorio es idóneo para el cultivo de la 
Caña de Azúcar, la cual ocupa un 69% del total del territorio y su producción tiene 
una representación del 98% de la producción total de este corregimiento, por otro 
lado, existen diferentes cultivos importantes para el desarrollo económico del 
Corregimiento como: Maíz de ladera, Café, Caña Panelera, Cacao, Plátano y 
Banano. 
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 Información General: Riofrío Valle se encuentra Localizado a 13Kms del 
Tuluá el centro del departamento del Valle del Cauca. 
 

 Limites: El Municipio de Riofrío cuenta con una Ubicación Estratégica que 
Limita con Trujillo por el norte, Calima y Yotoco por el sur, Tuluá y 
Andalucía por el oriente y finalmente el departamento de Chocó por el 
occidente18. 

                   
 Extensión: La extensión total del Municipio de Riofrío es de 280 Kms2. 

 
 Temperatura: La temperatura media del Municipio de Riofrío es de 23ºC. 

 
 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 909 

mts. 
 

 
6.6.2 Ubicación de la Planta de Alcohol Carburante del Ingenio Carmelita. La 
planta estará Ubicada en las Instalaciones del Ingenio Carmelita al Lado de los 
Parqueaderos y en frente de las Plantas de Azúcar ya existentes. Ver figura 9. 
 
 
Figura 9. Ubicación Planta Alcohol Carburante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Archivo – Ingenio Carmelita S.A 

                                            
18  Geografía, Online. Citado el 15 de marzo de 2011. Tomado de: http://riofrio-
valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f  
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6.7 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
 
En este punto se definen  todos los factores que intervienen en el Montaje y  
funcionamiento de la planta como la materia prima, el proceso, la maquinaria, la 
organización de la empresa, los productos finales, los residuos y subproductos si 
existen. Ver tabla 11. 
 
Tabla 11. Sistemas de producción 
 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Estado Inicial  + 
Proceso 

Transformador = Producto Final 

Insumos 
Suministros 
 

Proceso 
Maquinaria 
Organización 

Productos 
Subproductos 
Residuos 

 
Fuente: Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 
Nacional Financiera. 
 
 
6.7.1 Materia Prima e insumos. La materia prima utilizada por excelencia para la 
producción de Alcohol Carburante es la Caña de Azúcar, ya que Ésta es la que 
cuenta con un mayor rendimiento comparado con otras como Maíz en Estados 
Unidos, Yuca en Países Tropicales, Sorgo y Remolacha en el Centro y Norte de 
Europa.  
 
 
Variedad de Productos Agrícolas como Base para producir Alcohol Carburante. 
Ver tabla 12. 
 
 
Tabla 12. Productos Agrícolas y Alcohol Carburante 
 

PRODUCTO Ton/hta lt/TC Productividad/hta 

Caña de azúcar 120 75 9000 

Maíz 4 400 1600 

Sorgo 40 55 2200 

Yuca 35 200 7000 

Remolacha 40 125 5000 

 
Fuente: Archivo – Ingenio Carmelita S.A 
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19La siguiente es la lista de las condiciones que debe cumplir la Destilería de 
Alcohol deshidratado en la Destilería anexa al Ingenio. 
 

 Capacidad: 100.000 Litros diarios de Alcohol Anhidro. Equivalente a una 
molienda diaria de 1333.3 Toneladas de Caña diaria. Tasa de 75 litros de 
Alcohol anhidro por Tonelada de Caña. 

 

 Materia Prima: Meladura Clarificada de 60.0 % Brix con las siguientes 
especificaciones: 

 
o Brix  =  60.0 % 
o Sacarosa =  52.8 % 
o Pureza aparente =  88.0 %. 
o ATR =  57.5 % 
o No-ATR = 2.5 % 
o Sulfitos: Máximo 100 ppm. 
o Acidez Volátil: Máximo 1000 ppm. 

 
 

 3.  Consumo de Vapor: 
 

o Vapor de Escape ò Vapor Vegetal I de 15.0 psig o de 8.0 psig con 
temperaturas de 250 oF (121oC) y  235oF (112.8oC) respectivamente.  

o Consumo: 2.5 a 3.0 kilos por L de Alcohol Hidratado. 
o Consumo de Vapor de 52 psig: 0.5 kilos por L de Alcohol Anhidro. 

 

 4. Consumo de Electricidad: 600 Kw.Hr. 
 

 5. Disposición de Vinazas: Por evaporación hasta 55.0 % Brix.  Evaluación 
del efluente final. No se considera la fabricación de compost. 

 

 6. Alcohol % en Mosto: Mínimo 10.0 %. 
 

 7. Eficiencias de las etapas de la Destilería: 
 

En Inversión: 99.90 % 
En fermentación: 90.0 %. 
En destilación: 99.9 %. 
Eficiencia global: 89.8 %. 

 Deshidratación: Por medio de Tamices Moleculares. 
 

 Tipo de fermentación: Por batch. 

                                            
19 Grupo ingeniería y asesoría de Ingenio Carmelita 
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 Uso de partes de Cobre: Se requiere el uso de algunas partes de cobre en 
los internos de las columnas o en Intercambiadores para el evento de que se 
produzca Alcohol para consumo humano. 

 

 Diseño: Se prefiere el esquema de diseñar el equipo, y con planos de detalle 
cotizar la construcción de los equipos como las columnas, Intercambiadores y 
Re-hervidores. Las partes internas de las columnas deben adquirirse de 
proveedores internacionales. Bajo esta modalidad se requiere: 

 

 Modalidad del proyecto: Cualquier proyecto de Destilería debe pedirse en la 
modalidad de "llave en mano". 

 

 Equipos al vacío: Para efectos de poder utilizar el Vapor Vegetal I, debe 
considerarse el uso de columnas al vacío. 

 

 Pasteurización. Se debe disponer de un sistema de Pasteurización en la 
preparación del Mosto. 

 

 Se deben usar Centrífugas de Canasta Sólida como una medida de 
purificación mecánica para remover la Levadura y retornarla al proceso. Las 
bacterias de menor tamaño siguen con el Mosto hacia las Columnas de 
Destilación. 

 

 Laboratorios: Se debe facilitar el listado completo del Laboratorio de 
Microbiología: y de la Planta de la Destilería, sistemas de muestreo y métodos 
de análisis. Personal necesario.  

 

 Levadura: Se debe asesorar en la consecución de las cepas de la Levadura.  
 

 Descripción de Oficios. Debe proveerse de una Descripción de Oficios para 
el personal de operación de la Planta de Destilería. 

 

 Impurezas: Se debe relacionar la proporción de Alcoholes Congéneres y 
subproductos como Aceite de Fussel y demás impurezas en términos de % de 
la producción de Alcohol hidratado y anhidro. Sistemas de remoción de 
impurezas extraídas de las columnas.  

 

 Platos. Se debe recomendar el tipo de platos para las columnas que se 
requieran. Igual indicar el mantenimiento recomendado y la frecuencia del 
mismo. Se requiere recomendar el uso del sistema Cleaning in Place (CIP) 
usando algún producto químico como el EDTA (Versene). 

 

 Localización. Se debe recomendar la distancia a la que debe colocarse el 
equipo de la Destilería respecto a la planta del Ingenio. 
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 Instrumentación: Se debe recomendar el tipo de instrumentación automática 
para el manejo de la planta. 

 

 Estructuras: Se debe considerar estructuras con factor antisísmico. El equipo 
de Fermentación y de Destilación no se pondrá a cubierto. Es decir, no tendrá 
techo. 

 

 Seguridad: Se debe recomendar el sistema de seguridad industrial, 
descargas eléctricas (para-rayos)  y contra incendio.  

 

 Se debe especificar el área aproximada requerida para la planta. 
 

Especificar el consumo y la calidad del agua requerida para la planta. 
 

La planta debe estar diseñada para cumplir con parámetros de producción 
limpia y de eco-eficiencia. (MDL). 

 
La planta debe cumplir con los requerimientos de las autoridades ambientales 
en lo relacionado con el manejo de residuos sólidos, líquidos y gases al aire. 

 
 

6.7.2 Maquinaria. Ver Anexo A 
 
 
6.7.3 Proceso Productivo Alcohol Carburante 
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Figura 10. Diagrama de Flujo Proceso Productivo Alcohol Carburante 

Fuente: La autoras. 
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6.7.4 Diagrama Pictórico del Proceso Productivo del Alcohol Carburante 
 
 
Gráfica 4. Diagrama Pictórico del Proceso Productivo de Alcohol Carburante 

 
Fuente: Informe Técnico producción de alcohol carburante, curso de entrenamiento de tecnología praj, abril 2005. 
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6.7.5 Tratamiento de Residuos o Desechos 
 
 
Tabla 13. Tratamiento de Residuos 
 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 
1. PLANTA DE COMPOSTAJE 
La planta de compostaje 
industrial procesa los residuos 
orgánicos generados en la 
producción de azúcar y etanol, 
tales como: cachaza, ceniza, 
basuras de patios de caña y 
vinaza concentrada y los 
transforma en un producto 
estable e higienizado aplicable 
en la agricultura como abono 
orgánico o como mejorador del 
suelo. Esta planta tiene 
capacidad para tratar cada día 
700 toneladas de residuos y 500 
toneladas de vinaza, con lo cual 
produce 350 toneladas de 
compost. 
 

 
  

 

 
2. TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 
La planta de tratamiento de 
aguas residuales de la destilería 
recibe las flegmazas y 
condensados de la 
concentración de vinaza. 
El agua tratada en esta planta 
es utilizada como agua de 
reposición de las torres de 
enfriamiento de la destilería. De 
esta forma el proceso no genera 
ningún efluente líquido. 
 

 

 
F ente. Ingenio INCAUCA S.A. Organización Ardila Lule. 



 

74 
 

CAPITULO III  
 

 
7.1 PLAN GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
Tabla 14.  Plan Gestión de Proyectos - Alcance del Proyecto 

Fuente. Las autoras 

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto a 

evaluar que hace referencia 

al montaje de la planta de 

alcohol carburante del 

Ingenio Carmelita S.A, inicia 

desde la recepción de la 

materia prima, es decir, la 

meladura clarificada, hasta 

la entrega de 60.000 litros 

de alcohol por día (lt/día) 

con miras a expansión a 

100.000 (lt/día), para lo que 

se generará una molienda 

de 2.500 Toneladas de 

Caña por día, de las cuales 

entre 800 y 1300, se 

utilizarán para la producción 

del alcohol y azúcar 

respectivamente.     

Este proyecto se realiza con el fin 

de satisfacer una necesidad 

generada con la creación del 

Fondo de Estabilización de Precios 

del Azúcar FEPA, el cual de 

acuerdo a su reglamentación a 

partir del 2016 obliga a los Ingenios 

pertenecientes al grupo B a 

exportar el 50% de su producción 

haciendo parte así de los ingenios 

grupo A, escenario que para 

Carmelita es desfavorable 

económicamente debido a que sus 

ventas en la actualidad se 

encuentran en un aproximado de 

75% exportación y 25% Mercado 

Interno Tradicional MIT, por lo 

tanto de acuerdo a los precios de 

exportación e importación, es más 

rentable vender en el mercado 

interno que en el mercado externo. 

Se espera con este nuevo proyecto 

incursionar en el mercado del 

alcohol y ampliar la gama de 

productos del Ingenio, pero lo más 

importante, aportar al desarrollo 

social y económico de la región 

abriendo puertas a la generación 

de empleo y satisfaciendo las 

necesidades de los clientes.   

Definir criterios de selección 

del proyecto del Ingenio 

Carmelita S.A. como:

- Mitigar el impacto que 

generará al 2016 exportar el 

70% de la producción de 

azúcar estipulado por el FEPA, 

estabilizando sus precios con 

la producción de alcohol.

- Garantizar la permanencia 

del Ingenio Carmelita S.A. en 

el tiempo como industria 

diversificando el portafolio de 

productos.

- Contribuir con la disminución 

del impacto causado por los 

combustibles fósiles, debido a 

que disminuye emisiones 

contaminantes a la atmosfera.  

-  Auditoria Interna 
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Tabla 15. Plan Gestión de Proyectos - Cronograma del Proyecto 

 
Fuente. Las autoras 

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

La definición del 

cronograma es un aspecto 

muy importante previo al 

desarrollo del proyecto, ya 

que brinda una visión más 

clara de lo que se va a 

realizar, por lo tanto, se 

aplica la herramienta 

denominada Project, la cual 

generá el desglose de 

actividades paso a paso y 

los tiempos de demora 

según las tareas 

predecesoras. (VER 

ANEXO A)

Desarrollo del cronograma con la 

herramienta denominada Project.

Realizar constante monitoreo 

al desarrollo del proyecto 

comprometiéndose a que 

cumpla con lo planeado 

inicialmente. 

-  Auditoria Interna. 
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Tabla 16. Plan Gestión de Proyectos – Costo del proyecto 

 
Fuente. Las autoras 

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

COSTO DEL PROYECTO

Para definir el costo del 

proyecto se tuvo en cuenta 

el alcance del mismo, 

numeral 6.1.1, incluyendo 

ademas los costos de 

operación, de la materia 

prima en su proceso de 

elaboración, los insumos, el 

mantenimiento, la 

depreciación, la inversión de 

la ejecución y los costos 

financieros, dentro de los 

financieros se encuentran 

los costos de financiación 

del  préstamo, cabe resaltar 

que los costos presentados 

se generan por día y en 

dólares, esto con el fin de 

no tener inconvenientes con 

la fluctuación del dólar más 

adelante.

Evaluando constantemente los 

indicadores económicos ya 

que estos nos dan a conocer 

si en realidad se continúa con 

el proyecto o no hay 

rentabilidad.

Este proceso se lleva a cabo 

inicialmente en el análisis de 

factibilidad ya que por medio 

de esta herramienta 

analizamos, evaluamos e 

identificamos aspectos 

referentes al impacto 

financiero que este tenga 

hacia el Ingenio.

-  Auditoria Interna.
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Tabla 17. Plan Gestión de Proyectos – Comunicaciones 

Fuente. Las autoras 

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

COMUNICACIONES

Esta definición tiene como 

finalidad difundir los 

avances realizados del 

proyecto durante la 

ejecución del mismo, con el 

objetivo de facilitar y 

favorecer la aceptación de 

los interesados 

contribuyendo de este modo 

a aumentar la comunicación 

en aras de una gestión más 

ágil, más eficiente y más 

eficaz.

Inicia desde el proceso de 

iniciación del proyecto el 

cual se encuentra en 

progreso, hasta la 

elaboración del alcohol, 

incluyendo procesos 

operativos, administrativos, 

entre otros que se 

mencionarán a 

continuación. 

Los posibles interesados en el 

proyecto los clasificamos como 

internos y externos, los internos 

están incluidos en el área 

administrativa y en Elaboración 

(Departamento Financiero, 

Departamento de Calidad, 

Departamento de Campo, 

Departamento de Recursos 

Humanos, Departamento 

Comercial), y los externos que son 

los proveedores en general y 

clientes.

La gestión de las 

comunicaciones se gestiona 

de acuerdo a los siguientes 

lineamientos y herramientas:

- Difusión, aceptación e 

interiorización de los nuevos 

valores y pautas de gestión 

que acompañen el desarrollo 

del proyecto.

- Motivar a los miembros 

interesados para generar 

documentos informativos los 

cuales se pondrán a vista del 

personal para aporte de ideas.

- Incrementar la posibilidad de 

participación favorece las 

iniciáticas  y moviliza la 

creatividad retroalimentando 

con aportes.

- Facilitar labores de 

integración entre las labores 

institucionales mediante el uso 

de manuales instructivos.

- Contribuir a la creación de 

espacios informativos, 

participativos y de opinon.

Para la comunicación del 

proyecto dentro del Ingenio 

se entrelazaran la 

comunicación  ascendente y 

la  descendente, las cuales 

al interactuar retroalimentan 

la gestión del proyecto.

Las herramientas utilizadas 

para la difusión de la 

información son las 

carteleras informativas, 

cartas breves y legibles, 

manuales guía donde se 

recopile información técnica, 

organizativa e histórica, los 

folletos sencillos y prácticos, 

reuniones para comunicar, 

capacitar, reflexionar y tomar 

decisiones, las bitácoras de 

control, las actas de inicio, 

seguimiento y cierre del 

proyecto y finalmente medios 

informáticos como los e-mail 

que ofrecen rapidez, 

interactividad y son 

multipropósito.

-  Auditoria Interna.
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Tabla 18. Plan Gestión de Proyectos – Calidad 

 
Fuente. Las autoras 

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

CALIDAD

Para la planeación de la 

calidad existen unos 

parámetros ya establecidos 

los cuales en este caso y 

solo en este caso inician en 

desde la siembra de la caña 

debido a que hay que tener 

muy en cuenta todas las 

variables de control 

parametrizadas para el 

proceso productivo del 

azúcar las cuales 

determinan si la materia 

prima (meladura clarificada 

o miel virgen) que se utiliza 

para la elaboración del 

alcohol carburante es la 

óptima y cumple con las 

condiciones necesarias para 

el proceso o si hay que 

enviarla directamente a la 

producción del azúcar; A 

continuación se mencionan 

las características de 

operación que hay que 

tener en cuenta en cuanto a 

materia prima en insumos 

utilizados en la elaboración 

del producto final.

Se evalúa a partir de fichas 

técnica, chequeos constantes, 

mantenimientos preventivos para 

evitar reprocesos y existe un 

laboratorio en cargado de realizar 

constantes evaluaciones en cuanto 

a las variables de control ya 

mencionadas. 

En el Ingenio existe un 

proceso de auditorias internas 

para prevenir riesgos a futuro.

Por medio del Estudio 

Financiero, es posible 

visualizar todos los factores e 

indicadores que se deben 

tener en cuenta al evaluar un 

proyecto, relacionando la 

capacidad a la que se tiene 

estimado trabajar con los 

fundamentos financieros que 

revelan si el proyecto es 

factible o no; mediante el 

estudio financiero realizado al 

Montaje de la Planta de 

Alcohol Carburante en el 

Ingenio Carmelita S.A, se 

puede observar el alto nivel de 

factibilidad y viabilidad de este 

proyecto, ya que a partir de los 

cáculos realizados, se obtiene 

como resultado una Tasa 

Interna de Retorno del 31%. 

-  Auditoria Interna.
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7.2 MODELO PLAN GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
Gráfica 5. Modelo de Plan de Gestión de Riesgos 

Fuente. Las autoras 
 

 

 
MAPA DE 

RIESGOS 
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7.3 GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 
 
 
Esta plataforma permite dar a conocer tres aspectos muy importantes de la Plataforma de Gestión de Riesgos del 
Proyecto del montaje de la Planta de Alcohol Carburante, como lo son la identificación, los criterios y finalmente la 
gestión de los riesgos,  en la figura 14 se mostrará cada punto desarrollado y aplicado al proyecto del Ingenio 
Carmelita. 
 
 
Figura 11. Plataforma de Gestión de Riesgos del Proyecto del montaje de la Planta de Alcohol Carburante 

 
Fuente.  Las Autoras e Ingenio Carmelita S.A. 
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Cadena de Actividades del Proceso Productivo del Alcohol

PRODUCCIÓN DE ALCOHOL CARBURANTE Y SUS DERIVADOS

Planear producción

Moler caña

Alimentar caña

Preparar caña

Extraer jugo

Elaborar Alcohol y sus derivados

Fermentación

Destilación

Deshidratación

Realizar manejo de residuos

Generar vapor y energía 

Generar vapor

Suministrar energía

Realizar mantenimiento de maquinas y equipos

Planear y programar mantenimiento 

Ejecutar el mantenimiento

Evaluar el mantenimiento

7.3.1 CADENA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 
 
 
En este punto se muestra como es el desarrollo de la cadena de actividades del proceso de alcohol carburante, es 
importante determinar esta cadena desde la planeación de la producción hasta el mantenimiento de maquinas y 
equipos con el fin de abarcar todas las actividades involucradas en el proceso productivo del alcohol. Ver tabla 35. 

 
Tabla 19. Cadena de actividades del proceso 

Fuente. Las Autoras e Ingenio Carmelita S.A. 
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7.3.2 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 
 
 

En cuanto a la política y los objetivos de gestión del riesgo, estos se determinaron 
directamente con el equipo de trabajo de ingenieros de la empresa, con el fin de 
dar una visión global a lo que se quiere lograr, teniendo en cuenta la identificación, 
manejo y tratamiento de los mismos, se habla de que el Ingenio quiere aprovechar 
el manejo de riesgos para así generar ventajas competitivas, habla del análisis de 
riesgos externos e internos que impactan el desarrollo de la empresa, proceso en 
el que se encuentra en estos momentos, cabe mencionar que este trabajo se 
realizó a consecuencia de aspectos muy generales del montaje de la destilería 
teniendo como base conocimientos empíricos, y fuentes de información primarias 
y secundarias, y se abarcó los riesgos que mas impactan en la actualidad el 
desarrollo del proyecto, más adelante se manejarán otro tipo de riesgos afines al 
proceso productivo como tal y a otro tipo de factores endógenos y exógenos 
afectantes al proyecto.  Ver figura 15. 
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Figura 12. Política y objetivos de gestión de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Las Autoras e Ingenio Carmelita S.A. 
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7.3.3 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
 
En este aspecto se identificaron los riesgos más relevantes al desarrollo del 
proyecto, riesgos que en la actualidad podrían detener en algún momento el 
montaje de la destilería, ya más adelante se puede observar el manejo y los 
controles que se están aplicando para que no afecte o de alguna forma detenga el 
curso del proyecto. Ver tabla 36. 
 
 
Tabla 20. Identificación de riesgos 

 
Fuente. Las Autoras e Ingenio Carmelita S.A. 

Fluctuación del precio del azucar

Nuevas políticas que regulen el alcohol

Toma de decisiones inadecuadas para operación 

Icumplimiento de los requisitos legales aplicables al proyecto

Fluctuación del precio del alcohol

Desconocimiento de la competencia

Manejo de Información confidencial

Bajos niveles de disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad de los equipos de la Fábrica

Toma de decisiones inadecuadas para montaje de equipos e instalaciones

Cambio en moneda extranjera

Desabastecimiento de Materia Prima

Bajos precios a nivel de mercado internacional

Riesgos: Fuentes: Listado de amenazas análisis de riesgos y vulnerabilidad, Análisis del proyecto,

consulta expertos, empresas del sector.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
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ESTRATÉGICOS

Se asocia con la forma en que se administra el Ingenio. El manejo del riesgo

estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el

cumplimiento de los objet ivos estratégicos, la clara definición de polít icas, diseño y

conceptualización de la empresa por parte de la Alta Gerencia.

OPERATIVOS

Comprende los riesgos relacionados con la parte operativa y técnica del Ingenio,

incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la

definición de los procesos, en la estructura funcional de la empresa, la desart iculación 

entre áreas y departamentos, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de

corrupción e incumplimiento de los compromisos organizacionales.

FINANCIEROS

Se relacionan con el manejo de los recursos del Ingenio que incluye, la ejecución

presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de

excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes en cada Área Funcional. De la

eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como su interacción con

las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda la Empresa.

PUROS

Se asocian con la capacidad del Ingenio para cumplir con los requisitos legales, de

Responsabilidad contractual y Extracontractual, de ética empresarial,

Administración de seguros, desastres naturales, Accidentes, Enfermedades

Profesionales y en general todo el compromiso y responsabilidad social ante los

colaboradores y la comunidad.

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

7.3.4 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Estos criterios se determinaron de acuerdo a la administración del riesgo, comprende el manejo estratégico, los 
riesgos relacionados con la parte operativa, la capacidad y manejo del recurso financiero  y finalmente la aplicación 
y conocimiento de los aspectos legales y ambientales aplicables a un proyecto. Ver figura 16. 
 
Figura 13. Clasificación de los riesgos. 

Fuente. Las Autoras e Ingenio Carmelita S.A. 
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7.3.5 MATRIZ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO Y/O CONSECUENCIA  
 
Esta matriz está diseñada para poder  evaluar los criterios y niveles asociados a las Consecuencias de un Riesgo,  
se definen cinco (5) criterios y niveles de calificación de consecuencia y/o impactos para los riesgos del Ingenio, los 
cuales se pueden evidenciar en la tabla 37. 
Tabla 21. Matriz de análisis y evaluación de impactos y/o consecuencias 

Fuente. Las Autoras e Ingenio Carmelita S.A. 

PERDIDAS FINANCIERAS
PARADAS DE 

PRODUCCIÓN
RECURSO HUMANO

DAÑOS MEDIO 

AMBIENTALES
DAÑOS DE LA IMAGEN CORPORATIVA

5 CATASTRÓFICO

Perdidas económicas 

enormes, entre $750 y $7.500 

millones de pesos

Lucro cesante mayor a 

5 días de producción
Más de 10 víctimas. 

Daños ambientales 

ilimitados, no 

recuperables en el 

tiempo.

Daños muy graves para la imagen corporativa del 

Ingenio, reducción de los ingresos operacionales entre 

$750 y $7.500 millones de pesos.

4 MAYOR

Perdidas económicas 

importantes, entre $75 y $750 

millones de pesos

Lucro cesante entre 1 y 

5 días de producción

Entre de 1 y 10 víctimas, personal 

con heridas y/o lesiones graves 

que causan incapacidad 

permanente absoluta o total para 

desempeñar cualquier trabajo o 

profesión habitual, para cada uno.

Daños ambientales 

recuperables entre 3 y 

10 años.

Daños importantes para la imagen corporativa del 

Ingenio, reducción de los ingresos operacionales entre 

$75 y $750 millones de pesos.

3 MODERADO

Perdidas económicas altas, 

entre $7.5 y $75 millones de 

pesos

Lucro cesante entre 12 

horas y 1 día de 

producción

1 Victima, Personal con heridas 

y/o lesiones mayores y/o 

moderadas, que causan 

incapacidad permanente parcial 

para la profesión habitual 

(amputación).

Daños ambientales 

recuperables entre 1 y 3 

años.

Daños considerables para la imagen corporativa del 

Ingenio, reducción de los ingresos operacionales entre 

$ 7.5 y $75 millones de pesos.

2 MENOR

Perdidas económicas 

medianas, entre $750.000 

pesos y $7,5 millones de 

pesos

Lucro cesante entre 1 

hora y 12 horas de 

producción 

Personal con heridas y/o lesiones 

leves que causan incapacidad 

temporal para la profesión 

habitual.

Daños ambientales 

recuperables hasta un 

año.

Daños leves para la imagen corporativa del Ingenio, 

reducción de los ingresos operacionales entre 

$750.000 pesos y $7.5 millones de pesos.

1 MÍNIMA RELEVANCIA
Perdidas económicas leves, 

inferiores a $750.000  pesos

Lucro cesante inferior a 

1 hora de producción

Personal con heridas y/o lesiones 

muy leves o sin lesión que no 

causan incapacidad para la 

profesión habitual.

Daños ambientales que 

se pueden compensar 

inmediatamente.

Sin daños para la imagen corporativa del Ingenio, 

reducción de los ingresos operacionales inferiores a 

$750.000 pesos.

MATRIZ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y/O CONSECUENCIAS
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CRITERIOS PARA CALIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 
ESCALA DE 

CALIFICACIÓN
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7.3.6 MATRIZ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
 

 

Se evalúan los criterios y niveles asociados a la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de la Empresa, es decir, 

en esta Matriz se definen cinco (5) niveles de calificación de la probabilidad de ocurrencia para los riesgos de la 

Empresa, los cuales se pueden evidenciar en la Tabla 38. 

 

Tabla 22. Matriz de análisis y evaluación de probabilidad de ocurrencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las Autoras e Ingenio Carmelita S.A. 
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7.3.7 MAPA DE RIESGOS 
 
En el gráfico 8 se describe el desarrollo del Mapa de riesgos aplicando las 
matrices vistas anteriormente. 
 
 
Gráfica 6. Identificación del riesgo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las Autoras e Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
ID Riesgo: Se clasifica o se codifica el riesgo. 
 
 RIESGO: Establecer que problemas o eventos pueden afectar el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. 
 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: En este punto se da la clasificación mas 
adecuada de acuerdo a la matriz de clasificación de riesgos. 
 
 
7.3.7.1 Análisis y Evaluación del Riesgo Absoluto. El análisis y la evaluación 
del riesgo absoluto sirve para determinar el nivel de ocurrencia de un evento o 
suceso, pero sin ser tratado o si controles, más adelante se muestran estos 
riesgos pero con los controles correspondientes. Ver gráfica 9. 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

RIESGO

(Que  puede ocurrir?)

CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO

(De acuerdo a 

Matriz) 

ID
 R

IE
SG

O
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Gráfica 7. Análisis y evaluación del riesgo absoluto 
 

  
Fuente.  Las Autoras e Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO: Es la forma en que se presenta el riesgo detalladamente. 
 
AGENTES GENERADORES: Se determina qué, quién, cómo, cuándo, entorno, factores endógenos y exógenos 
generadores de riesgos. 
 
CAUSAS: Se describe porque causa o motivo se genera un riesgo. 
 
EFECTO: Se muestra que consecuencias o pérdidas presenta este riesgo. 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Se observa o se describe si se ha presentado antes el riesgo o no. 
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ESTRATÉGICOS
EVALUACIÓN DEL RIESGO ABSOLUTO
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Ya en la parte de calificación del riesgo absoluto se evalúa que nivel tiene el 
riesgo. (Alto, moderado o muy bajo) 
 
CALIFICACIÓN DE PROBABILIDAD: Se califica en una escala de 1 a 5, donde 1 
es raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 casi seguro; se califica de acuerdo 
a criterio. 
 
CALIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS: Se califica en una escala de 1 a 5 
de acuerdo al impacto o consecuencia del riesgo, donde 1 es mínima relevancia, 2 
menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico; se califica de acuerdo a criterio. 
 
SEVERIDAD DEL RIESGO: Este se determina multiplicando la probabilidad por 
las consecuencias. 
 
PRIORIDAD DEL RIESGO ABSOLUTO: Es el riesgo que existe de acuerdo a las 
condiciones actuales, sin aplicar ningún control. 
 
 
7.3.7.2 Análisis de controles aplicados 
 
 
Gráfica 8. Análisis de controles aplicados 

 

 
Fuente.  Las Autoras e Ingenio Carmelita S.A. 
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CONTROLES QUE SE ESTAN APLICANDO: Aquí se habla de que controles se 
aplican para mitigar el riesgo que se presenta, de acuerdo a los estándares 
establecidos por las políticas del Ingenio. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL: Se califica en una escala de 1 a 3, donde 1 
no aplica o no existe, se aplica pero no esta documentado, 3 se aplica y esta 
documentado; se califica de acuerdo a criterio. 
 
EFICACIA DEL CONTROL: Se califica en una escala de 1 a 3, donde 1 Baja 
eficacia, 2 Media eficacia, 3 alta eficacia; se califica de acuerdo a criterio. 
  
FACTOR DE SOLIDEZ DEL CONTROL: Se califica en una escala de 1 a 3, 
donde 1 fuerte, 2 Medio, 3 bajo; se califica de acuerdo a criterio. 
 
PRIORIDAD DEL RIESGO RESIDUAL: Qué importancia tiene el riesgo residual al 
proceso después de los controles existentes. 
 
 
7.3.7.3 Valoración del riesgo residual. Sirve para determinar cómo se comporta 
el riesgo después de los controles aplicados. 
 
 
Gráfica 9. Valoración del riesgo residual 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las Autoras e Ingenio Carmelita S.A. 
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A continuación se muestran los riesgos asociados al proyecto, lo cuales están determinados de acuerdo a los 
niveles de calificación de la matriz arrojando datos específicos para el desarrollo del mismo ya que se están 
identificando que riesgos existen y sus controles aplicables; en el mapa se especifica claramente la descripción 
detallada de cada punto de la identificación del riesgo, análisis y evaluación del riesgo absoluto, análisis de controles 
aplicados y valoración del riesgo residual. Ver  tabla 39. 
 
Tabla 23. Mapa de riesgos 
 

 
Fuente. Las autoras 
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PRIORIDAD DEL 

RIESGO  RESIDUAL

R1
Fluctuación del precio 

del azucar
ESTRATEGICO

Esto es ocasionado cuando

diferentes variables endógenas

y/o exógenos relacionadas con la

Fábrica, pueden generar el no

cumplimiento del presupuesto

anual, mensual y diario de

producciñon.

Es generado por el

entorno
Mercado 

Perdidas 

Económicas, 

Paradas de 

Producción, 

Productos No 

Conformes, 

Daños 

Ambientales, 

Daños de 

Imagen

SI 3 2 6 BAJO

Soportarse en datos 

estadisit icos del precio 

del azucar

3 3 9 FUERTE 1 6 MUY BAJO 2 2 4 MUY BAJO

R2
Nuevas polít icas que 

regulen el alcohol
ESTRATÉGICO

Esto es ocasionado cuando

diferentes variables endógenas

y/o exógenos relacionadas con el

Ingenio, pueden generar el no

cumplimiento del presupuesto

anual, mensual y diario de

producción.

Entes reguladores,

Gobierno y mercado

internacional y nacional

Nuevos Gobiernos, tendencias 

en los mercados 

internacionales

Perdidas 

Económicas, 

Paradas de 

Producción, 

Daños de 

Imagen

SI 4 3 12 ALTO x x

constantes monitoreos 

a datos estadíst icos 

arrojados por entes 

reguladores - 

part icipación en mesas 

de trabajo que 

regulan las polit icas 

nacionales e 

internacionales

3 3 9 FUERTE 1 12 BAJO 2 2 4 MUY BAJO

R3

Toma de decisiones 

inadecuadas para 

operación 

OPERATIVO

Posibilidad de que personal

Estratégico, Táctico y Operativo

de la Fábrica, no tomen las

decisiones adecuadas y oportunas

para cuando se establezcan

programas de producción y

ejecución , o cuando se presenten

novedades que afectan el

proceso que deben ser

inmediatamente corregidas.

Superintendente de 

Fábrica, Jefes de Área y 

Supervisores 

-Falta de Perfil y Competencia 

del Cargo, - Problemas de 

Información y/o comunicación, 

- Falta de Formación y 

Entrenamiento, - Mala 

presupuestación

Perdidas 

Económicas, 

Paradas de 

Producción, 

Productos No 

Conformes, 

Daños 

Ambientales, 

Daños de 

Imagen

NO 3 2 6 BAJO x x x x x

- Evaluaciòn de 

competencias - 

capacitaciòn del 

personal - informaciòn 

permanente entre el 

personal 

administrat ivo y 

operativo de la fàbrica 

a travès de los 

diferentes medios -  

Comitè de Gerencia - 

Comitè de Fàbrica -  

Comitè de 

Mantenimiento 

(Discuciòn de temas 

de relevancia)

3 3 9 FUERTE 1 6 MUY BAJO 2 1 2 MUY BAJO

MAPA DE  RIESGOS 

CONTROLES QUE SE 
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IMPACTO EN OBJETIVOS 
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Tabla 23. (Continuación) 
 

 
Fuente. Las autoras 
 
 

R4

Icumplimiento de los 

requisitos legales 

aplicables al proyecto

PURO

Está asociado al incumplimiento

de la normatividad establecida

por los entes reguladores a nivel

nacional, regional y local, que

controlan los parámetros

ambientales y loegales de la

industria azucarera.

Superintendente de 

Fábrica, Coordinador 

de Mejoramiento 

Ambiental, Jefes de 

Área, Supervisores

- Ausencia de mediciones 

parametrizadas, Problemas de 

Información y/o Comunicación, 

Negligencia, Desconocimiento 

o desactualización de la 

normatividad vigente.

Perdidas 

Económicas, 

Paradas de 

Producción, 

Productos No 

Conformes, 

Daños 

Ambientales, 

Daños de 

Imagen

SI 2 3 6 BAJO x

- Dpto de Mejoramiento 

Ambiental -  MIRS - PTAR - 

PTAP - Manejo y control 

de emisiones 

atmosferica - Lagunas 

de oxidaciòn - Trampa 

de grasa - Mediciòn con 

entidades certificadas 

por entes 

gubernamentales - Plan 

de saneamiento - Planes 

de acciòn con inv ima.

3 3 9 FUERTE 1 6 MUY BAJO 2 2 4 MUY BAJO

R5
Fluctuación del precio 

del alcohol
FINANCIERO

La fluctuación del alcohol es

negativa para la planta de

acuerdo a los cambios a nivel de

mercado, ya que si se presenta

esta no tendría como asumir los

costos asociados al proyecto.

Moneda extranjera - 

mercado 

La sobredemanda de la 

producción de Alcohol

Perdidas 

Económicas, 

Paradas de 

Producción, 

Productos No 

Conformes, 

Daños 

Ambientales, 

Daños de 

Imagen

NO 3 4 12 ALTO x

Monitoreo constante a 

los datos estadist icos 

arrojados por Asocaña 

y la federacion 

nacional de 

biocombust ibles de 

colombia ademas de 

estadist icas 

internacionales - 

documentación 

continua y 

asesoramientos por 

parte del personal 

encargado

2 3 6 FUERTE 1 12 BAJO 3 2 6 BAJO

R6
Desconocimiento de la 

competencia
ESTRATEGICO

Ausencia en la realización de

benchmarking a empresas del

gremio azucarero, que no

permitan aplicar metodologías

para mejorar nuestro proceso

productivo.

Superintendente de 

Fábrica, Jefes de Área y 

Supervisores 

- Inexistencia de Polít icas de 

Administración Abierta al 

Entorno, Negligencia del 

personal involucrado, Falta de 

Formación y entrenamiento

Perdida de 

Competit ivida

d, Costos de 

Producción 

Altos, 

Permanencia 

en el t iempo

SI 3 2 6 BAJO x x x x x

 - Asistencia a Comitès 

con entidedes del 

Gremio (Asocaña, 

Cenicaña, Tecnicaña)  

- Intercambio y 

asistencia a congresos 

de actualizaciones con 

entidades extranjeras -  

2 3 6 FUERTE 1 6 MUY BAJO 2 2 4 MUY BAJO

R7
Manejo de Información 

confidencial
ESTRATÉGICO

Posibilidad de que personal interno

de información estratégica y

operativa confidencial de los

procesos, productos y demás

herramientas de innovación

tecnológica desarrolladas o

aplicadas por la Fábrica.

Superintendente de 

Fábrica, Jefes de Área, 

Dpto de Control de 

Calidad, Supervisores

 - Falta de conocimiento de 

valores y principios corporativos

Perdida de 

Competit ivida

d, Costos de 

Producción 

Altos, 

Permanencia 

en el t iempo

NO 2 3 6 BAJO x x x

 - Contratos de Trabajo 

con claùsulas sobre 

manejo de IC. - 

Reglamento interno de 

trabajo. - Perfil de 

cargos definidos con 

responsabilidad en el 

manejo de la 

3 3 9 FUERTE 1 6 MUY BAJO 2 2 4 MUY BAJO

R8

Bajos niveles de 

disponibilidad, 

confiabilidad y 

mantenibilidad de los 

equipos de la Fábrica

OPERATIVO

Esto es ocasionado por la mala

planificación del mantenimiento

preventivo, correctivo y predict ivo

en los equipos del proceso, que

genera interrupción de los

procesos realizados en Molinos,

Elaboración, Calderas y Planta

Eléctrica.

Jefes de Mantenimiento 

(Mecánico, Eléctrico,

Instrumentación), 

Personal de

Mantenimiento, 

Personal Operativo,

Logíst ica

- Deficiencia en Recursos Físicos, 

Humanos y Tecnológicos, - 

Suministro inoportuno de 

Insumos y Repuestos, - Mala 

operación de los equipos, Falta 

de Formación y entrenamiento 

del Personal de Mantenimiento

Perdidas 

Económicas, 

Paradas de 

Producción, 

Daños 

Ambientales, 

Daños de 

Imagen

SI 3 3 9 MODERADO x x

- Entrenamiento del 

Personal de 

Mantenimiento, 

Ut ilización de 

Elementos de 

Protección Personal, 

Plan de  Contingencia.

3 3 9 FUERTE 1 9 BAJO 2 2 4 MUY BAJO
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Tabla 23. (Continuación) 

 
Fuente. Las autoras 

 
 
 

 
 

 

R9

Toma de decisiones 

inadecuadas para 

montaje de equipos e 

instalaciones

OPERATIVO

Es ocasionado por una asesoria

deficiente respecto a la elección

de equipos e instalaciones

Superintendente de 

Fábrica, Jefes de Área, 

Dpto de Control de 

Calidad, Asesores 

externos

- Problemas de Información y/o 

comunicación, - Datos 

incompletos o erróneos al 

Sistema de Información, - 

Deficiencia en Recursos Físicos, 

Humanos y Tecnológicos, Falta 

de procedimientos para la 

toma de decisiones

Perdidas 

Económicas, 

Paradas de 

Producción, 

Productos No 

Conformes, 

Daños 

Ambientales, 

Daños de 

Imagen

SI 2 2 4 MUY BAJO x x x x

 - Seguimiento 

continuo y supervisión 

durante y después del 

montaje de la planta - 

Control a 

Mantenimientos 

ejecutados - Control 

de Consumo de 

Materiales e Insumos 

logíst ica

3 3 9 FUERTE 1 4 MUY BAJO 2 2 4 MUY BAJO

R10
Cambio en moneda 

extranjera
FINANCIERO

See ocasiona cuando dieferentes

variables endogenas y exogenas

relacionadas con el gremio

pueden generar el no

cumplimiento del presupuesto

anual mensual y diario de la pn de

alcohol y sus derivados del alohol

por calidad y cantidad y tiempos

de entrega

Superintendente de 

fábrica, Jefes de Área y 

Asesorías externas 

contratadas.

Falta de seguimiento, 

negligencia y falta de 

competencias del personal 

involucrado en la gest ión.

Perdidas 

Económicas, 

Paradas de 

Producción, 

Productos No 

Conformes, 

Daños 

Ambientales, 

Daños de 

Imagen

SI 4 3 12 ALTO x x x

Matener los convenios 

viegentes para 

suministro de alcohol a 

los clientes mayoristas.

3 3 9 FUERTE 1 12 BAJO 2 2 4 MUY BAJO

R11
Desabastecimiento de 

Materia Prima
ESTRATEGICO

El riesgo se encuentra en que el

Ingenio no se encuentre

abastecido de la materia prima

requerida para la elaboración del

prroducto.

Proveedores - factores 

ambientales

Mejores ofertas económicas por 

parte de la competencia - 

cambios climáticos - Lluvias no 

cesantes hacen que la caña 

no tenga el mismo rendimiento

Perdidas 

Económicas, 

Paradas de 

Producción.

NO 4 4 16 ALTO x x

Seguimiento continuo 

a la información 

entregada y generada 

por el programa - 

negociaciones con 

dueños de t ierra para 

siembra de caña - 

Evaluación y 

tratamiento de 

materias primas por 

parte del área de 

calidad - 

3 3 9 FUERTE 1 16 BAJO 3 2 6 BAJO

R12
Bajos precios a nivel de 

mercado internacional
FINANCIERO

Se presenta por los bajos precios

que pueda llegar a ofrecer el

mercado internacional en cuanto

a importaciones que se puedan

realizar, como es el ejemplo de

Brasil quien es es primer productor

de lat inoamerica quien podría

llegar a ser en un futuro proveedor 

Mercado Internacional 

y distribuidores 

mayoristas

Falta de seguimiento a las 

actividades de ventas a nivel 

nacional.

Perdidas 

Económicas, 

Paradas de 

Producción.

SI 3 3 9 MODERADO x x x

-Evaluación de 

productos entregados 

y/o servicios 

ejecutados - 

seguimiento a las 

estadíst icas 

entregadas por los 

entes reguladores

3 2 6 FUERTE 1 9 BAJO 3 2 6 BAJO
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CAPITULO IV 
 

 
8.1 PROPUESTA FINANCIERA 
 
 
8.1.1 SUPUESTOS Y METAS DEL PROYECTO 
 
 
Para el análisis de la viabilidad financiera se partió de los siguientes supuestos y 
metas del proyecto. Ver tabla 14, 15, 16, 17, 18. 
 
 
Tabla 24. Producción estimada- precio- ingresos y egresos por día 
 

Concepto Valor Valor Unitario/gl. 

Producción diaria (Gls.) 17.173  

Precio por galón (US$) 3.85  

Ingreso por día (US$) 66.050 3,84615385 

Egresos totales (US$) 55.895 3,254811861 

Utilidad por día (US$) 10.155 0,59133524 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
 
Tabla 25. Inversión en activos fijos 
 

Concepto Valor (USD $) 

Obra civil  1.000.000 

Estructura metálica 1.500.000 

Preparación de Mosto 400.000 

Maquinaria para Destilación 1.500.000 

Maquinaria para Fermentación 400.000 

Deshidratación 1.000.000 

Maquinaria de Almacenamiento y despacho 450.000 

Conexiones 500.000 

Medición y automatización 300.000 

Sistema eléctrico 200.000 

Maquinaria de Tratamiento de Vinazas 2.800.000 

Red Contra Incendios 500.000 

Total 10.550.000 

Total más Imprevistos (15%) 12.132.500 

Plazo de amortización inversiones (Años) 15 

Depreciación diaria (US$) 2.247 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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Tabla 26. Costo de personal operativo 
 

Personal Operativo Cantidad Costo por 
Unidad 

Costo 
Total 
(US) 

Costo Total 
(US)+PS 

Jefe Destilería 1 2.500 2.500 4250 

Microbiólogo 1 750 750 1275 

Químico 1 750 750 1275 

Cromatógrafo 1 750 750 1275 

Despachador  1 300 300 510 

Analistas 3 300 900 1530 

Control Mosto 3 300 900 1530 

Destilería 3 250 750 1275 

Ayudantes 6 180 1.080 1836 

Mecánico 1 750 750 1275 

Total   9.430  

Total mas 
prestaciones (70%) 

    16.031 16031 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
NOTA: No se hacen estimaciones de gastos administrativos por cuanto los 
mismos en su totalidad serán asumidos dentro de la administración actual del 
Ingenio Carmelita S.A. 
 
  
Tabla 27. Costos de producción, materiales e instalaciones 
 

Concepto Costo (USD) Costo Unitario 

Meladura Clarificada 29937 1743 

Insumos:   

Vapor 1756 0.102 

Energía 812 0.047 

Ácido sulfúrico  364 0.021 

Dispersante 27 0.002 

Anti espumante 84 0.005 

Total Insumos 32980 1920 

Costo Diario de Mantenimiento  1251 0.073 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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Tabla 28. Tasas de Interés para las proyecciones 
 

Concepto Valor Valor 

Tasas 6% Efectivo Anual 5.8% Nominal 

Plazo de amortización (Años) 15  

Tasa de oportunidad   10.0% Nominal 

 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
 
El 6% Efectivo Anual corresponde a una tasa establecida internacionalmente, es 
importante resaltarla, debido a que los recursos van a ser financiados por medio 
de un préstamo Internacional. 
 
 
Tabla 29. Cronograma de inversiones del proyecto y costos financieros pre 
operativos del proyecto 
 

 
 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
8.1.2 ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA 
 
 
Para el análisis de la viabilidad financiera del proyecto se utilizaron los siguientes 
indicadores y estimaciones proyectadas a quince años: 
 

 Margen bruto de operación del proyecto. 

 Amortización del proyecto. 

 Capital, subsidio y deuda. 

 Ganancias y Pérdidas – Flujo de fondos del proyecto. 
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 Proyecciones financieras. 

 Balance General. 

 Dividendos. 

 Valor actual neto (VAN). 

 Tasa interna de retorno (TIR). 

 Tiempo de retorno de la inversión. 
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8.1.3 RESULTADOS VIABILIDAD FINANCIERA 
 
8.1.3.1 Margen bruto operación del proyecto  
 
Tabla 30. Margen bruto de operación del proyecto 
 
1. Ingresos: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Precio de venta Alcohol Carburante AC (por galón) 3,85 3,966 4,084 4,207 4,333 4,463 4,597 4,735 4,877 5,023 5,174 5,329 5,489 5,654 5,823 5,998

Tasa estimada de incremento de esa tarifa 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Cantidad de galones vendidos 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900

Tasa estimada de incremento de ese volumen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

INGRESOS POR LA VENTA DE AC 20.429.859 21.042.755 21.674.038 22.324.259 22.993.987 23.683.806 24.394.321 25.126.150 25.879.935 26.656.333 27.456.023 28.279.703 29.128.095 30.001.937 30.901.995

Valor inicial de la venta de subproductos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa estimada de incremento venta subproductos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total de ingresos por venta de subproductos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros ingresos de la planta de AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa estimada de incremento de otros ingresos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total de otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Ingresos opertaivos 20.429.859 21.042.755 21.674.038 22.324.259 22.993.987 23.683.806 24.394.321 25.126.150 25.879.935 26.656.333 27.456.023 28.279.703 29.128.095 30.001.937 30.901.995

2. Costos y Gastos:

Precio de la meladura clasificada para litro de AC 1,74 1,80        1,85        1,90        1,96        2,02        2,08        2,14        2,21        2,27        2,34        2,41        2,49        2,56        2,64        2,72        

Tasa estimada de incremento de ese precio 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Volumen de meladura clasificada 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900 5.151.900

Tasa estimada de incremento de meladura clasifiada 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Costo de la compra de meladura clasificada 9.250.533 9.528.049 9.813.890 10.108.307 10.411.556 10.723.903 11.045.620 11.376.989 11.718.298 12.069.847 12.431.943 12.804.901 13.189.048 13.584.720 13.992.261

Vapor 526.800 542.604 558.882 575.649 592.918 610.706 629.027 647.898 667.334 687.355 707.975 729.214 751.091 773.624 796.832 820.737

Energia 243.600 250.908 258.435 266.188 274.174 282.399 290.871 299.597 308.585 317.843 327.378 337.199 347.315 357.735 368.467 379.521

Ácido sulfúrico 109.200 112.476 115.850 119.326 122.906 126.593 130.391 134.302 138.331 142.481 146.756 151.158 155.693 160.364 165.175 170.130

Dispersante 8.100 8.343 8.593 8.851 9.117 9.390 9.672 9.962 10.261 10.569 10.886 11.212 11.549 11.895 12.252 12.620

Anti espumante 25.200 25.956 26.735 27.537 28.363 29.214 30.090 30.993 31.923 32.880 33.867 34.883 35.929 37.007 38.117 39.261

Costo de insumos del AC 940.287 968.496 997.550 1.027.477 1.058.301 1.090.050 1.122.752 1.156.434 1.191.127 1.226.861 1.263.667 1.301.577 1.340.624 1.380.843 1.422.268

Tasa estimada de incremento de insumos 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Mantenimiento de la destilería 375.300 386.559 398.156 410.100 422.403 435.076 448.128 461.572 475.419 489.681 504.372 519.503 535.088 551.141 567.675 584.705

Coste de personal 94.300 97.129 100.043 103.044 106.135 109.320 112.599 115.977 119.456 123.040 126.731 130.533 134.449 138.483 142.637 146.916

Tasa estimada de incremento de esos gastos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 103% 203% 303% 403% 503%

Depreciación 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100

Gastos de operación y mantenimiento 1.157.788 1.172.299 1.187.245 1.202.639 1.218.495 1.234.827 1.251.649 1.268.975 1.286.821 1.305.203 1.324.136 1.343.637 1.363.723 1.384.412 1.405.721

Total costos y gastos operativos 11.348.608 11.668.843 11.998.686 12.338.423 12.688.353 13.048.780 13.420.021 13.802.398 14.196.247 14.601.912 15.019.746 15.450.116 15.893.396 16.349.975 16.820.251

MARGEN OPERATIVO BRUTO 9.081.251 9.373.912 9.675.352 9.985.836 10.305.634 10.635.026 10.974.300 11.323.752 11.683.687 12.054.421 12.436.277 12.829.588 13.234.699 13.651.962 14.081.744

Porcentaje de incremento 3,22% 3,22% 3,21% 3,20% 3,20% 3,19% 3,18% 3,18% 3,17% 3,17% 3,16% 3,16% 3,15% 3,15%  
 
Fuente. Las autoras. 
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8.1.3.2 Gastos amortizables del proyecto 
 
Tabla 31. Cálculo de gastos amortizables  
 

Concepto Fecha inical Fecha final

Tiempo 

transcurrido

(Días)

Porcentaje 

de la 

inversión 

total

Valor de la 

Inversión 

(US$)

Costo 

financiero 

preoperativo 

(US$)

Ingenieria Conceptual 8-2-2010 22-3-2012 773 2,00% 242.650 30.433

Gestion de Riesgos del Proyecto 15-2-2010 22-3-2012 766 2,00% 242.650 30.158

Evaluacion de Tecnologias 26-7-2010 22-3-2012 605 2,00% 242.650 23.819

Ingenieria Basica 18-10-2010 22-3-2012 521 5,00% 606.625 51.280

Ingenieria de Detalle 10-1-2011 22-3-2012 437 5,00% 606.625 43.012

Contratacion y Adquisiciones 28-6-2011 22-3-2012 268 24,00% 2.911.800 126.615

Ejecucion 4-8-2011 22-3-2012 231 20,00% 2.426.500 90.946

Estructura Metalica 4-8-2011 22-3-2012 231 20,00% 2.426.500 90.946

Instalacion de Equipos 15-9-2011 22-3-2012 189 10,00% 1.213.250 37.205

Conexiones 26-1-2012 22-3-2012 56 10,00% 1.213.250 11.024

Totales 12.132.500 535.437
 

 
Fuente. Las autoras 
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8.1.3.3 Proyección de la amortización total del proyecto 
 
Tabla 32.  Amortización del proyecto 
 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Inversión total en el proyecto 12.132.500

Período de amortización (años) 15

Inversión inicial en gastos amortizables 535.437

Período de amortización (años) 5

Amortización del inmovilizado 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833

Amortización de los gastos amortizables 107.087 107.087 107.087 107.087 107.087

TOTAL AMORTIZACIÓN 915.921 915.921 915.921 915.921 915.921 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833

Evolución del inmovilizado y de los gastos amortizables: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Inmovilizado bruto a final de año 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500

Amortización acumulada 0 808.833 1.617.667 2.426.500 3.235.333 4.044.167 4.853.000 5.661.833 6.470.667 7.279.500 8.088.333 8.897.167 9.706.000 10.514.833 11.323.667 12.132.500

Inmovilizado neto 12.132.500 11.323.667 10.514.833 9.706.000 8.897.167 8.088.333 7.279.500 6.470.667 5.661.833 4.853.000 4.044.167 3.235.333 2.426.500 1.617.667 808.833 0

Gastos amortizables brutos 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437

Amortización acumulada 0 107.087 214.175 321.262 428.350 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437 535.437

Gastos amortizables netos 535.437 428.350 321.262 214.175 107.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
Fuente. Las autoras 
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8.1.3.4 Proyección del servicio de la deuda 
 
Tabla 33. Cálculo del servicio de la deuda  
 

Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Inversión en inmovilizado y gastos amortizables 12.667.937

Porcentaje que se financia con recursos propios 0%

Porcentaje que se financia con subvención a fondo perdido 0%

Porcentaje que se financia con deuda 100%

Valor del capital inicial 0

Valor de la subvención 0

Valor inicial de la deuda 12.667.937

Plazo de amortización (años) 15

Principal a amortizar anualmente 844.529 844.529 844.529 844.529 844.529 844.529 844.529 844.529 844.529 844.529 844.529 844.529 844.529 844.529 844.529 844.529

Valor de la deuda a final de cada año 12.667.937 11.823.408 10.978.879 10.134.350 9.289.821 8.445.291 7.600.762 6.756.233 5.911.704 5.067.175 4.222.646 3.378.117 2.533.587 1.689.058 844.529 0

Valor medio de la deuda en cada año 12.245.672 11.401.143 10.556.614 9.712.085 8.867.556 8.023.027 7.178.498 6.333.969 5.489.439 4.644.910 3.800.381 2.955.852 2.111.323 1.266.794 422.265

Tipo de interés de referencia 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Tipo de interés de la deuda 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Valor Interés anual 715.277 665.948 616.618 567.289 517.959 468.630 419.300 369.971 320.641 271.312 221.983 172.653 123.324 73.994 24.665

Servicio a la deuda anual (Interés + principal) 1.559.806 1.510.477 1.461.147 1.411.818 1.362.488 1.313.159 1.263.830 1.214.500 1.165.171 1.115.841 1.066.512 1.017.182 967.853 918.523 869.194  
 
Fuente: Autoras 
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8.1.3.5 Flujo de fondos y estados de ganancias y pérdidas proyectado 
 
Tabla 34. Flujo de fondos y proyección de resultados 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Ingresos operativos 20.429.859 21.042.755 21.674.038 22.324.259 22.993.987 23.683.806 24.394.321 25.126.150 25.879.935 26.656.333 27.456.023 28.279.703 29.128.095 30.001.937 30.901.995

Gastos operativos 11.348.608 11.668.843 11.998.686 12.338.423 12.688.353 13.048.780 13.420.021 13.802.398 14.196.247 14.601.912 15.019.746 15.450.116 15.893.396 16.349.975 16.820.251

Margen operativo bruto 9.081.251 9.373.912 9.675.352 9.985.836 10.305.634 10.635.026 10.974.300 11.323.752 11.683.687 12.054.421 12.436.277 12.829.588 13.234.699 13.651.962 14.081.744

 - Amortización 915.921 915.921 915.921 915.921 915.921 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833 808.833

 - Intereses 715.277 665.948 616.618 567.289 517.959 468.630 419.300 369.971 320.641 271.312 221.983 172.653 123.324 73.994 24.665

Beneficio antes de impuestos 7.450.054 7.792.044 8.142.813 8.502.626 8.871.754 9.357.563 9.746.166 10.144.948 10.554.213 10.974.276 11.405.461 11.848.101 12.302.542 12.769.135 13.248.246

(Tipo impositivo) 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

 - Impuestos 2.607.519 2.727.215 2.849.985 2.975.919 3.105.114 3.275.147 3.411.158 3.550.732 3.693.974 3.840.996 3.991.911 4.146.836 4.305.890 4.469.197 4.636.886

BENEFICIO NETO 4.842.535 5.064.828 5.292.829 5.526.707 5.766.640 6.082.416 6.335.008 6.594.216 6.860.238 7.133.279 7.413.549 7.701.266 7.996.652 8.299.938 8.611.360

Porcentaje de incremento 4,59% 4,50% 4,42% 4,34% 5,48% 4,15% 4,09% 4,03% 3,98% 3,93% 3,88% 3,84% 3,79% 3,75%

CÁLCULO DEL FLUJO DE FONDOS PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Margen operativo bruto 9.081.251 9.373.912 9.675.352 9.985.836 10.305.634 10.635.026 10.974.300 11.323.752 11.683.687 12.054.421 12.436.277 12.829.588 13.234.699 13.651.962 14.081.744

+ Depreciación 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100 674.100

 - Impuestos 2.607.519 2.727.215 2.849.985 2.975.919 3.105.114 3.275.147 3.411.158 3.550.732 3.693.974 3.840.996 3.991.911 4.146.836 4.305.890 4.469.197 4.636.886

 - Incremento de necesidades operativas de fondos (NOF) 3.064.479 91.934 94.692 97.533 100.459 103.473 106.577 109.774 113.068 116.460 119.953 123.552 127.259 131.076 135.009

Cálculo del NOF:

Caja necesaria como % de los ingresos operativos 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Caja necesaria 1.021.493 1.052.138 1.083.702 1.116.213 1.149.699 1.184.190 1.219.716 1.256.308 1.293.997 1.332.817 1.372.801 1.413.985 1.456.405 1.500.097 1.545.100

Clientes como % de los ingresos operativos 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Clientes 4.085.972 4.208.551 4.334.808 4.464.852 4.598.797 4.736.761 4.878.864 5.025.230 5.175.987 5.331.267 5.491.205 5.655.941 5.825.619 6.000.387 6.180.399

Proveedores como % de los ingresos operativos 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Proveedores 2.042.986 2.104.276 2.167.404 2.232.426 2.299.399 2.368.381 2.439.432 2.512.615 2.587.993 2.665.633 2.745.602 2.827.970 2.912.809 3.000.194 3.090.200

(NOF como % de los ingresos operativos) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

NOF 3.064.479 3.156.413 3.251.106 3.348.639 3.449.098 3.552.571 3.659.148 3.768.923 3.881.990 3.998.450 4.118.403 4.241.956 4.369.214 4.500.291 4.635.299

Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda (FCD) 2.735.154 5.880.662 6.056.575 6.238.284 6.425.961 6.582.306 6.782.465 6.989.146 7.202.545 7.422.865 7.650.312 7.885.100 8.127.450 8.377.589 8.635.749

CÁLCULO DEL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO ANUAL DE LA DEUDA (RCSD)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda 2.735.154 5.880.662 6.056.575 6.238.284 6.425.961 6.582.306 6.782.465 6.989.146 7.202.545 7.422.865 7.650.312 7.885.100 8.127.450 8.377.589 8.635.749

Servicio a la deuda anual (SD) 1.559.806 1.510.477 1.461.147 1.411.818 1.362.488 1.313.159 1.263.830 1.214.500 1.165.171 1.115.841 1.066.512 1.017.182 967.853 918.523 869.194

UTILIDAD  NETA PROYECTADA DESPUÉS DE IMPUESTOS 2.061.054 5.206.562 5.382.475 5.564.184 5.751.861 5.908.206 6.108.365 6.315.046 6.528.445 6.748.765 6.976.212 7.211.000 7.453.350 7.703.489 7.961.649

Ratio de cobertura del servicio anual de la deuda (RCSD) 1,75 3,89 4,15 4,42 4,72 5,01 5,37 5,75 6,18 6,65 7,17 7,75 8,40 9,12 9,94  
 
Fuente. Las autoras  
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8.1.3.6 Balance general proyectado e indicadores financieros del proyecto 
 
Tabla 35. Balance proyectado y cálculo de rentabilidad 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Caja necesaria 0 1.021.493 1.052.138 1.083.702 1.116.213 1.149.699 1.184.190 1.219.716 1.256.308 1.293.997 1.332.817 1.372.801 1.413.985 1.456.405 1.500.097 1.545.100

Caja suplementaria (si es negativa, sería deuda suplementaria) 0 1.849.447 6.893.733 12.163.261 17.663.827 23.401.399 29.344.646 35.537.381 41.986.127 48.697.601 55.678.725 62.936.625 70.478.643 78.312.341 86.445.506 94.886.162

Clientes 0 4.085.972 4.208.551 4.334.808 4.464.852 4.598.797 4.736.761 4.878.864 5.025.230 5.175.987 5.331.267 5.491.205 5.655.941 5.825.619 6.000.387 6.180.399

Inmovilizado neto 12.132.500 11.323.667 10.514.833 9.706.000 8.897.167 8.088.333 7.279.500 6.470.667 5.661.833 4.853.000 4.044.167 3.235.333 2.426.500 1.617.667 808.833 0

Gastos amortizables netos 535.437 428.350 321.262 214.175 107.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Activo 12.667.937 18.708.929 22.990.517 27.501.945 32.249.145 37.238.229 42.545.098 48.106.628 53.929.498 60.020.585 66.386.975 73.035.964 79.975.069 87.212.031 94.754.824 102.611.661

Proveedores 0 2.042.986 2.104.276 2.167.404 2.232.426 2.299.399 2.368.381 2.439.432 2.512.615 2.587.993 2.665.633 2.745.602 2.827.970 2.912.809 3.000.194 3.090.200

Deuda principal 12.667.937 11.823.408 10.978.879 10.134.350 9.289.821 8.445.291 7.600.762 6.756.233 5.911.704 5.067.175 4.222.646 3.378.117 2.533.587 1.689.058 844.529 0

Beneficios del año 0 4.842.535 5.064.828 5.292.829 5.526.707 5.766.640 6.082.416 6.335.008 6.594.216 6.860.238 7.133.279 7.413.549 7.701.266 7.996.652 8.299.938 8.611.360

Reservas acumuladas 0 0 4.842.535 9.907.363 15.200.192 20.726.899 26.493.539 32.575.955 38.910.963 45.505.179 52.365.417 59.498.696 66.912.245 74.613.511 82.610.163 90.910.101

Subvención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pasivo 12.667.937 18.708.929 22.990.517 27.501.945 32.249.145 37.238.229 42.545.098 48.106.628 53.929.498 60.020.585 66.386.975 73.035.964 79.975.069 87.212.031 94.754.824 102.611.661

CÁLCULO DE LOS DIVIDENDOS DISTRIBUIBLES

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Flujo de caja para el servicio de la deuda (FCD) 0 2.735.154 5.880.662 6.056.575 6.238.284 6.425.961 6.582.306 6.782.465 6.989.146 7.202.545 7.422.865 7.650.312 7.885.100 8.127.450 8.377.589 8.635.749

Servicio de la deuda anual (SD) 0 1.559.806 1.510.477 1.461.147 1.411.818 1.362.488 1.313.159 1.263.830 1.214.500 1.165.171 1.115.841 1.066.512 1.017.182 967.853 918.523 869.194

Flujo de caja disponible para dividendos (FCDiv = FCD-SD) 0 1.175.347 4.370.186 4.595.428 4.826.466 5.063.472 5.269.147 5.518.635 5.774.646 6.037.375 6.307.024 6.583.800 6.867.918 7.159.598 7.459.066 7.766.556

FCDiv acumulado 0 1.175.347 5.545.533 10.140.961 14.967.427 20.030.899 25.300.046 30.818.681 36.593.327 42.630.701 48.937.725 55.521.525 62.389.443 69.549.041 77.008.106 84.774.662

Beneficios del año 0 4.842.535 5.064.828 5.292.829 5.526.707 5.766.640 6.082.416 6.335.008 6.594.216 6.860.238 7.133.279 7.413.549 7.701.266 7.996.652 8.299.938 8.611.360

Beneficios acumulados como límite al reparto de dividendos 0 4.842.535 9.907.363 15.200.192 20.726.899 26.493.539 32.575.955 38.910.963 45.505.179 52.365.417 59.498.696 66.912.245 74.613.511 82.610.163 90.910.101 99.521.461

Dividendos repartibles acumulados 0 1.175.347 5.545.533 10.140.961 14.967.427 20.030.899 25.300.046 30.818.681 36.593.327 42.630.701 48.937.725 55.521.525 62.389.443 69.549.041 77.008.106 84.774.662

Dividendos repartibles anualmente 0 1.175.347 4.370.186 4.595.428 4.826.466 5.063.472 5.269.147 5.518.635 5.774.646 6.037.375 6.307.024 6.583.800 6.867.918 7.159.598 7.459.066 7.766.556

BALANCE GENERAL PROYECTADO DESPUÉS DE REPARTO DE DIVIDENDOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Caja necesaria 0 1.021.493 1.052.138 1.083.702 1.116.213 1.149.699 1.184.190 1.219.716 1.256.308 1.293.997 1.332.817 1.372.801 1.413.985 1.456.405 1.500.097 1.545.100

Caja suplementaria 0 674.100 1.348.200 2.022.300 2.696.400 3.370.500 4.044.600 4.718.700 5.392.800 6.066.900 6.741.000 7.415.100 8.089.200 8.763.300 9.437.400 10.111.500

Clientes 0 4.085.972 4.208.551 4.334.808 4.464.852 4.598.797 4.736.761 4.878.864 5.025.230 5.175.987 5.331.267 5.491.205 5.655.941 5.825.619 6.000.387 6.180.399

Inmovilizado neto 12.132.500 11.323.667 10.514.833 9.706.000 8.897.167 8.088.333 7.279.500 6.470.667 5.661.833 4.853.000 4.044.167 3.235.333 2.426.500 1.617.667 808.833 0

Gastos amortizables netos 535.437 428.350 321.262 214.175 107.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Activo 12.667.937 17.533.581 17.444.984 17.360.984 17.281.719 17.207.330 17.245.052 17.287.947 17.336.171 17.389.884 17.449.250 17.514.439 17.585.626 17.662.990 17.746.718 17.836.999

Proveedores 0 2.042.986 2.104.276 2.167.404 2.232.426 2.299.399 2.368.381 2.439.432 2.512.615 2.587.993 2.665.633 2.745.602 2.827.970 2.912.809 3.000.194 3.090.200

Deuda principal 12.667.937 11.823.408 10.978.879 10.134.350 9.289.821 8.445.291 7.600.762 6.756.233 5.911.704 5.067.175 4.222.646 3.378.117 2.533.587 1.689.058 844.529 0

Reservas 0 3.667.187 4.361.830 5.059.231 5.759.472 6.462.640 7.275.909 8.092.282 8.911.852 9.734.715 10.560.971 11.390.720 12.224.068 13.061.123 13.901.995 14.746.799

Subvención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pasivo 12.667.937 17.533.581 17.444.984 17.360.984 17.281.719 17.207.330 17.245.052 17.287.947 17.336.171 17.389.884 17.449.250 17.514.439 17.585.626 17.662.990 17.746.718 17.836.999

CÁLCULO DEL VAN, TIR Y PERÍODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN EN BASE A CAPITAL INVERTIDO Y DIVIDENDOS REPARTIBLES

Valor residual del proyecto = US$0

PERÍODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CONCEPTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Capital invertido 12.132.500

Dividendos repartibles anualmente 0 1.175.347 4.370.186 4.595.428 4.826.466 5.063.472 5.269.147 5.518.635 5.774.646 6.037.375 6.307.024 6.583.800 6.867.918 7.159.598 7.459.066 7.766.556

Tasa de descuento aplicable para calcular el VAN 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Factor de descuento a esa tasa 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4

Dividendos descontados 0 1.068.498 3.611.724 3.452.613 3.296.541 3.144.018 2.974.296 2.831.932 2.693.915 2.560.436 2.431.631 2.307.582 2.188.330 2.073.880 1.964.205 1.859.252

VA de los dividendos 38.458.853

VAN de la inversión 26.326.353

Esquema de la inversión -12.132.500 1.175.347 4.370.186 4.595.428 4.826.466 5.063.472 5.269.147 5.518.635 5.774.646 6.037.375 6.307.024 6.583.800 6.867.918 7.159.598 7.459.066 7.766.556

TIR de la inversión 31%                

Dividendos repartibles 0 1.175.347 4.370.186 4.595.428 4.826.466 5.063.472 5.269.147 5.518.635 5.774.646 6.037.375 6.307.024 6.583.800 6.867.918 7.159.598 7.459.066 7.766.556

Dividendos repartibles acumulados (A) 0 1.175.347 5.545.533 10.140.961 14.967.427 20.030.899 25.300.046 30.818.681 36.593.327 42.630.701 48.937.725 55.521.525 62.389.443 69.549.041 77.008.106 84.774.662

Capital invertido (B) 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500 12.132.500

A - B -12.132.500 -10.957.153 -6.586.967 -1.991.539 2.834.927 7.898.399 13.167.546 18.686.181 24.460.827 30.498.201 36.805.225 43.389.025 50.256.943 57.416.541 64.875.606 72.642.162

Período de retorno de la inversión Años   3        

y meses   5         
 
Fuente. Las autoras 
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8.1.3.7 Resumen de los resultados de la evaluación financiera del proyecto 
 
Tabla 36. Resumen de la Evaluación Financiera 
 

ASPECTOS OPERATIVOS

Inflaciones previstas para esas estimaciones iniciales:

Volúmenes iniciales: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Venta de Alcohol Carburante AC- (Galones) 5.151.900 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Valor inicial de la venta de subproductos 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Otros ingresos de la planta de AC 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Volumen de meladura clasificada 5.151.900 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Precios iniciales:

Precio de venta Alcohol Carburante AC (por galón) 3,850 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Precio de la meladura clasificada para litro de AC 1,74 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Mantenimiento de la destilería 375.300 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 103,00% 203,00% 303,00% 403,00% 503,00%

Coste de personal 94.300 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 103,00% 203,00% 303,00% 403,00% 503,00%

Depreciación 674.100 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 103,00% 203,00% 303,00% 403,00% 503,00%

Gastos de operación y mantenimiento 1.157.788 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 103,00% 203,00% 303,00% 403,00% 503,00%

ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

Total de la inversión 12.667.937

A financiar con recursos propios 0

A financiar con subvención a fondo perdido 0

A financiar con deuda 12.667.937

Plazo de devolución 15

Tipo de interés -  EA 6,00%

Tipo de interés nominal 5,84%

Necesidades operativas de fondos (NOF) como % de las ventas 15%

Tasa de descuento aplicada para calcular el VAN de la inversión 10%  
 
Fuente. Las autoras 
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Tabla 36. (Continuación) 
 

RESULTADOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Total de ingresos operativos 0 20.429.859 21.042.755 21.674.038 22.324.259 22.993.987 23.683.806 24.394.321 25.126.150 25.879.935 26.656.333 27.456.023 28.279.703 29.128.095 30.001.937 30.901.995

Margen operativo bruto 0 9.081.251 9.373.912 9.675.352 9.985.836 10.305.634 10.635.026 10.974.300 11.323.752 11.683.687 12.054.421 12.436.277 12.829.588 13.234.699 13.651.962 14.081.744

Beneficio neto 0 4.842.535 5.064.828 5.292.829 5.526.707 5.766.640 6.082.416 6.335.008 6.594.216 6.860.238 7.133.279 7.413.549 7.701.266 7.996.652 8.299.938 8.611.360

Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda (FCD) 0 2.735.154 5.880.662 6.056.575 6.238.284 6.425.961 6.582.306 6.782.465 6.989.146 7.202.545 7.422.865 7.650.312 7.885.100 8.127.450 8.377.589 8.635.749

Servicio a la deuda anual 0 1559806 1510477 1461147 1411818 1362488 1313159 1263830 1214500 1165171 1115841 1066512 1017182 967853 918523 869194

Ratio de cobertura del servicio anual de la deuda (RCSD) 0 1,75 3,89 4,15 4,42 4,72 5,01 5,37 5,75 6,18 6,65 7,17 7,75 8,40 9,12 9,94

Dividendos distribuibles anualmente 0 1.175.347 4.370.186 4.595.428 4.826.466 5.063.472 5.269.147 5.518.635 5.774.646 6.037.375 6.307.024 6.583.800 6.867.918 7.159.598 7.459.066 7.766.556

VAN de la inversión para el accionista 26.326.353

TIR de la inversión para el accionista 31%

Período de retorno (pay-back) de la inversión para el accionista años   3        0 0 0 0

+ meses   5        0 0 0 0  
Fuente. Las autoras 
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8.1.3.8 Resumen gráfico de la evaluación financiera del proyecto. 
 
Gráfica 10. Resumen Gráfico de la evaluación financiera 
 

 
 
Fuente. Las autoras 
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8.1.4 Análisis Costo-Beneficio 
 
Tabla 37. Análisis Costo-Beneficio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
 

AÑO INGRESO VALOR PRESENTE

1 20.429.859,45 19.816.963,67

2 21.042.755,23 20.411.472,58

3 21.674.037,89 21.023.816,75

4 22.324.259,03 21.654.531,26

5 22.993.986,80 22.304.167,19

6 23.683.806,40 22.973.292,21

7 24.394.320,59 23.662.490,98

8 25.126.150,21 24.372.365,71

9 25.879.934,72 25.103.536,68

10 26.656.332,76 25.856.642,78

11 27.456.022,74 26.632.342,06

12 28.279.703,42 27.431.312,32 $

13 29.128.094,53 28.254.251,69

14 30.001.937,36 29.101.879,24

15 30.901.995,48 29.974.935,62

TOTAL 379.973.196,63 368.574.000,73

AÑO EGRESO VALOR PRESENTE

1 11.348.608,00 11.348.608,00

2 11.668.843,24 11.318.777,94

3 11.998.685,54 11.638.724,97

4 12.338.423,10 11.968.270,41

5 12.688.352,80 12.307.702,21

6 13.048.780,38 12.657.316,97

7 13.420.020,79 13.017.420,17

8 13.802.398,42 13.388.326,46

9 14.196.247,37 13.770.359,95

10 14.601.911,79 14.163.854,44

11 15.019.746,14 14.569.153,76

12 15.450.115,53 14.986.612,06

13 15.893.395,99 15.416.594,11

14 16.349.974,87 15.859.475,63

15 16.820.251,12 16.315.643,59

TOTAL 208.645.755,07 202.726.840,66

RELACION BENEFICIO-COSTO

B/C= 1,82

VALOR ACTUAL NETO=   $ 26.326.353

TASA INTERNA DE RETORNO= 31%COSTO

BENEFICIO
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8.1.5 Punto de Equilibrio. El punto de equilibrio es un análisis eminentemente 
contable que permite establecer  a partir de que cantidad el producto que se va a 
realizar, en este caso la cantidad mínima de galones de Alcohol Carburante que el 
Ingenio Carmelita debe vender para obtener utilidad. Para obtener dicha cantidad, 
es necesario definir tanto los costos y gastos variables y fijos, como el precio de 
venta por unidad, en este caso por galón producido. Ver tabla 28. 
 
 
 
 
Tabla  38. Punto de Equilibrio 
 

Datos para el gráfico
Q Ventas 0 17 35 52

Datos iniciales $ Ventas 0 62 124 186
Precio Venta (USD) $3,58 Costo Variable 0 33 67 100

Coste Variable Unitario (USD) $1,92 Costo Fijo 58 58 58 58
Costos y Gastos Fijos (USD) $57,60 Costo Total 58 91 124 158

Pto. Equilibrio 35 Galones por mes Beneficio -58 -29 0 29
$ Ventas Equilibrio $124 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio se deben vender 35 galones de Alcohol Carburante al mes
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Fuente. Las autoras 
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CAPITULO V 
 
 
9.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL   
 
 
El bioetanol es una fuente de energía limpia y renovable que contribuye, de forma 
Eficaz, a alcanzar objetivos ambientales como son: la limitación de las Emisiones 
de CO2, el aumento de la participación de las energías renovables en el balance 
energético, la disminución de la dependencia de las importaciones, la seguridad 
del abastecimiento energético y el desarrollo regional y local. 
 
El sector de transporte tiene un impacto significativo sobre la calidad 
medioambiental. La polución del aire, el cambio climático global, el vertido 
petrolífero y la generación de residuos tóxicos son todos, resultados de la 
producción y uso de combustible de transporte basados en el petróleo. La polución 
urbana del aire es probablemente el impacto medioambiental más significativo de 
los combustibles de transporte. El transporte explica la mayoría de emisiones de 
muchos contaminantes del aire. Así, en Estados Unidos, la EPA estima que un 67 
% de CO, 41 % de Óxidos de Nitrógeno (NOx), 51 % de los gases orgánicos 
reactivos, 23 % de las partículas en suspensión y 5 % del dióxido de azufre 
emitidos en Estados Unidos son debidos a los combustibles de transporte basados 
en el petróleo, principalmente por automóviles y camiones (Bioener Energía Planta 
de bioetanol Puerto de Bilbao: Solicitud AAI. Proyecto Básico y Estudio de Impacto 
Ambiental. Junio 2.005). 
 
Algunas de las ventajas medioambientales de la producción de bioetanol y el uso 
de éste como aditivo en las gasolinas son: 
 

- El balance energético del etanol, considerando los subproductos, proteínas, 
CO2, etc., es de 3,4 unidades energéticas por unidad consumida de energía 
fósil.  

 

- La presencia de etanol en las gasolinas ayuda a disminuir las emisiones de 
CO hasta un 40%, de hidrocarburos inquemados en un 10% ya que el oxígeno 
contenido en el etanol mejora las condiciones de la combustión y las 
emisiones las de azufre en otro 5%. 

 

- El alto índice de octano del etanol (RON 129) permite aprovechar esta 
cualidad en la composición de la gasolina reduciendo la necesidad de 
incorporar hidrocarburos aromáticos que son directamente responsables de 
las emisiones de benceno en los gases de escape. - La presencia de etanol en 
la gasolina mejora la biodegradabilidad de ésta, haciendo los escapes y fugas 
menos peligrosos. 
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Igual la producción de alcohol carburante tiene una serie de actividades que se 
desarrollan dentro de la planta y que posibilitan la causalidad de impactos 
ambientales los cuales deben de ser compensados, mitigados o controlados para 
no generar desequilibrios ecológicos o ambientales o daños sociales y 
económicos. 
 
Por eso se deben de liderar documentos que ayuden a la formación correcta 
ambiental y no genere impactos negativos la inclusión de una planta de alcohol al 
medio. Estos documentos son denominados planes de manejo ambiental que se 
describen de manera general a continuación. 
 
Los planes de manejo ambiental tienen los siguientes alcances: 
 

- Definición de una serie de acciones a implementar en todas las fases del 
proyecto, formuladas como medidas de prevención, mitigación, compensación 
y control a los impactos ambientales significativos negativos identificados para 
así potenciar los impactos positivos. 

 

- Definición de los mecanismos de monitoreo y seguimiento sobre los impactos 
ambientales generados o posibles generados. 

 

- Formulación de las actividades de la fase de diseño y las acciones durante la 
construcción y puesta en marcha de la destilería para la consolidación del Plan 
de Contingencia, enfocado a la prevención y atención de emergencias y 
accidentes. 

 
Para esto se debe de desarrollar un programa ambiental encaminado a tres fases 
de trabajo: 1. Desempeño ambiental: descripción de todos los componentes 
ambientales que se vean afectados por las actividades de la planta de alcohol. 2. 
Gestión Social: todo el impacto social que se genera a partir de la instauración del 
proyecto. 3. Seguimiento y control: un programa encaminado a la vigilancia de 
todos los parámetros que se establecen para medir las variables que atenten 
contra el medio ambiente. Ver figura 11. 
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Figura 14. Programa de manejo ambiental 
 

 
Fuente. Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
Programa de residuos Sólidos: 
 
La generación de los residuos sólidos depende en su gran medida de la cantidad 
de personas que laboraran en todas las fases de la elaboración del proyecto. Esto 
hace que se tengan identificados los siguientes sólidos generados: 
 
-  Residuos sólidos Ordinarios: en su gran mayoría orgánicos que pueden ser 
dispuestos por una empresa prestadora de servicio en un relleno sanitario 
controlado o colocados en programas de compostaje por el Ingenio Carmelita 

 
-  Residuos Sólidos No Ordinarios: estos residuos pueden ser diferenciados en 
residuos sólidos Reciclables y residuos sólidos peligrosos. 
 

 Residuos Sólidos Reciclables: el ingenio Carmelita cuenta con un programa 
de recolección de residuos reciclables los cuales son entregados a empresas 
autorizadas para realizar un reciclaje de estos elementos. Los residuos 
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reciclables que salgan dentro del proyecto de alcohol carburante se vincularan 
dentro del proceso ya establecido. 
 

 RESPEL: los residuos sólidos peligrosos que se generen dentro de todas las 
etapas de proyecto de la planta de etanol del Ingenio Carmelita serán 
vinculados a un estudio de cretib para determinar el grado de peligrosidad y su 
manera de disposición. Para esto ingresaran al programa que se encuentra 
aprobado en el ingenio Carmelita. 
 

 La gestión integral de residuos sólidos implica funciones y responsabilidades 
de todos los empleados involucrados en los procesos productivos y 
administrativos de la planta; para esto es necesario definir procedimientos y 
soluciones sostenibles en forma acordada con todos ellos. 

 
Esta línea de trabajo comprende la separación en la fuente, identificación, 
manipulación, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos que se 
generan en las diversas instalaciones de la planta de alcohol carburante. Para 
esto es pertinente clasificar los residuos en residuos especiales y convencionales. 
Ver figura 12. 
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Figura 15. Planta de alcohol carburante 

Fuente. Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
Luego de hacer la descripción de la composición de los residuos sólidos 
generados, se necesita un flujo de todos los elementos que se generan dentro del 
programa de residuos sólidos, esto genera el siguiente dibujo con el propósito de 
entender un poco las acciones de mejoramiento dentro de la planta de alcohol. Ver 
figura 13. 
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Figura 16. Actividades programa de manejo residuos 
 

 
Fuente. Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
Programa de residuos Líquidos: generalmente las aguas residuales que salen 
de la planta de generación alcohol anhidro son consideradas peligrosas, pero no 
todas las aguas contienen este tipo de características, por eso se describe la 
siguiente situación: 
 

 Generación de vinazas: principalmente recurre a partir de la generación del 
alcohol, sustancia algo viscosa que tiene altos contenidos de sales y agua, 
principalmente considerado como medio de adquisición de elementos al suelo 
mediante la irrigación. 

 Generación de Flemasas: aguas residuales provenientes de las purgas de las 
columnas de destilación, generalmente no se envían a tratamiento si no que 
son recirculadas en el proceso. 
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 Generación de condensados: aguas calientes que no poseen elementos 
diferentes a sus compuestos básicos, y que generalmente son aprovechados 
en las actividades de toda la planta. 

 Aguas lluvias: generadas por las precipitaciones de las zonas, estas deben de 
ser tratadas por separadas.  

 
Se describe entonces las actividades tendientes a mejorar las condiciones de las 
aguas residuales tratadas por la disposición de las vinazas siendo estas las únicas 
vertidas. 
 
1.  Mejoramiento de aguas residuales a partir de tratamiento bacteriano 

anaeróbico 
2. Concentración de vinazas a partir de evaporación y recirculación. 
3. Compostaje 

 
El manejo de las aguas residuales se explica  en la gráfica 6. 
 
 
Gráfica 11. Aguas residuales 
 

 
Fuente.  Ingenio Carmelita S.A. 
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Programa de emisiones atmosféricas: la planta de alcohol carburante tiene su 
principal componente en la generación de impactos ambientales para el elemento 
aire en los siguientes aspectos: 
 

 Generación de olores: particularmente en el tratamiento de aguas residuales y 
en la generación de alcoholes y el manejo de los microorganismos presentes 
en el mosto. 

 

 Emisiones PM 10: material particulado mayor a 10 micras de diámetro, estas 
partículas son generadas en la generación vapor para la generación de 
energía ya que en su gran mayoría se utiliza bagazo en la caldera para la 
combustión. 

 

 Generación de ruido: generalmente es considerado ruido cuando existe un 
organismo que se vea afectado en su actividad (Resolución 0627 de Abril 7 de 
2006) por el proyecto de generación de alcohol. 

 

 Generación de emisiones: principalmente son formados por las actividades en 
la planta de generación de alcohol, estas emisiones son fugitivas y son fáciles 
de controlar. Las otras son emisiones de vapores de agua que son 
considerados no perjudícales para el medio ambiente las cuales se disipan 
fácilmente. 

 

 Desplazamiento de la fauna: por las actividades de una planta, no solamente 
de una planta de alcohol anhidro desplaza sustancialmente la ecología de un 
lugar, a lo cual se debe de actuar mediante acciones mitigantes o reparables. 

 

 Deterioro de la calidad del paisaje: el paisaje se puede deterior cuando ingresa 
un sistema nuevo a un ecosistema causando diferencias en los flujos 
energéticos. La planta de alcohol carburante ingresa a un sitio donde se 
encuentra la fábrica de azúcar del ingenio carmelita. 

 

 Gases emitidos por consumo de combustible fósil: este principalmente es la 
utilización de gasolina y A.C.P.M. en los vehículos y las maquinas que se 
encuentran en la planta de alcohol. Estos deben de ingresar en un  programa 
periódico de control de emisiones el cual está diseñado para toda la 
maquinaria del ingenio carmelita. 
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CAPITULO VI 
 

 
10.1  ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
 
A diferencia del análisis financiero, el análisis económico no busca medir e 
informar la rentabilidad del proyecto a los inversionistas interesados en él, este 
análisis a su vez busca medir el impacto positivo o negativo que trae proyecto al 
entorno en el cuál se desempeña, para efectos del mismo, el Ingenio Carmelita 
brinda a la comunidad vecina un efecto positivo colateral el cual se refiere a los 
recursos necesarios para hacer viable o posible el funcionamiento de la planta, en 
este caso el tipo de recurso preciso es el Personal operativo, que viene distribuido 
como aparece en la tabla 29. 
 
 
Tabla 39. Personal operativo 
 

 Jefe Destilería 1 

 Microbiólogo 1 

 Químico 1 

 Cromatógrafo 1 

 Despachador  1 

 Analistas 3 

 Control Mosto 3 

 Destilería 3 

 Ayudantes 6 

 Mecánico 1 

 
Fuente. Las autoras. 
 
 
En el año 2002 Colombia promovió la producción de alcohol carburante o 
bioetanol con el fin de reducir la dependencia sobre combustibles fósiles, para 
esto incentivo al aumento de cantidad de oxigeno en el combustible (Gasolina y 
Diesel) ayudando un poco a la combustión evitando la liberación de gases que 
pueden causar daño a nuestros ecosistemas. Al mismo tiempo incentivo a que 
productores pequeños de granos y vegetales (Maíz, Yuca, Remolacha) que 
podrían producir alcohol, lo hicieran, cobrándoles menos impuestos y generando 
mejor regalías cuando ellos decidieran cambiar a este tipo de tecnologías. Esto 
fue aprovechado por las industrias azucareras, quienes tienen la tecnología de 
punta para mejorar las condiciones ambientales y evitar impactos ambientales. 
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Si Colombia avanza a mezclas del 50% en el mediano plazo en el mercado 
interno, esto significaría aproximadamente 5.000 millones de litros adicionales de 
producción, 750.000 nuevas hectáreas sembradas, más de 100.000 nuevos 
empleos directos agrícolas e industriales, y la reducción de 14'000.000 de 
toneladas anuales de emisiones efecto invernadero. Lo anterior, sin tener en 
cuenta el potencial del mercado de exportación. En el año 2015, se estima que la 
demanda mundial de biocombustibles alcanzará 153.000 millones de litros, un 
crecimiento del 10% anual sobre el consumo actual. Este crecimiento puede 
lograrse a través de la protección de la seguridad alimentaria de los colombianos 
gracias a la amplia frontera agrícola del país garantizando que las comunidades 
rurales se ven beneficiadas, aumentando la cantidad de hectáreas para la 
producción de alcohol como para la demanda alimenticia en Colombia. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 Al realizar el estudio de mercado, fue posible analizar el comportamiento en 
cuanto a la oferta y la demanda se refiere, y a partir de allí establecer el 
gran potencial que existe no sólo en el mercado nacional sino también en el 
mercado internacional, para la comercialización del Alcohol Carburante. 
 

 A partir de la descripción detallada en el estudio técnico e ingeniería del 
proyecto, se establecieron todas la variables que interceden tanto en el 
montaje de la planta como en el proceso productivo y a partir de allí 
determinar el valor real de la inversión, que para en el caso de este 
proyecto es de $12.132.500 USD. 
 

 Fue posible se puede observar que hay riesgos que impactan en un nivel 
alto, moderado y bajo el proyecto, también se puede observar su agente 
generador y sus consecuencias, además de sus antecedentes históricos, 
pero también se puede observar los controles aplicables y su análisis y el 
nivel del riesgo residual, entonces de acuerdo a los controles y planes de 
acción en todos los riesgos aparece el nivel de riesgo residual es bajo o 
muy bajo, lo que quiere decir que los controles que se están ejecutando son 
aptos en el desarrollo del proyecto. 
 

 En el proyecto evaluado, el estudio financiero arrojó un VAN de 
$26.326.353 USD, lo cuál quiere decir que el proyecto económicamente es 
viable y que este es el valor de la utilidad representado en moneda actual a 
un periodo de 15 años, el cuál fue pactado para el pago de la deuda, para 
determinar el rendimiento económico del proyecto  los inversionistas toman 
como base la tasa mínima de rendimiento requerida o tasa de descuento, 
que para efectos del Montaje de la Planta de Alcohol Carburante en el 
Ingenio Carmelita es del 10%, dando como resultado una TIR de 31%, lo 
cual indica que el proyecto supera las expectativas de los inversionistas. 
 

 Se pudo determinar el punto de equilibrio, donde es posible analizar que si 
el precio de venta por galón es de $3,85USD, el costo por unidad es de 
$1,92USD y los gastos variables por mes como nomina, servicios, entre 
otros, es de $57,60USD, al mes se deben producir 35 Galones de Alcohol 
Carburante, para así cubrir con los costos y gastos que intervienen en el 
proyecto y así generar utilidades. 
 

 El análisis de impacto ambiental y social, sirvió como herramienta de 
evaluación para determinar los diferentes programas de contingencia para 
mitigar el riesgo ambiental existente, programas planteados por el equipo 
de asesoramiento de en Gestión ambiental en el Ingenio Carmelita, y a su 
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vez se plantean los beneficios que aporta es en el proceso de combustión y 
los nuevos empleos que se generarían cuando el proyecto este en marcha, 
son contar la cantidad de empleos que generaría su montaje. 
 

 Conclusión del Riesgo No. 2: “Nuevas Políticas que regulen e l alcohol” 
 

Este riesgo como riesgo absoluto es Alto, generado por los nuevos gobiernos y 
tendencias en los mercados internacionales, lo que quiere decir esto, es que si a 
nivel de mercado internacional existen bajos precios de venta, se pensaría en la 
importación del producto por su valor, por ende con los controles implementados 
se mitigaría este riesgo al punto de que como resultado tiene como riesgo residual 
un efecto muy bajo. 

 

 Conclusión del Riesgo No. 3: “Fluctuación del precio del alcohol” 
 
La fluctuación del precio del alcohol es negativa para la planta de acuerdo a los 
cambios a nivel de mercado, ya que si se presenta, ésta no tendría como asumir 
los costos asociados al proyecto; sus agentes generadores son las variaciones en 
la moneda extranjera y el mercado; sus causas son la sobredemanda de la 
producción de Alcohol, con la implementación de  los controles como lo son el 
monitoreo constante a los datos estadísticos arrojados por Asocaña y la 
Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia además de estadísticas 
internacionales, y documentación continua y asesoramientos por parte del 
personal encargado se disminuye el riesgo considerablemente dando como 
resultado un riesgo muy bajo, que es lo que se quiere lograr cuando se realiza la 
Gestión del Riesgo. 
 

 Conclusión del Riesgo No. 11: “Desabastecimiento de la Materia Prima” 
 
Este riesgo es muy crítico para el Ingenio, debido a que sin materia prima no hay 
producción de azúcar ni alcohol, como sabemos la materia prima que genera 
mayor rendimiento es la caña de azúcar, teniendo en cuenta que este riesgo se 
presenta con dos agentes generadores los cuales son los cambios climáticos y la 
restricción de ventas por parte de los colonos o proveedores, se proponen los 
controles como el seguimiento continuo a la información entregada y generada por 
el programa, las negociaciones con dueños de tierra para siembra de caña, la 
evaluación y tratamiento de materias primas por parte del área de calidad  y 
implementación de BPA (buenas prácticas Agrícolas), aunque no se puede hacer 
nada sobre los cambios climáticos, es necesaria la implementación de estos 
controles para disminuir el impacto que pueda generar una materia prima en 
malas condiciones.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda el uso de un modelo de sensibilidad para la Evaluación 
financiera, de modo sirva como herramienta para conocerla rentabilidad del 
proyecto en diferentes escenarios, utilizando variables con un alto nivel de 
sensibilidad como es el precio de venta del Alcohol por Galón. 
 

 Se debe mantener un monitoreo constante de la evolución de los riesgos, 
ya documentaos y los que se puedan presentar permaneciendo atentos a la 
eficiencia  de las medidas de control, con el fin de mitigar eventos adversos 
que puedan presentarse a futuro.  
 

 Es recomendable realizar periódicamente actualizaciones al equipo de 
dirección del proyecto, para estar al tanto de todo los cambios a los que 
esta expuesto el entorno de mercado del Alcohol Carburante, tanto 
económica como políticamente, y a partir de allí crear estrategias y planes 
de contingencias, que les permita continuar con la elaboración del proyecto. 
 

 Para el tratamiento de la materia prima, en este caso la Meladura 
Clarificada de 60% Brix, es recomendable considerar el uso de Lámparas  
de Luz Ultravioleta en los tanques de depósito de la Materia Prima como 
medida de control de infecciones, esto se determina a partir de las 
especificaciones que esta requiere para producir un Alcohol de excelente 
calidad. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Ficha Técnica Maquinaria Planta Alcohol Carburante.  

  DESTILERÍA ALCOHOL ANHÍDRICO 100.000 
LPD 

  

ANTEPROYECTO TÉCNICO - ECONÓMICO #: AP - 17 - 004 - ADP 

INGENIO CARMELITA S.A HOLA No. 1 de 28 

1.1.1 R-103 Tanque de moledura pesada 

Tipo: Cilíndrico vertical tapa cónica y fondo plano. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción: Acero al carbón. 

Capacidad: 7,6 cm3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.1.2 P - 106 A/B Bombas de meladura a proceso 

Tipo: Bomba de cavidad progresiva tipo tornillo. 

Cantidad:  Dos.  

Material: Acero inoxidable y caucho Buna N. 

Capacidad: 25 ton/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.1.3 M-107 Mezclador estático de miel y agua dilución 

Tipo: Estático. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.1.4 I-108 A/B Recuperador de calor y enfriador de meladura estéril 

Tipo: Intercambiador de placas. 

Condiciones especiales: Dos estapas. Una para recuperación de energía, otra para 
enfriamiento de miel. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Construcción: Inoxidable 316. 

Capacidad: 90% recuperación de energía. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.1.5 R-109 Tanque esterilización de miel 

Tipo: Cilíndrico vertical, fondo y tapa cónico. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Capacidad: 70 m3. 

Tiempo de residencia: Dos horas. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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Anexo A. Continuación 
 

  
DESTILERÍA ALCOHOL ANHIDRICO 100.000 
LPD 

  

ANTEPROYECTO TÉCNICO - ECONÓMICO #: AP - 17 - 004 - ADP 

INGENIO CARMELITA S.A HOLA No. 2 de 28 

1.1.6 I -110 Calentador directo de meladura. 

Tipo: Eyector de vapor para trabajo sumergido. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción: Inoxidable 316. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.1.7 P-111 A/B Bombas de meladura diluida y estéril. 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Dos.  

Material: Inoxidable 304. 

Capacidad: 45m3/h 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.2 Área 200-Fermentación 

1.2.1 R-201 A/B/C/D/E/F Fermentadores 

Tipo: 
Tanques cilíndricos verticales, con fondo y tapa 
cónicos. 

Cantidad:  Seis. 

Material de Construcción: Acero carbono recubierto de pintura epóxica. 

Capacidad: 325 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.2.2 I-202 A/B/C/D/E/F Enfriadores de fermentación. 

Tipo: Placas. 

Cantidad:  Seis. 

Material de Construcción: Acero carbono recubierto de pintura epóxica. 

Capacidad: 325 cm3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.2.3 P-203 A/B/C/D/E/F Bombas recirculación de los fermentadores 

Tipo: Centrifuga. 

Cantidad:  Seis. 

Material de fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad:  

Procedencia:  

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.2.4 P-204 A/B Bombas de vino centrifugas. 

Tipo: Centrifuga. 

Cantidad:  Uno. 

Material de fabricación: Inoxidable 316. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.2.5 R-205 A/B/C/D/E/F Válvulas de seguridad de fermentadores 

Tipo: 
Tanques cilíndricos verticales de tapas 
abombadas. 

Cantidad:  Seis. 

Material de fabricación: Inoxidable 304. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.2.6 C-206 Columna de lavado de gases de fermentación. 

Tipo: Plato de válvulas de baja caída presión. 

Cantidad Platos:  Seis. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Cantidad: Uno. 

Procedencia: 
Cilindro: Fabricación nacional. 
Platos: Suministro importado. 

1.2.7 B-207 Ventilador de gases de fermentación 

Tipo: Centrifugo. 

Cantidad:  Seis. 

Material de fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 3000 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.2.8 U-208 Unidad de limpieza de alta presión con cabeza giratoria. 

Tipo: Cabezas giratorias de alta presión. 

Cantidad:  Una bomba y seis cabezas giratorias. 

Material de fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: Limpieza de tanques de 325 cm3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
 



 

129 
 

Anexo A. Continuación 
 

  
DESTILERÍA ALCOHOL ANHIDRICO 
100.000 LPD 

  

ANTEPROYECTO TÉCNICO - 
ECONÓMICO 

#: AP - 17 - 004 - ADP 

INGENIO CARMELITA S.A HOLA No. 4 de 28 

1.3 Área 300 A - Preparación de levadura. 

1.3.1 F-301 A/B Filtros de cepillos para centrifuga. 

Tipo: Rotatorio de cepillos. 

Cantidad:  Dos. 

Capacidad: 70m3/h. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.3.2 SC-302 A/B Separadoras centrifugas para levadura. 

Tipo: Centrífuga de platos. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Construcción.: Inoxidable 316. 

Capacidad: 70m3/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.3.3 R-303 Tanque de recibo de levadura. 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo cónico y tapa plano. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Capacidad: 1,8 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.3.4 P-304 Bombas de levadura a tratamiento 

Tipo: Centrifuga 

Cantidad:  Dos. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 10mt3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.3.5 R-305 Recipiente de dilución a ácido sulfúrico. 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo y tapas plano. 

Cantidad:  Uno. 

Material de construcción: Inoxidable 304. 

Capacidad: 30 litros. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.3.6 R-306 Tanque de tratamiento de levadura 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo y tapas cónicos 

Cantidad:  Uno 

Capacidad: 52 m3. 

Material de Construcción: Inoxidable 316. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.3.7 P-307 A/B Bombas de levadura tratada a fermentación. 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 15mt3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.3.8 R-308 Tanque de vino 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo plano y tapa cónica. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción: Acero al carbón. 

Capacidad: 303 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.3.9 P-309 A/B Bombas de vino a destilación  

Tipo: Centrifuga 

Cantidad:  Dos. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 10mt3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.3.10 R-310 A/B Propagadores de levadura 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con tapas abombadas. 

Cantidad:  Dos. 

Material de construcción: Inoxidable 304. 

Capacidad: 1m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.3.11 R-311 A/B Cubas madres 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo y tapas cónicos 

Cantidad:  Uno 

Capacidad: 10 m3. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.3.12 P-312 Bombas de levadura nueva a fermentación. 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Una. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 15mt3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.4 Área 300 B - Preparación y dosificación de químicos. 

1.4.1 F-351 Filtro de aire de proceso. 

Tipo: Filtro de láminas corrugas de papel o tela. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Construcción: Acero al carbón. 

Capacidad: 400m3/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.4.2 B-352 Sopladores de aire de proceso 

Tipo: De lóbulos. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Fabricación: Fundición de hierro. 

Capacidad: 400m3/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.4.3 R:353 Tanque de desinfección del aire  

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo y tapa abombados. 

Cantidad:  Uno. 

Material de construcción: Inoxidable 304. 

Capacidad: 570 litros. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.4.4 R-354 Tanque de preparación antiespumante. 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo cónico y tapa plano. 

Cantidad:  Uno 

Capacidad: 900 litros. 

Material de Construcción: Acero al carbón. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.4.5 P-355 Bomba de antiespumante. 

Tipo: Dosificadora. 

Cantidad:  Una. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 5lt/hrs. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.4.6 R-356 A/B Recipiente de dilución de nutrientes. 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo cónico y tapa plana. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Construcción: Acero al carbón. 

Capacidad: 2,8 mt3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.4.7 P-357 A/B Bombas dosificadoras de solución de nutrientes. 

Tipo: Dosificadoras. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Fabricación: Plástica o acero inoxidable. 

Capacidad: 300 lt/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.4.8 A-358 A/B Agitadores tanques preparación nutriente. 

Tipo: Hélice alta eficiencia. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 1200 mm. 

Procedencia: Suministro importado. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.4.9 R-359 Tanque de consumo ácido. 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo  plano y tapa cónica. 

Cantidad:  Uno 

Capacidad: 21m3. 

Material de Construcción: Acero al carbón. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.4.10 P-360 A/B Bombas dosificadoras de ácido. 

Tipo: Dosificadoras. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Fabricación: Inoxidable 316. 

Capacidad: 40lt/hrs. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.4.11 R-362 Tanque de ácido nítrico 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo plano y tapa cónica. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Capacidad: 4,6m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.4.12 P-363 Bomba de recibo y transferencia a consumo de ácido nítrico. 

Tipo: Centrifuga. 

Cantidad:  10mt3/h. 

Material de Fabricación: Inoxidable 316. 

Capacidad: Una. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.4.13 P-364 Bomba de recibo de ácido sulfúrico. 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Una. 

Material de Fabricación: Inoxidable 316. 

Capacidad: 10mt3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.5 Área 400 A - Destilación y rectificación de alcohol. 

1.5.1 C-401 Columna destrozadora. 

Tipo: Plato de válvulas de baja caída presión. 

Cantidad de platos:  Diez y seis platos en destrozadora y cuatro en desgasificación. 

Cantidad:  Una. 

Altura: 1800mm. 

Material de fabricación: Inoxidable 304. 

Procedencia: 
Cilindro: Fabricación nacional. 
Platos: Suministro importado. 

1.5.2 I-402 Condensador de desgasificadora. 

Tipo: Carcasa y tubos. 

Área: 11,5 m2. 

Posición: Vertical. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Cantidad: Uno. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.3 I-403 Rehervidor columna destrozadora. 

Tipo: Carcasa y tubos, película descendente. 

Área: 197cm2. 

Posición: Vertical. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Cantidad: Uno. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.4 P-404 A/B Bombas del rehervidor destrozadora 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  40m3/h. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: Dos. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.5.5 P-405 A/B Bomba de descarga de vinaza. 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 39,6m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.6 R-406 Tanque de nivel fondo columna destrozadora 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo y tapa cónica. 

Cantidad:  Uno. 

Capacidad: 400lt. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.7 R-407 Tanque de nivel del condensador de la desgasificadora. 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo y tapa cónica. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 400 lt. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.8 P-408 A/B Bomba de condensado de la columna desgasificadora 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 0,7 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.9 C-409 Columna rectificadora 

Tipo: Plato de válvulas de baja caída presión. 

Cantidad platos:  Cuarenta. 

Diámetro: 2500 mm. 

Altura: 17200 mm. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Cantidad:  Una. 

Procedencia: 
Cilindro: Fabricación nacional. 
Platos: Suministro importado. 
 

Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.5.11 I-411 Condensador parcial columna rectificadora 

Tipo: Carcasa y tubos. 

Cantidad:  Uno. 

Área: 21 m2. 

Posición: Horizontal. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.12 R-412 recipiente de nivel para reflujo de columna rectificadora 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo y tapa abombadas. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Capacidad: 400 lt. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.13 P-413 A/B Bomba de reflujo columna rectificadora 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 31,2 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.14 R-414 Tanque de nivel en fondo columna agotadora de flemas. 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo y tapa abombadas. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Capacidad: 400lt. 

Procedencia: Cilindro: Fabricación nacional. 
Platos: Suministro importado. 

1.5.15 P-415 A/B Bombas de descarga de flemazas 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 10,8 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.5.16 I-416 Recuperador de calor de flemazas 

Tipo: Intercambiador de placas. 

Cantidad:  Uno. 

Capacidad: 90% recuperación energía. 

Material de Construcción: Inoxidable 316. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.5.17 R-417 Lavador decantador de fusel. 

Tipo: 
Tanque cilíndrico vertical, con fondo y tapas 
abombadas. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Capacidad: 1,4m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.18 C-418 Columna agotadora de flemas 

Tipo: Plato de válvulas de baja caída de presión. 

Cantidad de Platos: Doce. 

Diámetro: 900mm. 

Altura: 6400 mm. 

Material de Fabricación:  Inoxidable 304. 

Cantidad:  Una. 

Procedencia: 
Cilindro: fabricación nacional. 
Platos: Suministro importado. 

1.5.19 P-419 A/B Bomba de fondos rectificadora a columna agotadora de flemas. 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 7m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.20 P-420 Bombas de aceites bajos a decantador 

Tipo: Peristálica. 

Cantidad:  Una. 

Material de Fabricación: Acero carbono el bastidor y manguera en hypalon. 

Capacidad: 230 lt/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.5.21 R-421 Tanque de recibo de alcohol rectificado 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo plano y tapa cónica. 

Cantidad:  Uno. 

Capacidad: 5 m3. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.22 P-422 A/B Bomba de alcohol rectificado a evaporador 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Fabricación: Inoxidable 304. 

Capacidad: 6 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.23 I-423 Enfriador de Alcohol mal gusto. 

Tipo: Placas. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: Dos. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.5.24 B-424 A/B Sistema completo vacio columnas rectificadoras y desgasificadora 

Tipo: Bomba de vacío de anillo líquido. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: ND. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.5.25 I-425 Calientavinos 

Tipo: Carcasa y tubos 

Área: 160 m2. 

Posición: Horizontal. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Cantidad: Uno. 

Procedencia: Suministro importado. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.5.26 C-426 Columna lavadora gases a bomba vacío 

Tipo: Rellena de anillos rasching. 

Diámetro: 500 mm. 

Altura: 3000 mm. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.6 Área 400 B - Deshidratación de alcohol 

1.6.1 R-450 Separador del evaporador de alcohol 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo y tapa abombadas. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Capacidad: 1,9 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.6.2 I-451 Evaporador de Alcohol 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con fondo y tapa abombadas. 

Área: 60 m2. 

Posición: Vertical. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Cantidad: Uno. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.6.3 I-452 Recalentador de alcohol 

Tipo: Carcasa y tubos. 

Área: 60 m2. 

Posición: Vertical. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Cantidad: Uno. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.6.4 R-453 A/B/C Lechos de Tamices moleculares. 

Tipo: Tanque cilíndrico vertical, con tapas abombadas. 

Volumen de lechos: 11,2 m3 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Cantidad: Tres. 

Procedencia: 
Tanque: Fabricación nacional. 
Tamices: Suministro apropiado. 

Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.6.5 I-454 Condensador parcial de alcohol anhidro 

Tipo: Carcasa y tubos. 

Área: 99 m2. 

Posición: Vertical. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Cantidad: Uno. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.6.6 I-455 Condensador final de alcohol anhidro. 

Tipo: Carcasa y tubos. 

Área: 10 m2. 

Posición: Horizontal. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Cantidad: Uno. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.6.7 R-456 Tanque de nivel del condensador de alcohol anhidro 

Tipo: Placas. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 400 lt. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.6.8 P-457 A/B Bombas de alcohol anhidro 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Construcción:  Inoxidable. 

Capacidad: 5.3 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.6.9 I-458 Enfriador de alcohol 

Tipo: Placas 

Cantidad:  Uno 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Procedencia: Suministro importado. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.7 Área 500 - Almacenamiento de alcohol 

1.7.1 T - 501 A/B Tanque de almacenamiento de alcohol. 

Tipo: Cilindro vertical fondo plano y tapa cónica. 

Cantidad: Dos. 

Material de Construcción:  Acero al carbón. 

Capacidad: 52 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.7.2 P-502 Bomba de alcohol anhidro a almacenamiento. 

Tipo: Centrifuga. 

Cantidad:  Una. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 30 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.7.3 T-503 A/B Tanque de almacenamiento de alcohol anhidrico. 

Tipo: Cilindro vertical fondo plano y tapa cónica. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Construcción:  Acero al carbón. 

Capacidad: 1500 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.7.4 P-504 Bomba de despacho de alcohol anhidrido desnaturalizado. 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Una. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 60 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.7.5 T-505 Tanque de alcohol mal gusto. 

Tipo: Cilindro vertical fondo plano y tapa cónica. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción:  Acero al carbón. 

Capacidad: 52 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.7.6 T-506 Tanque de fusel 

Tipo: Cilindro vertical fondo plano y tapa cónica. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción: Acero inoxidable. 

Cantidad: 9 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.7.7 P-507 Bomba de alcohol carburante mal gusto y fusel. 

Tipo: Centrifuga. 

Cantidad: Una. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 10 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.7.8 T-508 Tanques de gasolina 

Tipo: Cilindro vertical fondo plano y tapa cónica. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción:  Acero al carbón. 

Capacidad: 52 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.7.9 P-509 Bomba de gasolina. 

Tipo: Centrifuga. 

Cantidad:  Una. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 10 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.7.10 M-510 Mezclador estático alcohol anhídrido - gasolina. 

Tipo: Estático. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 1500 m3. 

Procedencia: Suministro importado. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.7.11 R-511 Tanque dosificación gasolina a despacho. 

Tipo: Cilindro vertical fondo plano y tapa cónica. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción: Acero al carbón. 

Cantidad: 1,5 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.7.12 P-512 Bomba de gasolina a mezcla con alcohol. 

Tipo: Centrifuga. 

Cantidad: Una. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 1,5 m3/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.8 Área 600 - Evaporación de vinaza y manejo de efluentes. 

1.8.1 T-601 Tanque de recibo de flemazas. 

Tipo: Cilindro vertical fondo plano y tapa cónica. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 24 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.8.2 P-502 A/B Bomba de flemazas a consumo. 

Tipo: Centrifuga. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 20 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.8.3 M-603 Mezclador soda caustica. 

Tipo: Estático. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Procedencia: Suministro importado. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.8.4 R-604 Tanque de dilución de soda caustica 

Tipo: Cilindro vertical fondo plano y tapa cónica. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción: Acero al carbón. 

Cantidad: 2,8 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.8.5 A-605 Agitador de dilución de soda caustica 

Tipo: Hélice de alta eficiencia. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.8.6 P-606 Bomba dosificadora de soda caustica 

Tipo: Peristáltica. 

Cantidad: Una. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 100 lt/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.8.7 R-607 Tanque de vinaza diluida  

Tipo: Cilindro vertical fondo plano, tapa cónica. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 25 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.8.8 R-608 Separador de vapor y líquido del evaporador de vinaza  

Tipo: Cilindro vertical fondo cónico, tapa abombada. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: ND. 

Procedencia: Suministro importado. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.8.9 I-609 Calandria de calentamiento del evaporador de vinaza 

Tipo: Carcasa y tubos. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Cantidad: ND. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.8.10 P-610 Bomba de circulación del evaporador de vinaza. 

Tipo: Carcasa y tubos. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: ND. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.8.11 P-611 A/B Bombas descarga de vinaza concentrada del evaporador de vinaza 

Tipo: Centrifuga. 

Cantidad: Dos. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: ND. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.8.12 B-612 Compresor mecánico de vapor. 

Tipo: Centrífugos o lóbulos. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: ND. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.8.13 R-613 Tanque recibo de condensados del evaporador y del finisher 

Tipo: Cilíndrico horizontal tapas abombadas. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: ND. 

Procedencia: Suministro importado. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.8.14 P-614 A/B Bombas de condensado al ingenio 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad: Dos. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Cantidad: 10 m3/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.8.15 R-615 A/B Separadores líquido - vapor evaporación final 

Tipo: Cilíndrico vertical, fondo cónico, tapa abombada. 

Cantidad: Dos. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 10 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.8.16 P-616 A/B Bombas de circulación del evaporador final 

Tipo: ND. 

Cantidad: Dos. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: ND. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.8.17 P-617 A/B Bombas de descarga de vinaza concentrada del evaporador final. 

Tipo: Cavidad progresiva. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: ND. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.8.18 I-618 A/B Superficies de calentamiento del evaporador final 

Tipo: Placas. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: ND. 

Procedencia: Suministro importado. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.8.19 I 619 Condensador de evaporador final 

Tipo: Placas. 

Cantidad: Dos. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Cantidad: ND. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.8.20 B-620 A/B Bombas de vacío del evaporador final 

Tipo: Anillo líquido. 

Cantidad: Dos. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: ND. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.8.21 T-621 Tanque de almacenamiento de vinaza concentrada 

Tipo: Cilíndrico vertical, fondo plano y tapa cónico. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción:  Acero al carbón. 

Capacidad: 1500 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.8.22 P-622 Bomba de despacho de vinaza concentrada. 

Tipo: Cavidad progresiva. 

Cantidad:  Una. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 40 ton/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.8.23 U-623 Unidad de limpieza del evaporador final 

Tipo: Sistema compuesto de tanque y bomba para 
suministro de productos químicos. 

Cantidad:  Una. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: ND. 

Procedencia: Suministro importado. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.8.24 P-624 A/B Bombas de vinaza diluida a evaporación 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad: Una. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Cantidad: ND. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.9 Área 700 - Servicios - Vapor 9 y 40 psi 

1.9.1 R-701 Recipiente de recibo de condensados vegetales  

Tipo: Cilíndrico horizontal, tapas abombadas. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción:  Acero al carbón. 

Capacidad: 10 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.9.2 P-702 A/B Bomba de condensados vegetales 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad: Dos. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 10,8 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.9.3 R-703 Recipiente de recibo de condensados de vapor media presión. 

Tipo: Cilíndrico, horizontal tapas abomabadas. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción:  Acero al carbón. 

Capacidad: 10 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.9.4 P-704 A/B Bomba de condensados de vapor media presión. 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 4 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.9.5 R-705 Distribuidor de vapor vegetal. 

Tipo: Tanque cilíndrico horizontal tapas abomabadas. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción: Acero al carbón. 

Cantidad: 2,6 m3. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.9.6 R-706 Distribuidor de vapor de media presión 

Tipo: Tanque cilíndrico horizontal tapas planas. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción:  Acero al carbón. 

Capacidad: 230 lt. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.10 Área 800 - Agua de enfriamiento y aire 

1.10.1 I-801 Torre de enfriamiento  

Tipo: Relleno plástico con tiro inducido. 

Cantidad: Una. 

Material de Construcción:  Acero galvanizado y CPVC. 

Capacidad: 2400 TR 

Procedencia: Suministro nacional. 

1.10.2 P-802 A/B Bombas de agua a fermentación  

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Tres. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 460 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.10.3 P-803 A/B/C Bombas de agua a destilación. 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Tres. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 250 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.10.4 R-804 Tanque de preparación de químicos para agua de enfriamiento 

Tipo: Cilíndrico vertical, fondo y tapa plana. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción: Acero al carbón. 

Cantidad: 30 lt. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.10.5 P-805 A/B Bombas dosificadoras de químicos 

Tipo: Dosificadora. 

Cantidad: Dos. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.10.6 F-806 Filtro de arena 

Tipo: Filtro de arena. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción:  PRFV 

Capacidad: ND. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.10.7 P-807 A/B Bombas del filtro de arena 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 30 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.10.11 F-811 Filtro eliminador de aceite 

Tipo: Coalescencia. 

Cantidad:  Uno. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 169 m3/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.10.12 I-812 Secador de aire 

Tipo: Secador por refrigeración. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción: Inoxidable 304. 

Cantidad: 68 m3/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.11 Área 900 - Red contraincendios y distribución de agua 

1.11.1 T-901 Tanque de agua de proceso y agua contra incendio 

Tipo: Cilíndrico vertical fondo plano y tapa cónica. 

Cantidad: Uno. 

Material de Construcción:  Acero al carbón. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

1.11.2 P-902 Bomba jocker de pasteurización red contraincendios 

Tipo: Centrifuga multietapas. 

Cantidad: Una. 

Material de Construcción:  Inoxidable 304. 

Capacidad: 5 m3/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.11.3 P-903 Bomba diesel de contraincendio 

Tipo: Centrífuga de carcasa bipartida accionada por motor diesel. 

Cantidad:  Una. 

Material de Construcción:  Fundición de hierro. 

Capacidad: 68 m3/h. 

Procedencia: Suministro importado. 

1.11.4 P-904 A/B Bombas de distribución de agua de proceso 

Tipo: Centrífuga. 

Cantidad:  Dos. 

Material de Construcción:  Fundición de hierro. 

Capacidad: 10 m3/h. 

Procedencia: Fabricación nacional. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
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1.11.6 U-906 unidad de espuma para contraincendios 

Tipo: ND. 

Cantidad: Una. 

Material de Construcción: ND. 

Cantidad: ND. 

Procedencia: Suministro importado. 

 
Fuente: Departamento Planeación – Ingenio La Carmelita S.A. 
 
 
 


