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4RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE INGENIO 
PROVIDENCIA EN SU GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL 
INCLUYENDO LA EFICACIA DE SUS SISTEMAS DURANTE 2016

1. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Ingenio Providencia es una Empresa agroindustrial comprometida en entregar 
soluciones energéticas y sucroquímicas de alto valor agregado, a partir de fuentes 
renovables, siendo responsable de la sostenibilidad en lo económico, ambiental y 
social.

Somos una empresa colombiana, con  sede administrativa en Cali, Valle del Cauca 
y plantas de producción de azúcar, alcohol, energía y compost que se encuentran 
ubicadas en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca.

Somos parte del Sector Agroindustrial de la Organización Ardila Lülle. La Asamblea 
General de Accionistas, es el máximo órgano rector de la Empresa y quien designa 
la Junta Directiva, que a su vez, es la encargada de fijar políticas y estrategias para 
la normal operación de la Compañía. Nuestra dirección se rige por gerencias que 
reportan directamente a la Gerencia General, quien a su vez reporta a la Junta 
Directiva.

A continuación presento el informe de rendición de cuentas de Ingenio 
Providencia S.A., en lo concerniente a su desempeño en su gestión de calidad y 
ambiental, incluyendo la eficacia de sus sistemas de gestión durante 2016, 
elaborado con base en los lineamientos de las normas ISO 9001 e ISO 14001 en su 
versión 2015, el cual constituye la primera rendición de cuentas que nuestra 
Empresa realiza. A través de este informe, tenemos la posibilidad de compartir con 
nuestros grupos de interés el trabajo realizado con el propósito de contribuir a 
mejorar el desempeño global de la Organización y a proporcionar una base sólida 
para las iniciativas de desarrollo sostenible, con base en el suministro de productos 
y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios 
aplicables; el aumento en la satisfacción del cliente y la protección del medio 
ambiente, en equilibrio con las necesidades socio ambientales.

  
  



Como punto de partida se realizó un ejercicio de análisis estratégico empresarial, 
llevado a cabo en el segundo semestre de 2015, el cual permitió establecer los 
asuntos relevantes teniendo en cuenta las necesidades de nuestras partes 
interesadas.

Gracias a este ejercicio, fue posible visualizar cuatro unidades de negocio que 
fueron formalizadas en 2016, de las cuales se desprenden las estrategias 
corporativas que hemos priorizado como asuntos relevantes para la sostenibilidad 
de nuestra Compañía.

Las unidades de negocio constituidas son:
 
1.1 Unidad Negocio Agroindustrial: Responsable por la gestión de los procesos 
productivos para garantizar el suministro y procesamiento de la materia prima, así 
como la elaboración de los productos. 
  
1.2 Unidad Negocio de Ingredientes: Responsable por la comercialización en 
todos los mercados de los azúcares y soluciones de edulcoración.  
  
1.3 Unidad Negocio Productos Nueva Generación: Responsable por el 
desarrollo de los negocios de edulcorantes y snack de frutas, incluyendo la 
ampliación hacia nuevas líneas y marcas.

1.4 Unidad Negocio de Energía: Responsable por la venta de energía y alcohol 
carburante y el desarrollo de nuevos mercados para estos productos.

2. ASUNTOS RELEVANTES
Los asuntos relevantes identificados son:
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Asuntos relevantes Partes interesadas

Empleo
Atención y desarrollo de trabajadores
Libre asociacíon
Salud y Seguridad en el Trabajo
Inversión social en la comunidad
Desarrollo de productos más saludables

Resultados económicos
Desarrollo nuevos productos
Nuevos negocios a partir de activos 
ocultos

Consumo responsable y eficiente del agua
Generación de energía a partir de material 
renovable
Reducción de emisiones 
Reciclaje eficiente

Entidades ambientales
Comunidades locales
Clientes

Accionistas
Trabajadores
Clientes
Consumidores
Proveedores de bienes y servicios

Trabajadores
Sindicatos
Comunidades locales
Clientes
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Los presupuestos de molienda de caña se cumplieron, sin embargo, los indicadores 
de producción, especialmente de azúcar acumulado año, se vieron afectados 
severamente por la caída en la sacarosa, de casi un punto porcentual, situación que 
no fue exclusiva de Ingenio Providencia, sino generalizada en la industria azucarera 
del Valle del Cauca, atribuidas a las condiciones climáticas como fueron las 
mayores precipitaciones y temperaturas mínimas nocturnas. A pesar de estas 
condiciones, se batieron muchos de los récord existentes, tales como: días hábiles 
de molienda, tiempo hábil perdido en fábrica, toneladas de caña molida día, 
energía vendida total y a la red. Todos estos logros, fueron posibles gracias al 
trabajo en equipo de todas las áreas que con la motivación de siempre y enfocadas 
hacia el resultado trabajaron con entrega y dedicación para cumplir con los 
objetivos establecidos.

La producción total de azúcar en fábrica fue de 6,524,056 quintales, teniendo en 
cuenta el crudo desviado a destilería, lo que representa una disminución de 
10.92% frente al resultado del año anterior. El rendimiento, incluida el azúcar en 
equivalente en alcohol, fue de 10.35%, para una disminución de 8.28% comparado 
también al del año anterior.

La producción total se distribuyó así: 4,926,505 quintales de azúcar y 1,597,551 
quintales de crudo que fueron desviados a la destilería para la producción de 
alcohol carburante. En cuanto al alcohol carburante su producción total fue de 
81,779,237 litros corregidos a temperatura de 60 °F.

La caña molida en 2016 fue de 3,090,967 toneladas, 2.66% inferior a la del año 
anterior, siendo la molienda de cañas propias y en participación de 1,221,395 
toneladas. Respecto a la productividad de caña global, el Ingenio obtuvo 123,4 
toneladas de caña por hectárea y 10 toneladas de caña por hectárea y por mes,  

  
  

3. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
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siendo estos valores resultado de la gestión en el proceso de Agricultura de 
Precisión, donde se generan mapas de productividad y fertilidad para incrementar 
la productividad con base en la variabilidad de los suelos.

El Ingenio, por estar ubicado en la zona más seca del valle geográfico se ha fijado 
como uno de sus principales objetivos reducir el consumo de agua por hectárea y 
para ello, viene haciendo grandes inversiones en sistemas de riego por ventanas, 
con una cobertura del 92% del área en tierras propias. Sin embargo, el énfasis 
ahora está en mejorar eficiencia de aplicación dentro del lote, priorizando las 
inversiones en aquellos sitios donde los consumos son muy altos por las 
características de los suelos, o donde exista una muy baja disponibilidad de agua, 
para lo cual se vienen implementando sistemas de alta eficiencia en riego como 
son: por goteo, eco riego, por aspersión y sistemas de pivote central.

Siendo consecuentes con esta política, en 2016 se inició la construcción de la etapa 
1 de riego por goteo en las haciendas Villa Mercedes y Piedechinche, para un 
cubrimiento de 54 hectáreas, de un total de 100 hectáreas que hace parte de un 
ambicioso proyecto, el cual se terminará de implementar en 2017. Igualmente, en 
la hacienda La Providencia, en un área de suelos muy pedregosos, se instaló un 
sistema de riego por goteo superficial en surco sencillo de 45 hectáreas. En las 
haciendas la Paz y Providencia se compraron dos equipos de riego por aspersión 
para beneficiar 160 hectáreas y en distintos predios del Ingenio se implementó 
sistema de eco riego, para beneficiar 258 hectáreas.

Otro de los objetivos propuestos es electrificar la mayor cantidad de pozos 
profundos, estaciones de riego y estaciones de drenaje que actualmente funcionan 
con motores Diesel, para lograr una disminución de costos, mayor eficiencia de los 
motores y sobre todo ejercer un buen control en las fuentes de energía y/o 
combustible. Para cumplir con dicho objetivo, en 2016 se electrificaron los pozos 
de dos haciendas propias y dos haciendas vinculadas mediante contrato, 
igualmente, en el predio el Higuerón, adquirido recientemente por el Ingenio, se 
electrificaron las estaciones de riego y drenaje. 

Como parte de la cultura innovadora del Ingenio y con el objetivo de evaluar otras 
fuentes de energías renovables y limpias, se instaló el proyecto piloto de energía 
solar fotovoltaica, con una capacidad de 30 kw conectados a la red para bombeo 
y/o riego, en la hacienda El Japón. Se espera continuar con el aprovechamiento de 
la energía solar para la electrificación de pozos, estaciones de bombeo y de 
drenaje que no sea viable atender desde la cogeneración del Ingenio o cuando su 
operación tradicional sea más costosa por su baja eficiencia.

Con relación a la cosecha, se garantizó el suministro de caña con muy buenos 
indicadores de tiempo perdido, disponibilidad de maquinaria y horas de vejez de 
caña. En el año se realizaron inversiones en cinco cosechadoras de caña de última 
generación, fortaleciendo los distintos frentes de corte, que le permitió al Ingenio 
incrementar la caña cosechada mecánicamente pasando del 78% del periodo 
anterior al 84% en 2016, lo que corresponde a  2,592,304 toneladas de las cuales el 
73% fueron en verde, consolidándose así como el Ingenio del sector azucarero 
Colombiano, con mayor cantidad de caña cosechada mecánicamente. Las cañas 
maduradas tuvieron una respuesta de cuatro kilos adicionales de azúcar por 
tonelada de caña, con respecto a las cañas cosechadas sin madurante.
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En la fábrica de azúcar dentro de los muchos récord alcanzados, se destacan los 
resultados obtenidos de tiempo perdido en fábrica con un 0.90%, para una 
disminución con respecto al último de 15.83%, en cuanto a caña molida día se 
llegó a 12,625 toneladas, 654 toneladas más que el récord anterior, que también se 
había batido un mes atrás en 2016.

Durante 2016 se realizaron inversiones para disminuir el consumo de vapor en 
distintas áreas de la planta, con el fin de mejorar la eficiencia energética y 
aumentar la venta de excedentes de energía, para lo cual, se instalaron dos 
calentadores de placas para el calentamiento de Jugo primario y jugo diluido que 
reemplazaron a los tres antiguos calentadores; se montaron dos válvulas y se 
adecuaron las tuberías de vapor para operar los evaporadores 3C, 3D y 4A 
simultáneamente, lo que permite mantener el régimen de molienda sin 
incrementar el consumo de vapor.

Igualmente, ha sido prioridad brindarle un producto de alta calidad a nuestros 
clientes de azúcar y para ello, se continuaron realizando grandes inversiones para 
obtener un producto totalmente inocuo, dentro de las cuales se destacan: el 
montaje de un tamiz rotatorio para jugo clarificado, con capacidad de filtración de 
700 m3/h en reemplazo de las cribas de jugo, la construcción y montaje de los 
cuatro tanques de meladura, dos semilleros y la secadora #2, equipos todos que se 
pasaron de acero al carbono a acero inoxidable. Igualmente, entró en plena 
operación la planta de tratamiento de agua potable para la Fábrica, cuya inversión 
fue de $610,000,000, con una capacidad de 12 litros/ segundo, con el objetivo de 
evitar la contaminación biológica en el proceso por el posible uso de agua no apta.

Para aumentar la capacidad de almacenamiento de azúcar, ahorro en costos 
logísticos de transporte a bodegas satélites alejadas del Ingenio y garantizar la 
inocuidad de los productos, se terminó la construcción de la bodega 4 con 
capacidad de 188,000 quintales, la cual cuenta con un moderno sistema de 
estantería que permite guardar una mayor cantidad de producto, haciendo un 
óptimo aprovechamiento del espacio. En la zona de envase, entraron en operación 
nuevas máquinas empacadoras, lo que permite aumentar su capacidad de 
producción y entró en operación la maquina paletizadora, la cual de manera 
totalmente automática acomoda los sacos de azúcar en las estibas, lo que 
garantiza la inocuidad del producto, una mayor eficiencia en la producción y una 
disminución de costos. Por la mayor demanda de clientes industriales de Big bag, 
se amplió la estación de empaque en esta presentación mediante la instalación de 
otra línea de llenado con capacidad de 1000 y 1500 kg.
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Finalmente y teniendo en cuenta que en  la evaluación de Clima Organizacional 
realizada en años anteriores se identificaron unas oportunidades de mejora para 
las condiciones de trabajo del personal de taller eléctrico y de patios de caña, se 
construyeron unas modernas instalaciones físicas dotadas de baños, puente grúa 
para la manipulación de equipos pesados y amplitud en el espacio de trabajo.

Consideramos importante resaltar que durante el periodo reportado se dio total 
cumplimiento a los requisitos legales, reglamentarios y de clientes, lo cual se 
evidencia en los resultados de las evaluaciones recibidas por las autoridades 
competentes, organismos de certificación y los propios clientes.      

4. MERCADEO Y VENTAS

Todos nuestros productos son fabricados bajo estrictas normas de calidad sobre la 
base del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 y normas de inocuidad para 
nuestras azúcares con base en el estándar FSSC 22000.

En los últimos años, hemos hecho énfasis en aumentar nuestra producción de 
azúcar orgánica, la cual cuenta con las certificaciones de las entidades más 
prestigiosas en Colombia, Europa, Estados Unidos, Japón y Korea. Esto ofrece una 
garantía adicional sobre la calidad del producto y su conformidad con las estrictas 
normas orgánicas a nivel mundial.

Las ventas en el año ascendieron a $751,267 millones, representando un aumento 
del 12.3% con respecto a 2015. En unidades, dichas ventas alcanzaron 4,850,385 
quintales de azúcar, para una disminución del 5.3% comparado con el 
añoinmediatamente anterior. En alcohol, las unidades vendidas fueron 83,491,134 
litros. El precio promedio ponderado para las ventas de azúcar fue de $107,241 por 
quintal, incluyendo las cesiones pagadas al Fondo de Estabilización de Precios del 
Azúcar y para el alcohol carburante $2,062 por litro.  
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En el mercado nacional se vendieron 3,539,699 quintales, que comparados con los 
3,702,947 quintales del año anterior representa una disminución de 4.4%. Así 
mismo, el precio promedio en el mercado interno por quintal fue de $110,339. En 
el mercado externo compuesto por exportaciones a otros países, exportaciones 
conjuntas y otros mercados se vendieron 1,310,686 quintales, para una reducción 
del 7.8% con respecto a 2015. Las exportaciones a otros países representaron una 
generación de divisas de US$28,6 millones.

En cogeneración el Ingenio vendió unos excedentes importantes de energía 
eléctrica, que ascendieron a 123,174,882 kilovatios, que se entregaron a la red 
pública, cifra superior en 9.1% a la del año anterior, a razón de 189 pesos/Kw, para 
un total de ventas por este concepto de $23,605 millones de pesos.

5. SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

Desde hace más de cinco años contamos con mecanismos internos de medición 
como son nuestros indicadores de pedidos perfectos, reclamos, devoluciones y 
matriz de satisfacción, que nos permiten conocer las necesidades de los clientes, 
identificar debilidades e implementar acciones, ya sean preventivas, correctivas o 
de mejora. Adicionalmente, durante el último año también llevamos a cabo 
acciones orientadas a mejorar los puntos débiles identificados en las diferentes 
auditorías internas y externas, lo que permite mejorar el producto, los procesos, el 
servicio prestado a nuestros clientes y la satisfacción de los mismos.

Para el 2016, se logró un nivel de satisfacción del 94% por parte del universo de 
clientes y del 96% sobre los clientes de mayor volumen de compras, alcanzando en 
ambos casos superar la meta establecida que era del 90%.

En cuanto a la conformidad del producto se mantuvo un completo cumplimiento 
de las especificaciones con relación a la NTC correspondiente a cada producto y en 
azúcar se mantuvieron los estándares de inocuidad apropiados por su condición 
de alimento. A pesar de esto, se atendieron 25 quejas por razones atribuibles al 
Ingenio, motivadas principalmente en los siguientes factores: averías en el 
empaque, faltante de azúcar, peso incorrecto en alcohol, compactación, 
especificaciones diferentes a las acordadas de manera específica con el cliente y 
fallas en el transporte.

6. NUESTROS PROVEEDORES Y SU DESARROLLO

Teniendo en cuenta que más del 60% de nuestros proveedores son locales, 
equivalente a 650 proveedores, hemos emprendido desde hace varios años 
programas de capacitación permanente que les ofrece a nuestras pymes unas 
mejores condiciones para competir. Por ejemplo: Programa “Mejoramiento de la 
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calidad y productividad de Mipymes, a través del fortalecimiento de actividades 
empresariales y la implementación de sistemas de gestión integrados, bajo los 
lineamientos de la NTC 6001” y el apoyo en consultorías profesionales para el 
rediseño de plantas productoras de empaques.

Adicional a lo anterior, se completó el programa iniciado en el segundo semestre 
2015 por la dirección de Compras de Bienes, para capacitar a más de 100 
proveedores de consumo regular, sobre el tema de compras en la web, para 
facilitarles este proceso, teniendo en cuenta que se adquirió dicho módulo para las 
compras de bienes.

No hemos registrado proveedores con impactos ambientales negativos 
significativos como resultado de las evaluaciones ambientales. Hasta el momento, 
no ha sido necesario finalizar relaciones comerciales con ningún proveedor por 
este tipo de situaciones.

7. GESTIÓN EN INNOVACIÓN

La innovación es el alma de las empresas modernas. Por ello, innovamos para 
perdurar en el tiempo. Ante esta premisa, desde 2010 trabajamos con nuestros 
colaboradores para la generación de innovaciones e ideas de mejoramiento 
logrando en 2016 la implementación de 224 proyectos lo que representó un 
incremento del 40% respecto al periodo pasado. Como complemento a esta 
gestión, hemos desarrollado desde 2014 el congreso anual “Ingenia” mediante el 
cual se facilita el intercambio de ideas y se hace un especial reconocimiento a los 
colaboradores que han encontrado en la innovación un desafío posible y una 
oportunidad para continuar la construcción de iniciativas y ofertas de valor 
sostenibles en el tiempo.
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8. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

Reconociendo a la comunidad como parte interesada fundamental para Ingenio 
Providencia, es un orgullo hablar del Centro de Formación Integral Providencia 
(CFIP), nuestra máxima obra de  responsabilidad social. En este Centro estudian en 
promedio al año 4,000 personas desde pequeños de primera infancia, hasta 
jóvenes en carreras técnicas con el SENA y tecnológicas con la Universidad 
Autónoma. Como lo resaltamos cada que tenemos oportunidad, este Centro es 
polo de desarrollo de esta zona del País, no solo por su alto nivel educativo, sino 
porque se ha convertido en una extraordinaria fuente de trabajo para madres 
cabeza de familia y docentes altamente calificados.

Nos mantenemos dispuestos para atender los diferentes requerimientos de la 
comunidad, en cuanto a nuestros productos y servicios u operaciones que puedan 
tener incidencia sobre ella. Contamos con varios canales que facilitan dicha 
comunicación, como son: Línea Ingeniosa, página web, Línia Ética, correo físico o 
registro personal. Todas estas inquietudes o requerimientos son atendidos por las 
personas pertinentes, de manera oportuna y clara.
  

9. DESARROLLO AMBIENTAL

Mantenemos un respetuoso compromiso con la conservación ambiental, lo que se 
manifiesta con acciones orientadas a eventos tales como: protección y buen uso 
del agua, no emisión de partículas a la atmósfera, aprovechamiento de residuos, 
uso de abonos orgánicos para devolver al suelo lo que hemos tomado de él, 
manejo de vertimientos, prevención y control de derrames.

Conscientes que el agua es el recurso natural más importante, Ingenio Providencia, 
se mantiene en la búsqueda de disminuir su consumo en todas sus actividades, es 
así como a pesar del intenso verano de 2016 se logró mantener un consumo 
similar al de 2015, captando el agua de fuentes naturales como ríos y pozos 
profundos.
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Una de las acciones que queremos destacar es la aprobación de la compra de la 
Reserva Natural La Betulia, con un área de 400 hectáreas que hacen parte de la 
cuenca hidrográfica del rio Amaime, ubicada en el municipio de Palmira, 
corregimiento de Toche, que cuenta con veintitrés nacimientos, bosques 
secundarios, bosques de niebla y abundante fauna. El propósito es desarrollar un 
proyecto para aumentar el caudal de los nacimientos, proteger los bosques e 
incrementar la siembra de árboles nativos, así como proteger y aumentar la fauna 
local. De igual forma, allí se establecerá un cultivo de balso para asegurar la 
materia prima para la elaboración de los distintos productos orgánicos que se 
fabrican en el Ingenio.

Llevamos a cabo el estudio Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos, que tiene como objetivo la ejecución de medidas orientadas a evitar, 
reducir y/o manejar la descarga de vertimientos al río Amaime, en situaciones que 
limiten o impidan el tratamiento del vertimiento, donde se determinó que es muy 
baja la probabilidad que pueda causar impactos significativos sobre el rio o los 
hábitat asociados a la misma.

Contamos con un circuito cerrado de recirculación de agua que permite después 
de utilizada en los procesos fabriles, recuperarla y almacenarla para su nuevo 
aprovechamiento en procesos internos. Este sistema permitió la recircularización 
de  188,330,665 m3 de agua, lo que se convierte en una medida de la eficiencia y 
nivel de éxito en la reducción de las captaciones y vertidos totales, traduciéndose 
en una reducción de  costos y contribución al logro de objetivos ambientales y 
económicos de la Empresa.

En cuanto a los residuos sólidos, es muy reconfortante poder mostrar que 
desarrollamos el plan de manejo integral de estos residuos cumpliendo con lo 
establecido en la legislación, donde se incluye todos los componentes para la 
gestión interna de su generación, clasificación, separación y disposición final para 
áreas administrativas y operativas, resaltando que se alcanzó un aprovechamiento 
del 98% del total general producido en fábrica, que en su mayoría, por ser residuos 
orgánicos van a la planta de compostaje donde son convertidos en abono para 
mejoramiento de suelos.

  

Finalmente y teniendo en cuenta que en  la evaluación de Clima Organizacional 
realizada en años anteriores se identificaron unas oportunidades de mejora para 
las condiciones de trabajo del personal de taller eléctrico y de patios de caña, se 
construyeron unas modernas instalaciones físicas dotadas de baños, puente grúa 
para la manipulación de equipos pesados y amplitud en el espacio de trabajo.

Consideramos importante resaltar que durante el periodo reportado se dio total 
cumplimiento a los requisitos legales, reglamentarios y de clientes, lo cual se 
evidencia en los resultados de las evaluaciones recibidas por las autoridades 
competentes, organismos de certificación y los propios clientes.      

4. MERCADEO Y VENTAS

Todos nuestros productos son fabricados bajo estrictas normas de calidad sobre la 
base del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 y normas de inocuidad para 
nuestras azúcares con base en el estándar FSSC 22000.

En los últimos años, hemos hecho énfasis en aumentar nuestra producción de 
azúcar orgánica, la cual cuenta con las certificaciones de las entidades más 
prestigiosas en Colombia, Europa, Estados Unidos, Japón y Korea. Esto ofrece una 
garantía adicional sobre la calidad del producto y su conformidad con las estrictas 
normas orgánicas a nivel mundial.

Las ventas en el año ascendieron a $751,267 millones, representando un aumento 
del 12.3% con respecto a 2015. En unidades, dichas ventas alcanzaron 4,850,385 
quintales de azúcar, para una disminución del 5.3% comparado con el 
añoinmediatamente anterior. En alcohol, las unidades vendidas fueron 83,491,134 
litros. El precio promedio ponderado para las ventas de azúcar fue de $107,241 por 
quintal, incluyendo las cesiones pagadas al Fondo de Estabilización de Precios del 
Azúcar y para el alcohol carburante $2,062 por litro.  
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Respecto a la calidad del aire, contamos con un programa de ahorro de vapor y 
equipos como precipitadores electrostáticos que permiten cumplir con la 
normatividad ambiental vigente. Sobre las emisiones de gases de efecto 
invernadero, principal causa del cambio climático, iniciamos el diseño y desarrollo 
del inventario de estos gases de acuerdo con la norma ISO 14064 – 1 y las acciones 
dirigidas a reducir o evitar sus emisiones o incrementar sus remociones, esperamos 
en 2017 concluir la cuantificación e iniciar la implementación de los planes 
necesarios para continuar contribuyendo positivamente al mejoramiento del aire, 
apoyados en la utilización de fuentes de energía más limpia, el bajo consumo de 
combustibles fósiles y otras acciones como la recuperación de CO2 generado en la 
destilería, a través del acuerdo con The Linde Group quien purificó y 
posteriormente nos compró 4,809 toneladas de CO2.

Con relación al consumo energético, en 2016 pusimos en funcionamiento varios 
proyectos con el objetivo de hacer un uso más racional de la energía, entre ellos 
figuran: Remplazo de motores menos eficientes por motores de alta eficiencia, 
instalación de luminarias tipo LED, instalación de temporizadores y sensores para 
encendido automático de luces y disminución en la velocidad de operación de 
algunos sistemas de bombeo.

También llevamos a cabo varias iniciativas con el propósito de reducir el consumo 
indirecto de energía: Nuevo sistema de aire comprimido, medición de consumo 
energético por áreas y diseño de los indicadores de desempeño energético, 
incluyendo su revisión diaria. 
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7. GESTIÓN EN INNOVACIÓN

La innovación es el alma de las empresas modernas. Por ello, innovamos para 
perdurar en el tiempo. Ante esta premisa, desde 2010 trabajamos con nuestros 
colaboradores para la generación de innovaciones e ideas de mejoramiento 
logrando en 2016 la implementación de 224 proyectos lo que representó un 
incremento del 40% respecto al periodo pasado. Como complemento a esta 
gestión, hemos desarrollado desde 2014 el congreso anual “Ingenia” mediante el 
cual se facilita el intercambio de ideas y se hace un especial reconocimiento a los 
colaboradores que han encontrado en la innovación un desafío posible y una 
oportunidad para continuar la construcción de iniciativas y ofertas de valor 
sostenibles en el tiempo.
  

10. CONCLUSIÓN

Encontramos en los Sistema de Gestión una herramienta estratégica a través de la 
cual Ingenio Providencia puede asegurar y mejorar su desempeño, reconociendo 
además la importancia y gran aporte de dichos sistemas a la sostenibilidad de la 
Empresa, el logro de sus objetivos y la creación de una cultura orientada tanto a la 
satisfacción de nuestros clientes, como a la protección del medio ambiente.

Por tal razón, continuaremos apoyando los sistemas adoptados, procurando su 
mejora y la adecuación a nuevos requisitos, como es el caso de las nuevas 
versiones de las normas ISO 9001 y 14001, por lo que hemos iniciado el desarrollo 
de los planes de transición para implementar las acciones necesarias que permitan 
cumplir los nuevos requerimientos garantizando la integridad de los sistemas, a la 
espera que en 2017 los sistemas de calidad y ambiental obtengan la actualización 
de sus certificados.    

Esperamos también que estos nuevos modelos nos permitan fortalecer y 
enriquecer aspectos como la relación y satisfacción de las partes interesadas y la 
gestión de riesgos, los cuales son pilares fundamentales para la estabilidad y 
mantenimiento de toda Organización.

La Junta Directiva y la Gerencia, agradecen a los Accionistas, trabajadores, clientes 
y proveedores la colaboración prestada en el logro de los objetivos propuestos para 
2016.

VICENTE BORRERO CALERO
Gerente General
Ingenio Providencia S.A.
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