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La búsqueda de la excelencia estratégica y operativa, el 
trabajo en equipo y el relacionamiento con los clientes, se 
han convertido en factores decisivos para posicionarnos 
como un referente en el sector azucarero colombiano.

El 2021 fue un año desafiante, cargado de retos y me-
tas por cumplir en medio de situaciones adversas como 
la pandemia generada por el Covid-19 y el paro nacional 
que nos obligó a detener nuestra operación por 31 días. 
Pese a las dificultades, obtuvimos cifras positivas que 
nos llevaron a superar las metas planteadas. En cuanto a 
los indicadores, registramos récord histórico en produc-
ción de quintales de azúcar (1 millón 951 mil quintales) y 
en molienda de caña diaria (incremento del 12%).

A su vez, obtuvimos un crecimiento en ingresos netos, 
una reducción del tiempo perdido de la fábrica y meno-
res costos de operación a través de procesos de innova-
ción en labores de campo. Alineados a la estrategia co-
mercial, de incorporar nuevos productos y satisfacer las 
necesidades del consumidor actual, lanzamos las nue-
vas presentaciones familiares de 500 g, 1 kilo y 2.5 kilos 
de azúcar, además llegamos a nuevos mercados interna-
cionales como Italia y Puerto Rico.

Realizamos inversiones superiores a los 2.400 millones 
de pesos, para garantizar la sostenibilidad del negocio 
e incrementar la productividad de la planta. Además, se 
construyó una bodega para duplicar la capacidad de al-
macenamiento de azúcar y aumentar la eficiencia de la 
operación logística.

Carta de nuestro
Gerente General
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Ratificando que somos un sector ambientalmente sos-
tenible, en el 2021 el Ingenio Carmelita generó 32 mil me-
gavatio hora de bioenergía, suficientes para abastecer a 
más de 16 mil hogares al año. Utilizamos más de 192 mil
toneladas de bagazo para el proceso de generación de 
vapor y energía, y comercializamos 56 mil toneladas para 
la producción de papel. Obtuvimos una disminución en 
huella de carbono, incremento en la cosecha en verde 
mecanizada y por medio de la implementación del siste-
ma de ecoriego se registró un ahorro del recurso hídrico 
por hectárea.

Somos conscientes de que el crecimiento va de la mano 
con la evolución, por ello, en el 2021, se creó la Fundación 
Carmelita, como herramienta del desarrollo sostenible y 
con el objetivo de fortalecer las gestiones ambientales, 
de educación y bienestar social que desarrollamos con la
comunidad.

En el primer año de gestión, y con una inversión superior 
a los 300 millones de pesos, se ejecutaron programas y 
proyectos educativos que impactaron a más de 270 es-
tudiantes y 500 personas del área de influencia. Así mis-
mo, se protegió, a través de la Reserva de Liverpool, más 
de 379 hectáreas de bosque nativo y 8 nacimientos de 
agua.

El futuro para el Ingenio Carmelita es retador, dado que 
tenemos proyectado incrementar, en los próximos 5 
años, un 20% la capacidad de la planta de producción, 
para llegar a más hogares e industrias con productos 
más naturales, amigables con el medio ambiente y resal-
tando lo mejor del campo colombiano. Además, se au-

mentará la capacidad de generación de bioenergía para 
distribuirla a través del Sistema Interconectado Nacional
(SIN).

Para el 2022, tendremos la primera producción de azú-
car con certificación orgánica, ampliaremos el área de 
protección de bosque nativo y trabajamos para ser emi-
sores de bonos de carbono para empresas de la región.
Como organización, continuaremos fortaleciéndonos y 
asegurando el empleo de todos nuestros colaboradores 
y generando desarrollo socioeconómico para la zona de 
influencia.

Gracias a nuestros colaboradores, accionistas, clientes, 
proveedores y aliados estratégicos por el compromiso, 
confianza y respaldo durante un año que nos demandó 
mayor nivel de creatividad e innovación para continuar 
cosechando logros colectivos.

MARIO ANDRÉS RESTREPO RENJIFO
Gerente General 
Ingenio Carmelita
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Nuestra estrategia
Somos una de las empresas agroindustriales más im-
portantes del sur occidente colombiano, con más de 70 
años de trayectoria en el mercado y estamos dedicados 
a promover el desarrollo socioeconómico de la región a 
través de la producción de azúcar y sus derivados. 

Somos una industria moderna, dinámica e innovado-
ra, comprometida con el cuidado del medio ambiente. 
Contamos con un portafolio de azúcar que se caracteriza 
por ser más natural, de alta pureza y calidad, con menos 
procesamiento que el azúcar refinado, libre de gluten y 
proveniente de campos genéticamente no modificados, 
además producimos miel, bagazo y energía renovable. 

Gestiones efectivas como apoyar el crecimiento y el de-
sarrollo de los colaboradores, bajo una cultura organiza-
cional estratégica que logra el balance entre el desarrollo 
profesional y enfoque humano, hacen al Ingenio Carme-
lita un lugar ideal para trabajar.

Bajo su línea de Responsabilidad Social Empresarial, 
apoya acciones estratégicas que conllevan al fortaleci-
miento de la calidad educativa y el bienestar social, para 
transformar la vida de familias y comunidades de la zona 
de influencia. 



7

Nuestra Misión

Nuestra Visión

Generamos bienestar para las personas, rentabilidad 
económica, social y ambiental, además contribuimos al 
posicionamiento de nuestros aliados, a través de un de-
sarrollo competitivo hecho con el corazón.

Seremos los gestores referentes de la transformación 
sostenible del campo y del desarrollo empresarial de 
nuestra zona de influencia.



$30.599
millones

Ingresos totales

$240.288
millones

EBITDA

$58.500
millones

Utilidad neta

$12.409
millones

171

32.564

112% 

Inversión superior a los 
$490 millones

más de 
$360 millones

más de 
$300 millones

Salarios y beneficios de 
los colaboradores:

Procesos de capacitación 
y desarrollo:

Becas educativas entre 2020 y 2021:

Inversión en desarrollo sostenible 
para las comunidades de la zona de 
influencia:

Inversiones en gestión social 
Comunidades y colaboradores

Gestión ambiental Gestión económica
Nuestras ventas netas

hectáreas de bosque 
natural protegido y 8 
nacimientos de agua, 
ubicados en nuestra 
reserva Liverpool.

MWh de energía 
renovable producida.

de reducción del 
consumo de agua por 
m³/ton caña en campo

Ingenio Carmelita en cifras:

8
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Nuestros objetivos 
estratégicos

1.

3.

5.

7.2.

6.

8.

9.

Aumentar la rentabilidad del 
negocio actual (azúcares y mieles) 
y con valor agregado.

Fortalecer la sostenibilidad 
financiera del ingenio (flujo, 
endeudamiento, capital de trabajo).

Aumentar la participación en 
nuevos mercados nacionales e 
internacionales.

Reducir el impacto ambiental y 
fortalecer las relaciones con las 
comunidades.

Aumentar la rentabilidad de nuevos 
productos y servicios (diferentes a la 
caña y al azúcar).

Optimizar los costos financieros, 
comerciales, operativos 
y administrativos.

Fortalecer relaciones 
intrasectoriales, intersectoriales 
e interinstitucionales.

Mejorar la productividad (TCH y 
sacarosa) en campo, corte, alce, 
transporte y fábrica.

4.
Desarrollar y cuidar el talento 
humano a través de una cultura de 
innovación y orientación al resultado.

9
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Estructura de 
gobernanza: 
gobierno corporativo
En el Ingenio Carmelita el máximo órgano de la compa-
ñía es la asamblea general de accionistas.
 
La estructura de gobierno está compuesta por una junta 
directiva, un comité de auditoría, la gerencia general y las 
direcciones de área, a los cuales se les ha delegado la res-
ponsabilidad de planificar y tomar decisiones de índole 
económico, social y ambiental. Cada decisión se genera 
en el marco de los objetivos estratégicos de la compañía 
que están encaminados a mejorar la eficiencia y optimi-
zar los recursos para lograr la sostenibilidad en el tiempo.

ASAMBLEA
GENERAL

GERENTE
GENERAL

REVISORÍA
FISCAL

JUNTA
DIRECTIVA

DIRECCIONES
DE ÁREA

COMITÉ
AUDITORÍA
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Buenas prácticas en 
el Ingenio Carmelita:
Generamos bienestar para las personas, rentabilidad 
económica, social y ambiental. Además, contribuimos 
al posicionamiento de nuestros aliados a través de un 
desarrollo competitivo hecho con el corazón. Estamos 
comprometidos con las buenas prácticas de gobierno 
corporativo, las cuales son la razón de ser de nuestras 
políticas y programas, y además, son aplicables a todos 
los colaboradores y partes interesadas.

Buenas
prácticas

Política 
de Conflicto 
de Interés

Código de ética 
y transparencia
empresarial 

Política para la 
Gestión de Riesgo 
de Corrupción, Fraude 
y Soborno 

 SACRILAFT 

NOTA: 
SAGRILAFT es un sistema de autocontrol, prevención 
y gestión de riesgos para enfrentar el lavado de acti-
vos, la financiación del terrorismo y el financiamiento 
de armas de destrucción masiva.

11
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Miembros Principales:                                              
 
Alice Janette Blum Garrido                        
  
Luis Alfredo Mejía Blum                             
  
César Alfonso Bueno Lloreda                    
  
Sandra Patricia Cerón Uribe                      
  
Eduardo Herrera Botta      

Los miembros de Junta son elegidos cada año en el mes de marzo en 
la Asamblea General de Accionistas, pueden ser reelegidos o nuevos.

Miembros Suplentes:                                           
 
Alejandro Sardi Blum                       
  
Maricel Blum Garrido                           
  
Carlos Hernán Salcedo Cabal                   
  
Amparo Garrido de Aristizábal                   
  
Marcelo Garrido Mejía     

Miembros de la Junta Directiva
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Nuestros valores
corporativos

TOLERANCIA

DIGNIDAD

LEALTAD

HONESTIDAD RESPETO

Reconocemos y aceptamos de 
manera incondicional y absolu-
ta, que todas las personas que 
interactúan con el ingenio son 
merecedoras de ser tratadas con 
valor y respeto.

Desarrollamos procesos de for-
ma transparente, utilizando los 
recursos exclusivamente para 
los propósitos misionales, siendo 
coherentes entre el decir y el ha-
cer, prevaleciendo los intereses 
colectivos sobre el particular.

Reconocemos y aceptamos el va-
lor de los demás, sus derechos, 
sus deberes y su dignidad, sien-
do la base para la construcción 
de las relaciones interpersonales, 
grupales, empresariales y con el 
entorno.  

Guardamos confidencialidad y 
respeto a la información interna, 
velando por el buen nombre de 
la compañía, dentro y fuera de 
ella, haciendo observaciones y 
sugerencias que permitan elevar 
la calidad de sus productos y sus 
procesos.

Valoramos a los demás por lo que 
son y aceptamos con respeto lo 
distinto, lo diferente y lo que no es 
igual a nosotros.

En el Ingenio Carmelita el sustento 
del éxito y de la buena imagen cor-
porativa, se concibe a partir de los 
principios y valores organizaciona-
les. Estos fortalecen la dimensión 
ética de la empresa orientando el 
actuar individual y profesional de 
cada colaborador.
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Nuestros principios
Mantener la excelencia: a través 
de una constante evolución en ca-
lidad, innovación, transformación 
social y actitud de servicio, sa-
biendo que el capital más valioso 
es nuestra gente y el buen mane-
jo que le damos a las relaciones.

Transparencia: todos nuestros 
actos deben ser integrales, justos 
y honestos, brindando informa-
ción veraz, oportuna y compren-
sible, que asegura y demuestra la 
claridad y transparencia ante no-

sotros mismos y ante la sociedad.

Trabajo en equipo: coordinamos 
e integramos los esfuerzos colec-
tivos de nuestro personal para al-
canzar los resultados esperados, 
colocando por encima los intere-
ses generales sobre los particula-
res, generando el intercambio de 
relaciones valiosas que se apoyen 
en el espíritu de servicio solidario.

Orientación a nuestros clientes: 
fundamentamos nuestras accio-

nes en conocer las necesidades 
y percepciones de nuestros clien-
tes, construyendo relaciones du-
raderas con base en la confianza 
mutua, las cuales están respalda-
das en brindar productos acordes 
a sus expectativas.

Compromiso social: contribui-
mos en fortalecer la convivencia 
con nuestro entorno, actuando 
con respeto y solidaridad con to-
das las partes interesadas que in-
teractúan con la organización.
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Política de gestión integral 
del Ingenio Carmelita
En el Ingenio Carmelita generamos 
bienestar para las personas, rentabi-
lidad económica, social y ambiental, 
y contribuimos al posicionamiento 
de nuestros aliados, a través de un 
desarrollo competitivo hecho con el 
corazón.

Somos una compañía agroindus-
trial, dedicada al procesamiento de 
caña de azúcar y a la producción y 
comercialización de azúcar y deriva-
dos de excelente calidad. Además, 
estamos  enfocados en aumentar la 
satisfacción del cliente, fortalecer el  
compromiso social, la conservación 
del ambiente, el cuidado y la salud 
de las personas y su entorno, garan-
tizando la sostenibilidad y mejora 
del Sistema de Gestión del Control 
y Seguridad, en concordancia con la 
legislación vigente. Lo anterior es de-
sarrollado a través de ocho acciones:

Propender por mantener la 
rentabilidad del negocio y los 
altos niveles de satisfacción de 
los clientes.

Gestionar los aspectos e im-
pactos ambientales, controlan-
do los riesgos y oportunidades 
mediante la implementación 
de prácticas amigables en los 
procesos de la compañía.

1.

Proporcionar condiciones de 
trabajo seguros y saludables 
mediante la identificación, 
eliminación de los peligros, 
valoración y reducción de los 
riesgos con el fin de prevenir 
lesiones y enfermedades.

3. 4.

Proteger el ambiente, la segu-
ridad y salud en el trabajo de 
los colaboradores, visitantes, 
proveedores, contratistas y 
subcontratistas.

2.
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Fortalecer el desempeño de 
los miembros de la compañía, 
facilitando espacios y meca-
nismo de participación, forma-
ción, entrenamiento, capacita-
ción y consulta que satisfagan 
los requisitos de las partes in-
teresadas.

5.
Promover el mejoramiento 
continuo de los sistemas de 
gestión integral.

7.

Promover la integridad de los 
procesos, productos y servi-
cios a través de la prevención 
de actividades ilícitas, corrup-
ción y soborno, garantizando 
la sostenibilidad y mejora del 
Sistema de Gestión del Control 
y Seguridad.

9.
Garantizar que los productos 
elaborados en el Ingenio Car-
melita no son genéticamente 
modificados (NON-GMO) y es-
tán libres de Gluten.

8.

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos legales, norma-
tivos y otros que la compañía 
suscriba.

6.
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Política de gestión 
integral Objetivos

Aumentar la rentabilidad 
del negocio.

1.
Promover y controlar las 
prácticas de sostenibilidad 
ambiental, haciendo uso 
racional de los recursos 
naturales.

3.

Promover, mantener y mejo-
rar las condiciones de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo de 
los colaboradores, visitantes, 
proveedores, contratistas y 
subcontratistas.

4.
Implementar y mantener me-
didas de bioseguridad de-
finidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
adoptadas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social (MPS) 
en su normatividad, enfocadas 
a prevenir el riesgo biológico.

5.
Aumentar y fortalecer 
el desempeño del 
colaborador.

6.

Aumentar la satisfacción 
del cliente garantizando 
el cumplimiento de sus 
requisitos y procurando 
cumplir sus expectativas.

2.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD INGENIO CARMELITA 2021 
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Garantizar el cumplimien-
to de la normatividad legal 
vigente, reglamentarios y 
normas técnicas aplicables 
a la compañía.

7.
Promover el mejoramiento 
continuo de los sistemas 
de gestión integrados a 
través de la eficacia y sus 
procesos.

8.

Garantizar productos libres 
de gluten y NON - GMO.

9.
Garantizar el cumplimiento 
de los requisitos asociados 
al SGCS.

10.



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
Carmelita Sostenible
La operación del Ingenio Carmelita S.A. busca ser sos-
tenible e impactar positivamente nuestra cadena de 
producción, los grupos de interés y a cada área de la 
organización. En Carmelita sabemos que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) son establecidos por 
las Naciones Unidas como una ruta para contribuir y 
mejorar la calidad de vida en el mundo, por ello desa-
rrollamos gestiones que impactan los siguientes ODS:

20
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En Carmelita aportamos a este 
ODS con más de 1500 estudiantes 
graduados de la Institución 
Educativa Alfredo Garrido Tovar. 

Exponemos nuestro compromiso 
con el recurso hídrico, al proteger 
más de 8 nacimientos y cuencas 
hidrográficas.

Buscamos aportar a este ODS con 
uno de los productos más impor-
tantes para el Ingenio Carmelita: la 
bioenergía (energía 100% renovable 
generada a partir del bagazo de la 
caña de azúcar).

Hemos aportado a este ODS a tra-
vés del apoyo a más de 250 jóvenes 
graduados en técnicos de agroin-
dustria. Posterior a este proceso, 
pueden vincularse laboralmente a 
la organización.

Una de las prioridades del Ingenio 
Carmelita es la acción por el clima 
y los retos que suponen el cambio 
climático, por ello nos hemos certi-
ficado con el Sello Verde de Verdad 
CO2CERO.

Nuestra organización protege los 
ecosistemas terrestres y disminuye 
los impactos generados por nues-
tros procesos (en el suelo, el agua y 
el aire). Por eso, con el fin de aportar 
al ODS número 15, hemos protegi-
do más 379 hectáreas de reserva 
forestal. 

Para asegurar y consolidar nuestro 
compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, a partir de 
alianzas, invertimos más de 300 mi-
llones en el 2021, canalizados a tra-
vés de la estrategia de intervención 
social y ambiental de la Fundación 
Carmelita.
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Certificaciones

Velar por la excelencia de la organización es esencial en 
Carmelita para garantizar los más altos estándares de 
calidad, buenas prácticas, seguridad, inocuidad y ges-
tión ambiental, develando nuestro compromiso con 
nuestros clientes y la responsabilidad que tenemos fren-
te al consumidor, siendo su satisfacción nuestro principal 
objetivo.

Producimos azúcar, mieles y derivados que compiten en 
mercados nacionales e internacionales y esto lo ratifican 
las diferentes certificaciones que poseemos y hemos al-
canzado hasta la fecha: 

Kosher puede traducirse del hebreo 
como “aquello apropiado para ser 
consumido”. La certificación o sello 
Kosher nos permite garantizar que 
nuestros productos cuentan con los 
más altos estándares de producción 
y que, por lo tanto, son aptos para el 
consumo de la comunidad judía.

Bureau Veritas - Estación de Servi-
cio EDS Carmelita: esta certificación 
verifica y asegura que los productos, 
servicios o procesos suministrados 
por el ingenio cumplen las exigen-
cias técnicas de una o varias normas 
nacionales y/o internacionales. En 
nuestro caso, con esta certificación 
garantizamos el funcionamiento de 
la estación de combustible EDS Car-
melita, de manera segura y bajo las 
normas nacionales vigentes. 

Gestión Calidad - ISO9001 - SC-
CER658624 - Icontec:  esta norma 
nos permite acreditar un Sistema de 
Gestión de la Calidad que satisface 
los requisitos del cliente y un buen 
desempeño y desarrollo de nuestros 
productos. Gracias a esta certifica-
ción, hemos transmitido confianza a 
los grupos de interés del Ingenio.

SC-CER658624
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Sello de Calidad - Icontec: nuestros 
productos cumplen con las normas 
técnicas colombianas y contamos 
con certificaciones en los siguientes 
productos:

» Azúcar Blanco Especial - 
   NTC 2085 - 2020
» Azúcar Blanco - NTC 611 - 2020
» Azúcar Crudo - NTC 607 - 2020

Los Sistemas de Gestión y Sellos de 
Calidad aseguran que los productos 
cuentan con los más altos estánda-
res de calidad en seguridad alimen-
taria, en los procesos y en la satisfac-
ción del cliente.

Seguridad y Salud en el Trabajo - 
ISO 45001 - ST-CER829018 - 
Icontec: la norma ISO 45001 es la 
nueva norma internacional para la 
gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST). Esta certifica-
ción nos permite acreditar nuestros 
procesos para evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales 
en todos nuestros grupos de interés, 
incluyendo a nuestros visitantes y 
contratistas.

Gestión Ambiental - ISO 14001 - 
SA-CER829014 - Icontec:  la norma 
14001 acredita la implementación 
de un Sistema de Gestión Ambien-
tal y el control de los impactos que 
producen nuestras actividades en el 
medio ambiente, ya sea con la reduc-
ción o con eliminación de estos. Esta 
certificación nos permite acreditar la 
Identificación que realiza Carmelita 
de los riesgos ambientales, su con-
trol y el uso eficiente de los recursos 
naturales.  

Sello Verde de Verdad CO2CERO - 
Semilla (SVDV): es una etiqueta am-
biental voluntaria obtenida para un 
producto, empresa, organización o 
servicio que demuestre el compro-
miso ambiental por medio de sus ac-
ciones. Este sello nos reconoce como 
una organización comprometida con 
la mitigación del cambio climático. 
Realizamos acciones para en el 2022 
pasar de categoría semilla a árbol.  

SA-CER829014

ST-CER829018

NTC 2085 - 2020
Azúcar Blanco Especial

NTC 611 - 2020
Azúcar Blanco

NTC 607 - 2020
Azúcar Crudo
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BASC- Business Alliance for Secure 
Commerce: esta es una alianza em-
presarial internacional que promue-
ve un comercio seguro en coope-
ración con gobiernos y organismos 
internacionales. Actualmente, tene-
mos la acreditación internacional de 
comercio seguro dentro de nuestra 
cadena de suministro.

GFCO - Gluten Free: la GFCO aplica 
normas estrictas para garantizar a 
los consumidores celíacos y con into-
lerancia al gluten la seguridad de sus 
alimentos. Con este sello, certifica-
mos que todos nuestros productos 
terminados y que lleven el logotipo 
de la GFCO, deben contener 10 ppm 
o menos de gluten. 

Great Culture to Innovate - Great Place to Work: en el 
2020, y con vigencia a 2021, carmelita fue galardonado 
con el sello Great Place to Work y con el sello Great Cul-
ture To Innovate, por contar con un ambiente laboral que 
hace de nuestro ingenio un empleador atractivo en el 
país y un ejemplo por el compromiso y confianza de sus 
colaboradores.

NON-GMO: Con esta certificación 
acreditamos que los productos Car-
melita no están modificados gené-
ticamente y son orgánicos, cuentan 
con todas las cualidades y beneficios 
de un producto natural. Las siglas 
NON-GMO en inglés significan “Non 
Genetically Modified Organisms” y 
en español “sin organismos genéti-
camente modificados”.

Certificación de Caña Orgánica - 
USDA: esta certificación acredita la 
caña orgánica que manejamos en el 
ingenio y los altos estándares nece-
sarios para el cultivo de este tipo de 
caña.  Este reconocimiento nos per-
mitió ampliar nuestro portafolio de 
mercado y el posicionamiento de los 
productos gracias al no uso de mate-
riales sintéticos en ellos. 

Great Place to Work® Colombia
Certifica que el Ambiente Laboral en:

Esta certificación es respaldada por el sello de reconocimiento de marca Icontec a Great Place to Work® 

Jaime Urquijo
Director Ejecutivo

Great Place to Work® Colombia 

está en un estadio Muy Satisfactorio, lo que hace de
esta organización un empleador atractivo

en el país y también ejemplo para este. 

Ingenio Carmelita S.A.

Óscar Jiménez
Director Ejecutivo

Great Culture to Innovate® Colombia

favorece de forma Muy Satisfactoria la innovación.

Ingenio Carmelita S.A.

Great Culture 
to Innovate® Colombia

certifica que la cultura de

Este logro la posiciona como un referente que contribuye de 
manera significativa a una de las mayores prioridades del 

país y la convierte en ejemplo para otras organizaciones que 
reconocen la cultura como un gran impulsor de su 

capacidad innovadora.



25

INFORME DE SOSTENIBILIDAD INGENIO CARMELITA 2021 

Entre el 2022 y el 2023 esperamos:

1. 2. 3.
Certificación Bonsucro. Sello de 

Comercio
Justo.

Certificación Haccp.

7.
8.Certificación de 

carbono neutro.6.

CO-BIO-69
Colombian Agriculture

5.
Certificación de 
Organización 
Saludable.4.

Sello Verde
de Verdad.

Certificación para azúcar 
orgánica.

Certificación
FSSC
22000.
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Nuestras asociaciones 
y agremiaciones

Aciem - (Valle Asociación Colombiana de Ingenieros).
Asocaña - Asociación de Cultivadores de Caña de 
Azúcar.
Asocomex LTDA -  agencia de aduanas.
Asortumo - Asociación de usuarios ríos Tuluá y Morales.
ASUASAP - Asociación de usuarios del acueducto de San 
Antonio Piedras.
Cámara Comercio Tuluá.
Cenicaña - Centro de Investigación de la Caña de Azúcar.
Fondo agua por la vida y la sostenibilidad.
Fundación Ríos Riofrío y Piedras.
Procaña - Asociación Colombiana de Productores y 
Proveedores de Caña de Azúcar.
Tecnicaña - Asociación Colombiana de Técnicos de la 
Caña de Azúcar.

El trabajo y los proyectos en conjunto son una base 
importante para nuestra compañía, por eso hemos 
generado distintas alianzas entre algunas organizaciones 
que nos permitan alcanzar objetivos comunes:
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Orgullo Carmelita: 
Reconocimientos

El azúcar Carmelita responde a las necesidades del con-
sumidor actual, que cada vez opta por productos más 
naturales, provenientes de empresas responsables con 
el uso de los recursos y con el medio ambiente. Por 
todo esto, la compañía ha sido galardonada con reco-
nocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para 
nuestros clientes, proveedores y colaboradores.
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Algunos de los reconocimientos del Ingenio Carmelita 
son:

El reconocimiento fue otorgado al ingenio y a la funda-
ción por apoyar el regreso a la presencialidad de las co-
munidades educativas, a través de la alianza público pri-
vada para la prestación del servicio del transporte de la 
Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar, ubicada en la 
zona rural y rural dispersa del municipio de Riofrío. Este 
reconocimiento fue concedido en el marco del Segun-
do Encuentro de Secretarios de Educación del Valle del 
Cauca.

Ingenio embajador de la marca 
Colombia ante el mundo.

Condecoración al Ingenio Carme-
lita y a la Fundación Carmelita por 
la Gobernación del Valle del Cauca, 
en conjunto con el Ministerio de 
Educación Nacional y Propacífico, 
por brindar oportunidades, aportar 
al desarrollo y sumar a la sosteni-
bilidad de nuestras comunidades 
educativas. 
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ACERCA
DE ESTE
REPORTE
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Este es el primer reporte elaborado por el Ingenio Car-
melita de conformidad con la opción Esencial de los Es-
tándares GRI (Global Reporting Initiative) y presenta in-
formación sobre la gestión social, ambiental y económica 
que ha llevado a cabo el ingenio en el año 2021. Cada año 
se presentará a nuestros grupos de interés los reportes 
de sostenibilidad que reflejan los resultados e impactos 
alcanzados durante los años respectivos. 

Aplicamos los principios para definir la calidad del repor-
te: precisión, equilibrio, claridad, fiabilidad y puntualidad 
en la información presentada, la inclusión de los grupos 
de interés y la definición de la materialidad.

Contacto para las preguntas que surjan sobre el 
actual reporte
Valeria Hadad Canizalez
Coordinadora general
Fundación Carmelita
Correo: vhadad@fundacioncarmelita.com
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¿Cómo se identificaron 
los asuntos materiales?

Se realizó un reconocimiento de los impactos 
significativos de cada área del ingenio y se re-
visaron las estrategias ejecutadas que minimi-
zan los impactos negativos y potencializan los 
positivos. Todo esto enmarcado desde el com-
promiso, la transparencia, claridad y honesti-
dad con la información brindada. 

Se hizo una revisión de las tendencias del sec-
tor azucarero para la elaboración de los repor-
tes de sostenibilidad, incluyendo los asuntos 
materiales. 

Los hallazgos identificados se agruparon en 14 asun-
tos materiales que responden a temas ambientales, 
sociales y económicos. Estos fueron medidos en una 
matriz de priorización en la que se observó que todos 
los asuntos materiales fueron agrupados en el primer 
cuadrante, lo que significa que son de gran impor-

tancia para el Ingenio y para los grupos de interés, por 
consiguiente, se dividieron en 4 grupos para estable-
cer su priorización (Desde el Grupo 1, donde están los 
de mayor relevancia hasta el Grupo 4, donde están 
los de menor relevancia). 

Se realizó un ejercicio de identificación y priori-
zación de los asuntos materiales que surgieron 
de las entrevistas realizadas a los directivos de 
cada área del Ingenio Carmelita. 

Se generó un espacio de conversación con los 
grupos de interés para conocer cuáles son los 
temas importantes relacionados con la empre-
sa y cuáles se deben abordar en el reporte de 
sostenibilidad.

          1.

          3.           4.

          2.
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Asuntos materiales en 
el Ingenio Carmelita

Aunque los estándares GRI solicitan hacer la priorización de los 
asuntos materiales, para el Ingenio Carmelita todos son relevantes 
y por ello, se abordaron para este Reporte de Sostenibilidad.

Priorización de los hallazgos por grupos:

Gestión, uso y disposición del agua

Quemas de caña

Seguridad y Salud en el trabajo

Generación de empleo

GRUPO 1

Proyectos de mejoramiento 
ambiental

Valor agregado

Niveles de producción

Gestión de relaciones con las 
comunidades locales

GRUPO 2

Generación y uso de energía

Contaminación atmosférica 
generadas por emisiones

Manejo de efluentes y residuos

Desempeño económico de la 
empresa

GRUPO 3

Protección de la biodiversidad

Innovación e investigación

GRUPO 4
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Grupos 
de interés

GRUPOS 
DE INTERÉS

En el Ingenio Carmelita identificamos 
los actores significativos que tienen 
relaciones de mutuo beneficio con 
la organización y mantenemos una 
relación constante y dirigida a las 
necesidades de cada uno de ellos.

COMUNIDADES ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES

COLABORADORES 
Y FAMILIAS ACADEMIA

CLIENTES

PROVEEDORES

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

ACCIONISTAS

GOBIERNO
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Participación de los 
grupos de interés en la 

creación de este reporte

A partir de una comunicación directa, establecida con 
actores relevantes para el ingenio, surgieron necesida-
des y oportunidades en temas prioritarios para el relacio-
namiento de la compañía. 

Aspecto material
Gestión de relaciones 

con comunidades 
locales

Proyectos de 
mejoramiento 

ambiental
Generación de empleo

Desempeño 
económico de la 

empresa

Capacidad de gestión 
con la comunidad

Tener objetivos claros y 
medibles

Oportunidades de 
estudio

Planeación

Participación comunal Conocer la población 
objeto

Oportunidades de 
trabajo

Garantizar estabilidad 
económica y 

financiera para los 
municipios con 

impuestos ajustados

Identidad

Optimizar los recursos 
para satisfacer las 

necesidades del área 
de influencia del 

Ingenio

Formación constante

Sentido de pertenencia
Protección de los 
recursos hídricos

Apoyo psicológico

Comunicaciones con la 
comunidad

Relaciones con la familia 
y el trabajo

Valores sociales

Salud emocional

Salud mental

Espacios deportivos

Temas relevantes de ese 
aspecto material para 
los grupos de interés 
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Sitio Web

Línea Ética SER

PROVEEDORES

Encuestas de satisfacción

Sitio web

Redes sociales

Línea Ética SER

Auditoría cliente

CLIENTES

Diálogo con comunidades

Programa Buen Vecino

Atención de solicitudes

Informe de rendición de cuentas

Página web institucional

 Redes sociales

Jornadas de voluntariado

COMUNIDADES

Participación en reuniones, mesas 
técnicas, comités de los municipios de 

nuestra zona de influencia

Informe de rendición de cuentas

Sitio web

Redes sociales

Participación en foros, debates, paneles 
académicos

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Comunicados y entrevistas

Sitio web

Redes sociales

RELACIONAMIENTO 
CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Asamblea de accionistas

Junta Directiva

Informe de rendición de cuentas

Participación en reuniones, mesas 
técnicas, comités de los municipios de 

nuestra zona de influencia
Reuniones a través de gremios, 

asociaciones y otras organizaciones

Informe de rendición de cuentas

Informes de gestión ambiental

Sitio web

Redes sociales

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 
CON EL GOBIERNO

ACCIONISTAS 

Sistema de gestión del desempeño

Medición de Ambiente Laboral (GPTW)

Medición de Riesgo Psicosocial

Visitas domiciliarias (acompañamiento 
sociofamiliar)

Sistema Éticamente Responsable, 
Línea Ética SER

Buzón de sugerencias

Negociación sindical

Comité de Convivencia Laboral

Carmelinotas (revista corporativa 
semestral)

Carmelita te lo cuenta (información 
permanente a través de correos 

corporativos)
Diagnóstico línea base (condiciones 

sociofamiliares)

COLABORADORES Y FAMILIA

Canales de comunicación



ECONÓMICO



37

INFORME DE SOSTENIBILIDAD INGENIO CARMELITA 2021 

Panorama económico
El 2021 fue un año marcado por la recuperación post 
pandemia a raíz del Covid-19 y la afectación producida 
por la crisis nacional causada por el paro nacional en Co-
lombia, y especialmente vista en el tercer trimestre del 
2021. Se prevé que el PIB crezca un 5,5% en 2022 y un 
3,1% en 2023. El consumo privado es el principal motor 
de la recuperación a medida que va mejorando el em-
pleo, aunque más lentamente que la actividad econó-
mica. La fortaleza de los precios de las materias primas 
y la mejora de las perspectivas de los principales socios 
comerciales seguirán apuntalando la demanda externa 
para las exportaciones en el país.

Si bien se ha avanzado considerablemente en la distri-
bución de vacunas, la cobertura es inferior a la de otros 
países. La pandemia ha agravado en Colombia los pro-
blemas que ya existían en materia de pobreza, desigual-
dad e informalidad en el mercado laboral, al tiempo que 
ha interrumpido la educación de niños y jóvenes.
 
Tras el fuerte repunte registrado en 2021, la economía 
mundial está entrando en una pronunciada desacele-
ración en medio de las nuevas amenazas derivadas de 
las variantes del COVID-19 y el aumento de la inflación, 
la deuda y la desigualdad de ingresos. Esto podría poner 
en peligro la recuperación de las economías emergentes 

y en desarrollo, según la edición más reciente del infor-
me Perspectivas Económicas Mundiales que publica el 
Banco Mundial. Se espera que el crecimiento mundial 
se desacelere notablemente, del 5,5% en 2021 al 4,1% en 
2022 y al 3,2% en 2023, a medida que la demanda re-
primida se disipe y vaya disminuyendo el nivel de apoyo 
fiscal y monetario en todo el mundo.

Asia Oriental y el Pacífico: según las proyeccio-
nes, el crecimiento se desacelerará al 5,1% en 2022 
y aumentará ligeramente al 5,2% en 2023. Para ob-
tener más información.

Europa y Asia Central: se prevé que el crecimien-
to se desacelere al 3,0% en el año 2022 y al 2,9% en 
2023.

América Latina y el Caribe: de acuerdo con las 
proyecciones, el crecimiento se desacelerará al 
2,6% en 2022 para luego aumentar levemente al 
2,7% en 2023.

Oriente Medio y Norte de África: se pronóstica 
que el crecimiento se acelere al 4,4% en 2022 antes 
de atenuarse hasta el 3,4% en 2023.
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Asia Meridional: se prevé que el crecimiento se 
acelere al 7,6% en 2022 antes de atenuarse al 6,0% 
en 2023.

África Subsahariana: según las previsiones, el cre-
cimiento se acelerará ligeramente al 3,6% en 2022 
y volverá a aumentar al 3,8% en 2023. 

Fuente: OECD y Banco Mundial

Entorno económico del sector azucarero

Evolución previsible de la sociedad

En el 2021, el índice de precios de los alimentos de la 
FAO promedió 125,7 puntos, un aumento de 28,1% frente 
a 2020. Todos los productos registraron variaciones po-
sitivas, siendo aceites (65,8%), azúcar (37,5%) y cereales 
(27,2%), los de mayor dinámica.

Evolución del precio internacional del azúcar. 

En el 2021, el precio promedio del azúcar crudo fue de 
393 USD/t (17,86 centUSD/lb) y el del blanco fue de 471 
USD/t), un aumento de 38,6% en el crudo y del 25,4% en 
blanco, respecto a 2020. Los precios del 2021 están apro-
ximadamente 11% por encima del promedio de 10 años 
(2012-2021).

Las perspectivas del sector azucarero, para el 2022, son:

Perspectivas internacionales

Durante diciembre, varios analistas publicaron sus pers-
pectivas para la cosecha de caña en el centro sur de Bra-
sil para el 2020-2023.

Analista Estimación de cosecha de CD 

Brasil (millones de toneladas)

ESALQ / Universidad de 
Sao Paulo 530 - 578

Archer 560 - 570

Itaú BBA 560

Unica 560

Datagro 562

StoneX 565,3

BP Bunge 577,5

 
ESTIMACIÓN DE LA COSECHA DE CAÑA EN EL CENTRO/SUR 

DE BRASIL EN 2022/2023
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En términos generales, las estimaciones para la disponi-
bilidad de caña en el centro sur de Brasil han aumentado 
en las últimas semanas, luego de la mejora de las lluvias 
en relación con la última temporada en los últimos me-
ses.

La cosecha de caña en India, en el 2021-2022 (oct/sep) 
continúa a un ritmo favorable, con 492 ingenios en ope-
ración hasta el 31 de diciembre; 76 adicionales en com-
paración con el mes anterior en 2020-2021 (oct/sep). Los 
contratos de exportación negociados por las plantas de 
la India para completar en la temporada 2021-2022 que-
daron entre 3,8 y 4,0 millones de toneladas de azúcar. 
Esto sugiere un aumento en las ventas durante el último 
mes y una presión limitada sobre los ingenios para ace-
lerar las ventas.

Las fuentes de información consultadas para la ela-
boración de los datos económicos internacionales, 
nacionales y técnicos fueron tomadas del FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL, OECD, BANCO MUN-
DIAL, BANCOLOMBIA, DANE, BANCO DE LA REPÚ-
BLICA, ASOCAÑA, PROCAÑA, CIAMSA y SIAGRI.

Macroeconómica nacional
 
La inflación anual se ubicó en 5,62%, superando el límite 
superior del rango establecido por el Banco de la Repú-
blica (2%-4%). Por otro lado, el máximo de las expecta-
tivas del mercado se ubicó en 26 pbs, siendo el mayor 
nivel desde diciembre del 2016. En 2021, el IPP total de 
oferta interna aumentó 18,7% respecto a 2020. La TRM en 
diciembre del 2021 cerró en 3.981 frente a 3.433 del 2020, 
con una devaluación del 15,98%, y el salario mínimo subió 
un 10,07%.



¿CÓMO 
CREAMOS 
VALOR?
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Nuestro negocio Productos que generan valor
Desde hace más de 50 años, el Ingenio Carmelita ha ge-
nerado productos de alta calidad dirigidos a crear valor 
agregado a nuestros clientes y a las familias colombia-
nas. Los procesos productivos que llevamos a cabo son 
amigables con el medio ambiente porque hacen uso 
responsable de los recursos naturales.
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Es el producto de mayor relevancia en nuestro portafo-
lio, ya que representa el mayor porcentaje de factura-
ción para la organización. Este es producido 100% con 
biomasa, proviene de campos libres de modificaciones 
genéticas y es libre de gluten, es menos procesado que 
el azúcar refinado y en la operación, se hace un uso res-
ponsable de los recursos naturales. Al no tener modifi-
caciones genéticas en nuestros campos, el azúcar está 
certificada con el sello NON-GMO.

Las operaciones de producción, empaque, almacena-
miento y transporte se realizan bajo las mejores con-
diciones sanitarias y dando cumplimiento a las buenas 
prácticas y disposiciones de inocuidad que las normas 
para alimentos de consumo humano exigen. 

En los últimos años nos hemos acercado más a nues-
tros clientes industriales con el fin de identificar sus 
necesidades y ofrecerles productos cada vez más na-
turales y de alta pureza que se acoplen a sus procesos 
productivos. Por esta razón, hemos ampliado nuestro 
portafolio de azúcar, tanto en tipología de producto, 
como en presentaciones para atender de manera efi-
ciente a los diferentes segmentos del mercado nacio-
nal e internacional. 

Portafolio de azúcar:

Azúcar blanco
Azúcar blanco especial
Azúcar crudo
Azúcar turbinado

Azúcar
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Como resultados de los análisis de mercados nacionales 
e internacionales y las tendencias de consumo mundial, 
se identificó que los productos orgánicos y naturales han 
cobrado relevancia en el consumidor. Por esta razón, el 
Ingenio Carmelita estructuró un proyecto de producción 
de azúcar orgánica que permita atender las necesidades 
de dicho mercado.

A diferencia de los cultivos convencionales, los productos 
orgánicos requieren que se realicen modificaciones en 
las labores de levantamiento del cultivo como: el control 
de arvenses, la nutrición y la maduración. Estas activida-
des requieren de manejos diferenciados dada la restric-
ción en el uso de agroquímicos, por ende, se recurre a 
prácticas tradicionales e innovadoras que suplan las uti-
lizadas en el cultivo convencional.

Para el proyecto contamos con un total de 276 hectáreas 
(ha), de las cuales 56 están certificadas como caña orgá-
nica para la producción en el 2022 y las 220 hectáreas 
restantes están en proceso de certificación.

Azúcar orgánica
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Es un producto que está destinado, principalmente, a la 
industria nacional de alimentos balanceados, levaduras y 
alcoholes. En el último año, hemos trabajado de la mano 
con nuestros clientes para desarrollar estrategias y espe-
cificaciones de producto que permitan incrementar las 
eficiencias en sus procesos productivos y satisfacer sus 
necesidades.

Mieles

Portafolio de mieles: 

Miel Final / Melaza
Miel B
Miel Virgen
Mezclas de mieles según especificación del cliente

44
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Producimos energía renovable con biomasa, lo que re-
presenta para nosotros una contribución importante al 
cuidado del medio ambiente. Aplicamos el concepto de 
economía circular al hacer uso del bagazo, el cual es un 
subproducto del proceso del azúcar y es utilizado por el 
Ingenio Carmelita como combustible para la generación 
de energía limpia.

El proyecto de cogeneración nos permite satisfacer la de-
manda de energía en nuestros procesos administrativos 
y productivos, y los excedentes energéticos son comer-
cializados a través del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). Con esto evitamos el consumo de energía conven-
cional y contribuimos a la reducción de emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI).

En Carmelita generamos energía 
renovable, 100% con biomasa y de 
forma responsable con el medio 

ambiente.

Energía
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Además de la producción de azúcar y mieles, hemos generado otros productos 
que contribuyen a la sostenibilidad ambiental.

Bagazo: tenemos bagazo tipo entero y desmedulado, 
y lo comercializamos al sector agrícola y otras industrias 
para la fabricación de papel y generación de energía     
renovable.

Cachaza: en el Ingenio Carmelita lo usamos como fer-
tilizante o acondicionador de suelos por su alto conteni-
do de nitrógeno, fósforo, calcio y materia orgánica.

Otros productos
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Empaques y 
presentaciones

Cómo hemos evolucionado

La compañía produce cuatro tipos de azúcar; blanco 
para mayoristas e industrias nacionales y blanco espe-
cial, crudo y turbinado, principalmente, para exportacio-
nes, en presentaciones de 25 kg, 50 kg y 1.000 kg (Big 
Bag), sin embargo, el comportamiento del consumidor 
nacional ha tenido cambios significativos en los patrones 
de compra respecto a lugares, tipos de productos (más 
naturales) y presentaciones.

Hoy las tiendas de conveniencia, autoservicios, super-
mercados, grandes superficies, entre otros, se han con-
vertido en los lugares de preferencia de los colombia-
nos para adquirir sus productos, por ello, la compañía ya 
cuenta con presentaciones familiares, y está más cerca 
de los hogares colombianos.

Presentación
50Kg

Presentaciones Industriales
1.000 kg

50 kg
25 kg
50 lb

Presentaciones Familiares
2.5 kg
1 kg

100 gr
Stickpack y Sachet

Tipos de empaques
1.000 kg

50 kg
25 kg

Stickpack y Sachet

2015-2017

2018-2019

2020-2021
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La novedad del 2021: 
¡Carmelita en 
los hogares!
Según cifras reportadas por los productores de azúcar en 
el país, en los últimos 10 años, las presentaciones familia-
res (500 gr, 1 kg, 2,5 kg entre otras) han tenido crecimien-
tos superiores al 30%, ubicándose como el mercado con 
mayor crecimiento, seguido del mercado de los sacos y 
el granel. Por ello, el Ingenio Carmelita a finales del año 
2020, ejecutó el proyecto de azúcar en presentaciones 
familiares para ofrecer un portafolio de productos más 
amplio, que permita atender las necesidades del merca-
do nacional e internacional. 

Presentaciones familiares:

Y por el momento se estarán distribuyendo en supermer-
cados y autoservicios de las regiones del Valle de Cauca, 
Eje Cafetero y principalmente en la Costa Atlántica.

Azúcar Blanco 
1 kilogramo

Azúcar Blanco 
2,5 kilogramos

Azúcar Blanco 
500 gramos
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Exportaciones 
2018-2021
Nuestro plan estratégico de diversi-
ficación, tanto de clientes como de 
productos, nos ha permitido llegar a 
diferentes países y mercados a nivel 
mundial y nacional. A continuación, 
encontrarán algunas cifras sobre 
nuestra presencia internacional:

• Alemania
• Antigua y Barbuda
• Barbados
• Curazao
• Costa de Marfil
• Ecuador
• España
• Granada

• Lituania
• R. Dominicana
• Italia
• Surinam
• Puerto Rico
• Canadá
• Chile
• Israel

• China
• Panamá
• Haití
• USA
• Venezuela
• Senegal
• Rusia
• San Cristóbal
• Perú

PAÍSES

4 CONTINENTES25
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Perú: 37%

Alemania: 13%

Suriname

Italia

Venezuela

Puerto Rico

San Cristobal

Ecuador: 29%

Chile: 9%

Haití

USA: 8%

Canadá

Curazao

Barbados

Mercados

Carmelita es una organización agroindustrial colom-
biana que realizó, en el año 2021, operaciones comer-
ciales internacionales con más de 15 países en América 
y Europa, y con una sólida operación nacional con pre-
sencia en las principales ciudades del país. 

¿Hasta dónde llegan 
nuestros productos?

Distribución de 
exportaciones en el 2021

Otros países
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La comercialización de nuestros productos se realiza a 
través de industrias mayoristas y minoristas en el merca-
do nacional, esto incluye almacenes de cadena y gran-
des supermercados nacionales. Esta distribución nos ha 
permitido llegar a los hogares colombianos y extranjeros. 

A nivel internacional, el mercado de nuestros productos 
se ve apoyado por traders, mayoristas y grandes indus-
trias que permiten que el Ingenio Carmelita llegue a di-
ferentes países.

¿A qué sectores 
respondemos?
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En el 2021, se logró un crecimiento 
en clientes del 223%, comparado con 
el 2018.

Diversificación de clientes:
Clientes Nacionales 

y Exportación

Clientes Carmelita

0

20

40
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80

100
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140
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180

2015

39
49 49 48

76

136

167 169

2017 2018-2 20202016 2018-1 2019 2021

32 36 36 35

68

124 143 150

7
13 13 13

8

12

24 19

Clientes nacionales  
y exportación

2015 2016 2017 2018-1 2018-2 2019 2020 2021

Nacionales 32 36 36 35 68 124 143 150

Exportaciones 7 13 13 13 8 12 24 19

Total 39 49 49 48 76 136 167 169
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Mapa de procesos 
del Ingenio Carmelita

• Gestionar la estrategia
• Administrar la gestión financiera
• Administrar el mejoramiento continuo

•  Suministrar caña
•  Producir azúcar y derivados
• Administrar la gestión comercial

• Administrar la gestión de los suministros
• Administrar la gestión humana
• Administrar la gestión de las TIC´S
• Administrar la seguridad y servicios generales

Mapa 
de procesos
del Ingenio
Carmelita 

Requisito del cliente

Satisfacción del cliente

Procesos estratégicos

Procesos de cadena
de valor

Procesos de soporte
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Adecuación, preparación y siembra (APS)

¿Cómo funcionan los procesos de la cadena 
de valor en el Ingenio Carmelita?
SUMINISTRAR CAÑA

• Obras de infraestructura
• Adecuación
• Preparación
• Siembra

• Corte
• Alce
• Transporte

Proceso de cosecha:



Producción de 
azúcares y derivados

Preparación 
de caña

1

Molienda

2

Clarificación
Clarificación

4

Clarificación
Evaporación

5

3

Generación
de vapor y 
electricidad

Bagazo
final

Miel

Filtro
separador
Jugo

Clarificación
Conocimiento
y centrifugado

6

Secado
y empacado

7

Obtención del azúcar
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Procesos sostenibles

La administración comercial de los productos del Ingenio Carmelita implica tres procesos esenciales:

Nuestros procesos aportan a la generación de valor de manera colectiva, tanto en la cadena de producción 
como en las demás actividades que se realizan en el ingenio:

Comercialización (Nacional y Exportación)

Operación Logística (Administración de Inventarios 
y Bodegas)

Proceso de despacho de producto terminado

En siembra y cosecha utilizamos menos com-
bustibles fósiles, fertilizantes y agua, contribu-
yendo a la reducción de la huella de carbono.

En  el área de fábrica, optimizamos el consu-
mo de vapor para generar un mayor excedente 
de bioenergía que se entrega a la red nacional 
para el uso de los colombianos.

En las oficinas administrativas, optimizamos el 
uso de energía eléctrica y el uso de papel, con-
tribuyendo a la reducción de la huella de car-
bono.

Contamos con campos libres de modificacio-
nes genéticas, lo que nos ha permitido desa-
rrollar productos más naturales, con menos 
procesamiento en comparación con el azúcar 
refinado, atendiendo a las necesidades y de-
mandas de nuestros consumidores.

Administrar 
la gestión comercial
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Procesos 
de soporte
Proveedores:

Nuestra cadena de suministros para la adquisición de 
bienes y servicios está constituida por proveedores y 
contratistas, por tanto son considerados aliados estraté-
gicos en la organización, al gestionar oportunamente las 
compras y al garantizar oportunidad, cantidad, calidad, 
costos y beneficios.
 
Todas nuestras solicitudes están soportadas por una or-
den de compra y un análisis de precios, calidad y entrega.       

COMPRAS 
Y GESTIÓN DE

PROVEEDORES 

▶ Servicio: orientación al cliente 
interno, mejora continua, calidad y 
plazo.

▶ Eficiencia: reducción de costos y 
aporte de valor.

▶ Calidad y competitividad: 
búsqueda de la excelencia 
en proveedores. 

▶ Cumplimiento: ética, estándares y 
control con los proveedores.

Por otro lado, los pagos se hacen de acuerdo a las políti-
cas del gobierno de pago justo y a tiempo. 

Contamos con el sistema SAGRILAFT, el cual verifica que 
los proveedores no reporten problemas jurídicos, lavado 
de activos y cuenten con un sistema de gestión integral.
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Compras a proveedores durante el 2021:

Nuestros proveedores son empresas grandes, medianas 
y pequeñas, y están ubicados en territorios locales, na-
cionales e internacionales. En Carmelita tenemos como 
objetivo la inclusión económica, por esta razón, apoya-
mos principalmente a los del Valle del Cauca.

Proveedores de materiales 309 81%

Proveedores de servicios 256 19%

Total 466 100%

Cantidad Porcentaje UBICACIÓN DE PROVEEDORES 
DE MATERIALES Y SERVICIOS CANTIDAD %

Valle 321 68.9%

Bogotá D.C 68 14.6%

Antioquia 30 6.4%

Cundinamarca 17 3.6%

Risaralda 9 1.9%

Caldas 5 1.1%

Atlántico 5 1.1%

Cauca 3 0.6%

Internacionales 2 0.4%

Sucre 1 0.2%

La Guajira 1 0.2%

Tolima 1 0.2% 

Bolívar 1 0.2% 

Norte de Santander 1 0.2% 

Boyacá 1 0.2%

TOTAL GENERAL 466 100%
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Para nosotros es muy importante mantener una alianza 
confiable con los proveedores, por eso se les realiza una 
evaluación de desempeño a los más críticos. Gracias a 
esto, se conoció que en 2021, el 88% de ellos son muy 
confiables para los procesos productivos. 

Evaluación del proveedor - muy confiable

88.1%
88.0%

87.9%
87.8%

87.7%
87.6%

87.5%
87.4%

2020 2021

87.7%

88%
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Desempeño
económico
El Ingenio Carmelita cuenta con más de 70 años de tra-
yectoria, y a lo largo del tiempo ha logrado posicionarse 
como una de las organizaciones agroindustriales más 
importantes del suroccidente colombiano. Desde el año 
2018, nos encontramos en una nueva etapa de evolu-
ción, donde buscamos ajustar nuestra estrategia para 
incrementar la eficiencia operativa, fortalecer el relacio-
namiento con nuestros proveedores y clientes, y conso-
lidar nuestro equipo humano para ser referentes en el 
sector azucarero. 

Actualmente, el ingenio demuestra su solidez a través 
de la estabilidad financiera y un desempeño económico 
responsable, tanto social como ambientalmente. Nuestra 
estrategia de desempeño económico, está enfocada en:

1.    Optimizar:  ajustamos todos nuestros procesos para 
disminuir consumos, pérdidas, costos y tiempos muer-
tos, maximizando nuestra eficiencia y logrando mejores 
indicadores productivos. 

3.   Especializar:  nuestra estrategia está orientada a 
brindar productos y servicios que buscan satisfacer las 
necesidades de los consumidores finales y de las indus-
trias. Es así como hemos logrado nuestra primera pro-
ducción de caña orgánica, y continuamos con la produc-
ción y desarrollo de nuevas especificaciones de azúcar 
turbinada para nuestros clientes internacionales.

2.   Diversificar:   a partir de las eficiencias logradas, bus-
camos fortalecer nuestra estrategia de diversificación, 
que tiene por objetivos ampliar el portafolio de produc-
tos que ofrecemos y posicionarnos en mercados espe-
cializados.
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La estrategia de ampliación de la capacidad de fábrica y 
los cambios en el enfoque de gestión de mantenimiento, 
nos han llevado a procesar más toneladas de caña al día 
y a disminuir los tiempos de paro en la producción. 

El proyecto de ampliación de la molienda tiene como ob-
jetivo a 2023 moler 1 millón de toneladas de caña por año. 
Durante el 2021, se molieron 857 toneladas de caña, a pe-
sar de que no hubo producción durante un mes, debido 
a los problemas sociales que se presentaron en el país. 
Para el 2022 se van a moler cerca de 920.000 toneladas.

El proyecto ha contemplado la adquisición de nuevos 
equipos, cambios en los procesos y la reconfiguración 
de la operación de fábrica para poder moler más caña y 
ser más eficiente en términos energéticos. Esto incluye 
menor consumo de vapor y energía.  

Se cambiaron 4 acoples flexibles para molinos de 
los 6 que tenemos, lo que se traduce en la reduc-
ción de costos de mantenimiento y la reposición 
de equipos y pérdidas de sacarosa por periodos de 
operación con molinos fuera de línea.

Optimizar

Inversión de $90 millones por cada uno

Payback a 2 años
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Se adquirió una calandria evaporador, para incre-
mentar la capacidad de molienda de 12.000 ft² a 
27.000 ft², optimizar el uso de la estructura existen-
te, contar con una mayor capacidad de evapora-
ción y su consumo de energía es eficiente.

Se realizaron mejoras en el calentamiento de jugo 
que significa una ampliación de la capacidad de 
molienda. Además, se implementó el uso de vapo-
res vegetales 3 y 4 para el calentamiento de jugo, lo 
que permite alcanzar una eficiencia energética.

Se adquirió recibidores masa B, lo que permite in-
crementar la capacidad de molienda de 1.492 ft³ a 
1.952 ft³, optimizar el uso de la estructura existente 
y tener mayor capacidad de tacho de B.

Se automatizó el filtro de cachaza, para realizar la 
molienda de la caña orgánica, hacer menor uso de 
agua en el proceso, tener mayor control de las va-
riables y optimizar los equipos existentes.

Inversión de $1.295 millones

Payback a 3 años

Inversión de $170 millones

Payback a 3 años

Inversión de $120 millones

Payback a 3 años

Inversión de $200 millones
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Se electrificó la caldera con VTI, para lograr eficien-
cia energética, tener menores costos de manteni-
miento y mejorar el proceso de cogeneración de 
energía.

En cuanto a mejoramientos locativos y de infraestructu-
ra dentro de las instalaciones de fábrica, se intervinieron:

Se cambió la tubería del calentador de la caldera 
con la reposición de 550 tubos, lo que permite efi-
ciencia energética, cumplir con el ciclo de vida y 
mejorar el proceso de cogeneración de energía.

Se adquirió una centrífuga para masa C a Central 
Tumaco que nos genera mayor confiabilidad en la 
operación de fábrica.

Inversión de $275 millones

Payback a 1 año

Inversión de $169 millones

Inversión de $142 millones 

489,3 m² 
para obra civil que tuvo una inversión 
de  $27’419.127.

85 m² 
para estructuras metálicas con 
una inversión de $24’072.577.

731,2 m² 
para la reparación de techos con 
una inversión de $49’536.702.

1.852 m² 
para hacer lucimiento de pisos, 
pasamanos, escaleras y frentes de 
talleres se realizó una inversión de 
$9’629.818.

Aplicación de pintura de acuerdo a la 
normatividad  y ampliación de la red 
contra incendios hacia elaboración 
y molinos (cada área cuenta con 2 
gabinetes dotados). La inversión total 
fue de $28’784.232.
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Se han alcanzado logros importantes para nuestro 
desempeño económico con los siguientes récords:

Diaria: 3.414 toneladas
(Dic. 26 – 2021)
El promedio de molienda por día 
incrementó un 18,1% entre el 2016 y el 2021.

Mensual: 87.546 toneladas
(Dic. 2021).

Anual: 857.364 toneladas 
(2021).

Anual: 56.991 toneladas
Las ventas de bagazo se incrementaron 
en un 97% comparado con el año 2020. La 
producción fue de 249.090 toneladas de 
bagazo, de las cuales se vendieron 56.991 
toneladas.

Anual: 4.394 MWh
Del 2020 al 2021, la venta de energía se 
incrementó en un 71,7%. La producción fue 
de 32.564 MWh de energía renovable, de los 
cuales se vendieron 4.394 MWh.

El consumo de vapor descendió en 
86 libras de vapor necesarias para 
procesar una tonelada de caña, respecto al 
2020. Esto ha generado que en la caldera 
se consuma menos bagazo.

Anual: 1’951.877 quintales
Lo que producimos es equivalente a 97.594 
toneladas de azúcar.

Niveles de 
producción

MOLIENDA

VENTA DE BAGAZO

VENTA DE ENERGÍA

PRODUCCIÓN

RÉCORD

RÉCORD

RÉCORD

RÉCORD

RÉCORD
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A 2021 cerramos con 128 toneladas por hora molida y el tiempo pérdido pasó 
del 7% al 4%. La molienda promedio diaria que era de 2.550 toneladas por 
día, pasó a ser de 2.850 toneladas por día. Cuando el proyecto de ampliación 
finalice lograremos moler entre 3.000 y 3.050 toneladas de caña al día.

Año
Producción 

(t)
Bagazo 

producido (t)
Bagazo 

vendido (t)
Energía 

generada                                        
(MWh) 

Energía vendida  
(MWh)

2016 85.831 240.197 33.099 24.784 0

2017 78.301 241.595 47.742 24.622 0

2018 93.303 269.490 53.317 28.341 1.216

2019 93.241 246.750 40.581 29.092 2.157

2020 97.558 243.507 28.923 30.677 2.559

2021 97.594 249.090 56.991 32.564 4.394
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Diversificación de nuestros ingresos:
Diversificar

Valor: 104.955 millones de pesos

% participación: 45,9%

Valor: 37.909 millones de pesos

% Participación: 16,6%

Valor: 949 millones de pesos

% Participación: 0,4%

% Valor: 4.675 millones de pesos

% Participación: 2,0%

Azúcar 
nacional Mieles

Energía

Otros

% Valor: 77.276 millones de pesos

% Participación: 33,8%

Azúcar 
exportación
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Valor: 2.885 millones de pesos

% Participación: 1,3%
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Ver detalle en la siguiente página

Gracias a nuestra estrategia logramos los siguientes resultados en desempeño económico para el año 2021:

Concepto 2020 2021 Variación 2020-2021

Ingresos Totales $200.021 M $240.288 M ↑ 20,3%

EBITDA $42.395 M $58.500 M ↑ 38,0%

Utilidad Neta $4.154 M $12.409 M ↑ 198,7%

Margen EBITDA 22,42% 25,59% ↑ 3,17%

Margen Bruto 18,2% 23,9% ↑ 5,7%

Margen Operacional 8,0% 13,1% ↑ 5,1%

Margen Neto 2,2% 5,4% ↑ 3,2%

Costos Operacionales $158.336 M $183.195 M ↑ 15,7%

Salarios y beneficios 
de los colaboradores

$29.652 M $30.599 M ↑ 3,2%

Pagos a proveedores 
de capital

$140.807 M $165.966 M ↑ 17,9%

Pago al gobierno 
colombiano

$7.752 M $13.226 M ↑ 70,6%

Deuda 
Operacional (Azúcar)

$39.800 M $36.100 M ↓ 13,2%

Activos Totales $228.194 M $249,275 M ↑ 9,24%

Nuestros resultados
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Pagos al Gobierno Colombiano 
(desglosado):

Concepto 2020 2021 Variación 2020-2021

Retención en 
la Fuente

$4.353 MM $4.857 MM ↑ 11,6%

IVA $1.005 MM $1.976 MM ↑ 96,6%

ICA $340 MM $338 MM ↓ 0,6%

Predial $193 MM $194 MM ↑ 0,5%

Vehículos $15 MM $17 MM ↑ 13,3%

Ind Com $793 MM $661 MM ↓ 16,6%

Ant Renta $1.053 MM $5.184 MM ↑ 392,3%

Total $7.752 MM $13.226 MM ↑ 70,6%
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¿Qué soñamos para 
el 2022-2023?
En el año 2022 se concretarán sueños y retos plantea-
dos como estratégicos para la compañía, los colabora-
dores y públicos de interés.

Ampliación de la producción: este proyecto inició en 
el 2021 y se consolidará en el 2022 con el fin de lograr 
una capacidad de 3.200 toneladas de caña molida por 
día, para ello se adquirieron equipos como: calandria, 
tuberías VV4, circulador mecánico y llegarán otros 
como el evaporador de tercer efecto y recibidores de 
masa. 

Ampliación de capacidad de molienda: este incre-
mento garantizará la continuidad y sostenibilidad del 
programa de azúcar empaquetada (empaque familiar 
retail), el cual comenzó en el 2021 y para el 2022 tene-
mos proyectado continuar con el proceso de consoli-
dación a través de su comercialización en mercados 
nacionales e internacionales.

Diversificación: los consumidores están en búsqueda 
de productos más naturales, por eso,  en el 2022, lan-
zaremos al mercado la primera producción de azúcar 
orgánica certificada por la Mayacert, empresa líder en 
certificación de productos agropecuarios. 
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Eficiencia operacional: soñamos con ser referentes en 
eficiencia de nuestros procesos, es por ello que imple-
mentamos cambios en la estructura de calentamiento 
de jugo y tachos para aumentar la eficiencia energética 
de la planta, electrificamos el accionamiento del venti-
lador de tiro inducido de la caldera, automatizamos la 
operación del filtro de cachaza e iniciamos un plan de 
reposición de motores eléctricos por equipos de alta efi-
ciencia.

Estas acciones, que redundan en eficiencia energética 
y operativa, permitirán articular de mejor forma la am-
pliación de la capacidad productiva con el proyecto de 
cogeneración obteniendo menores consumos de vapor 
y de energía eléctrica en el proceso productivo.

Nueva bodega: alineado con los incrementos en los ni-
veles de producción de la planta, aumentaremos la ca-
pacidad de almacenamiento de producto terminado, 
con el fin de garantizar la eficiencia de la operación lo-
gística. Para el inicio del año 2022 contaremos con 900 
m² adicionales de bodega, lo que permitirá duplicar la 
capacidad existente y almacenar hasta 65.000 quintales 
de azúcar en las instalaciones de la compañía. 

Esta nueva bodega traerá beneficios a todo el Ingenio 
Carmelita, entre estos, una mayor capacidad de almace-
namiento para los periodos de baja demanda sin afec-
tar la molienda, mayor inocuidad del producto y dismi-
nución de costos de almacenamiento y operación. Esta 
es la prueba de que cuando trabajamos en equipo, con 
dedicación y compromiso, la compañía crece, y con ella, 
crecemos todos.

Cogeneración: para finales del 2022 contaremos con el 
proyecto más importante de los últimos años en la es-
trategia de diversificación y valor agregado del ingenio: 
el proyecto de Cogeneración de energía que permite ge-
nerar bioenergía con bagazo de caña 100% renovable y a 
través del cual se repotencializa la caldera. 

Además, con la adquisición de un nuevo turbogenera-
dor, pasaremos de 5 MWh a la generación de 12 MWh, y 
el excedente, que en una primera etapa serán de 5 MWh, 
se venderá para el consumo de los municipios aledaños, 
representando una proyección de ingresos anuales su-
perior a los 7.000 millones de pesos.
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Para el 2023
Nuestras metas son:

Proyección
de indicadores macro:

1. Prolongar los periodos 
de molienda.

7. Aumentar la 
generación de enrgía.

5. Generar mayor 
excedentes de bagazo 
para la venta.

2. Incrementar los niveles 
de producción de azúcar 
en presentaciones tipo 
retail.

3. Incrementar la 
molienda a 1’000.000 ton.

4. Disminución de 
pérdidas en fábrica.

6. Comercialización 
de Azúcar Orgánica.

• Ebitda de $48.000 mil millones

• Margen Ebitda 23.5%

• Ebitda/ Deuda menor o igual a 3

• Pasivo / Activo 
menor o igual a 50%

• Molienda 1.000.000 ton

• Generar energía para la venta 
mayor o igual a 4,5 MWh

• Rotación de Cartera menor o 
igual a 30 días
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AMBIENTAL
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Gestión, uso 
y disposición del agua

El recurso hídrico es vital en el Ingenio Carmelita para la 
producción de caña, tanto en el proceso de cultivo como 
en la elaboración del azúcar. En el ingenio gestionamos 
el uso del agua mediante Programas de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA) que permiten la concesión 
por parte de la autoridad ambiental y el ingenio para ha-
cer uso del recurso, minimizando los impactos que se 
generan por posible estrés hídrico y por vertimiento de 
aguas con cargas orgánicas. 

Para lograr un consumo responsable del agua estable-
cemos metas que van de la mano con los lineamientos 
emitidos por los organismos estatales y la autoridad 
ambiental, que fomentan el uso equitativo, racional y 
el cuidado del recurso hídrico. A su vez, en el ingenio 
integramos las asociaciones de usuarios en las distintas 
cuencas hidrográficas con el propósito de realizar un 
uso concertado con la comunidad, especialmente en las 
zonas de estrés hídrico, garantizando el abastecimiento 
de agua a todos los beneficiarios de las concesiones.

Consumo

Interacción con el agua como recurso 
compartido
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Adquirimos el agua de afluentes principales de la región 
mediante obras de captación y canales de conducción 
de los ríos Cauca, Tuluá, Morales, Riofrío, Piedras y Gua-
bas. Para esto, hemos gestionado las concesiones para 
captación del agua y también hemos reportado ante la 
autoridad ambiental las caracterizaciones de las aguas 
vertidas para el cálculo de la tasa retributiva.

El agua captada se consume, en su mayoría, para la 
irrigación de los cultivos de caña de azúcar y un porcen-
taje menor, en las labores de fabricación de azúcar y sus 
derivados.

Para el 2021

Consumo (m³/Ha)

-8%

2020 2021

Consumo de agua 
8’015.100 m³ 

Consumo de agua de zonas con estrés 
hídrico 1’278.100 m³

Extracción de agua dulce superficial 
7’354.100 m³
Extracción de agua dulce subterránea 
661.000 m³

Extracción de agua dulce superficial 
en zonas con estrés hídrico 
620.084 m³

Extracción de agua dulce subterránea 
en zonas con estrés hídrico 
658.100 m³

Promedio de consumo de agua para el proceso 
de fábrica 0,855 m³ por tonelada de caña 
procesada.

Promedio de consumo de agua para el proceso 
de campo 1.172 m³ por hectárea de caña en 
cada evento de riego. Siendo un valor menor a lo 
establecido por la industria azucarera y Asocaña, 
que permitía un consumo de hasta 1.300 m³ por 
hectárea de caña.

1.271
1.172,1
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Los metros cúbicos de agua usados para producir una 
tonelada de caña presentaron una reducción significati-
va debido a una estrategia que combina balance hídrico, 
tecnología satelital e implementación de sistemas de 
riego eficientes.

Desde el programa de Recurso Hídrico, valoramos tri-
mestralmente la eficiencia de cada proceso en la matriz 
de aspectos e impactos ambientales. Se han evaluado 22 
procesos del ingenio, siendo estos los más significativos 
en el uso del agua: 

Riegos que hace el área de campo.

Lavado de maquinaria que lleva a cabo el área 
de cosecha.

Uso de agua para la elaboración del azúcar en 
fábrica.

Toneladas Área regada Consumo 
promedio

m³/ ton caña

2020 357.679,83 22.576 1.270,6 80,20

2021 369.003,75 11.927,6 1.172 37,88

Impactos
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Los datos se recopilan a partir de mediciones en el área 
de campo con métodos de aforo de caudales, así como 
con instrumentos de medición ubicados en las salidas de 
agua. La metodología utilizada para recopilar estos datos, 
diseñada y recomendada por Cenicaña, se denomina 
Control administrativo del riego y consiste en medir 
volumétricamente las cantidades de agua usada en los 
eventos de riego. Esta metodología ha demostrado ser 
útil debido a los resultados logrados y es ampliamente 
usada en la industria.

Vertidos de agua

A través del programa de Recurso Hídrico, estableci-
mos los controles para las sustancias vertidas. Cada seis 
meses realizamos caracterizaciones a las aguas vertidas 
para evidenciar el contenido de las sustancias prioritarias 
y hacemos una recopilación de datos para la gestión 
del vertimiento de aguas residuales, mediante informes 
suministrados por el gestor idóneo contratado para la 
caracterización del agua. 

Según la resolución 631 de 2015, debemos cumplir con los 
estándares establecidos para vertimientos de la indus-
tria azucarera con contenidos de sustancia prioritarias. 
Dichos estándares brindan lineamientos para cumplir 
con parámetros como:

Las siguientes sustancias se gestionan con alta prioridad 
de vertimientos para mitigar cualquier daño ambiental:

Recopilación de datos

Riego convencional 1.250 m³/Ha

Ecoriego 949 m³/Ha

Caudal reducido 772 m³/Ha

Consumo promedio por tipo de riego (m³/Ha)

Demanda biológica de oxígeno
Demanda química de oxígeno
Sólidos suspendidos totales
Grasas y aceites

Grasas y aceites por mantenimientos de 
maquinaria.
Sólidos suspendidos generados en lavado 
de vehículos.
Sustancias diversas en el proceso de 
liquidación de fábrica.
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Los resultado de los parámetros demuestran estar dentro 
de los límites permitidos por la Resolución 631 del 2015.

Reporte de resultados

250,0

9,9

Cloruros DBOS (Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno)

Resultado (mg/L) Límite permisible
Res.631 del 2015

DQO Grasas
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Sistemas de tratamiento

Manejo de vertimientos

Para el tratamiento de vertidos de agua, contamos con 4 lagunas de oxida-
ción, que se encargan de las aguas generadas principalmente en el proceso 
de fabricación del azúcar. Además contamos con trampas de grasa, desare-
nadores y sedimentadores.

Lagunas de Oxidación

Demanda biológica de 
oxígeno DBG (mg/Lt)

500 LMP (Límites 
máximos permisibles)

41,9
2020 2021

30,8

Sólidos suspendidos 
totales SST (mg/m³)

200 LMP (Límites 
máximos permisibles)

28,5
2020 2021

35,5

Demanda química de 
oxígeno DQO (mg/m³)

900 LMP (Límites 
máximos permisibles)

102,5
2020 2021

120
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Emisiones
Los impactos ambientales por emisiones atmosféricas, 
en su mayoría, provienen de la combustión de biomasa 
(bagazo), además de la pavesa y el dióxido de carbono 
(CO₂) que emite la quema agrícola controlada.

Para mitigar el impacto generado por la combustión 
de biomasa, hemos implementado sistemas de control 
como los multiciclones, que sirven para la retención de 
partículas emitidas por la chimenea, y el programa de 
quemas agrícolas controladas, que tiene como objetivo 
minimizar el impacto que se genera en el ambiente y en 
las comunidades.

En la chimenea de la caldera, realizamos mediciones de 
material particulado que nos permiten cumplir con los 
parámetros establecidos por el permiso de emisiones 
otorgado por la autoridad ambiental: Resolución 0740 
001146 de noviembre de 2018. 

En el marco de la estrategia de sostenibilidad corpora-
tiva del Ingenio Carmelita, hemos calculado la huella de 
carbono desde el año 2019, apoyados por la empresa 
CO2CERO, quienes usan la metodología de la norma ISO 
14064 del 2020.
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0,00

2.000,00

Emisiones directas Emisiones indirectas Otras emisiones indirectas Total

Histórico de Huella de Carbono del Ingenio Carmelita:

tC
O

2e

6.000,00

4.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

18.000,00

2019 2020 2021

16.690,02

148,02 159,60
41,46

61,66
706,99

29,09

16.867,12 16.862,69 17.063,76

9.158,19 9.926,84

9.158,19 tCO₂e
que corresponden 
al 92,26% del total 
de las emisiones.

 Emisiones 
directas

 La huella de carbono del Ingenio 
Carmelita para el año 2021

10.135,07 tCO₂e

 Emisiones 
indirectas: 
61,66 tCO₂e

que corresponden 
al 0,62% del total 
de las emisiones.

 Otras 
emisiones: 

706,99 tCO₂e
que corresponden 

al 7,12% del total 
de las emisiones.

Emisiones directas Emisiones  indirectas
Otras emisiones indirectas

92,26%

0,62% 7,12%
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Emisiones directas de GEI (alcance 1)
Las siguientes emisiones se generan a partir de fuentes 
que son propiedad de la empresa o están controladas 
por ella:

Emisiones de Gases Efectos Invernadero (GEI) 2020 2021

Categoría de emisión Origen de la emisión Total (tCO2e) Porcentaje (%) Total (tCO2e) Porcentaje (%)

Emisiones directas

Combustibles para 
fuentes fijas (máquinas 

y calderas)
0,78 0,00% 0,47 0,00%

Combustibles para 
fuentes móviles 

(vehículos) 13.252,13 77,70% 8.628,65 86,92%

Fuga de gases 
refrigerantes/Extintores 

(solventes como 
lubricantes y grasas 

usadas en los vehículos y 
máquinas)

24,51 0,10% 26,23 0,26%

Tratamiento de agua 
residual industria 
(materia orgánica 

degradable concentrada 
en una laguna 

anaeróbica)

2.288,76 13,40% 53,52 0,54%

Gestión de suelos 
(fertilizantes sintéticos) 1.296,51 7,60% 402,95 4,06%

Uso de aceites, 
lubricantes y grasas ---- ---- 46,36 0,47%

 TOTAL 16.862,69 98,80% 9.158,19 92,26%

INVENTARIO GEI
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Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)
Corresponden a las emisiones por la generación de elec-
tricidad comprada a plantas termoeléctricas y consumi-
da por la empresa.

Emisiones de Gases Efectos Invernadero (GEI) 2020 2021

Categoría de emisión Origen de la emisión Total (tCO2e) Porcentaje (%) Total (tCO2e) Porcentaje (%)

Emisiones indirectas  

Emisiones asociadas al 
consumo de energía 

eléctrica 159,60 0,90% 61,66 0,61%

TOTAL 159,60 0,90% 61,66 0,61%

INVENTARIO GEI

Emisiones de Gases Efectos Invernadero (GEI) 2020 2021

Categoría de emisión Origen de la emisión Total (tCO2e) Porcentaje (%) Total (tCO2e) Porcentaje (%)

Otras emisiones
 indirectas

Transporte tercerizado 
terrestre -- -- 623,17 6,37%

Transporte tercerizado 
aéreo 1,60 0,00% 3,61 0,04%

Insumos de impresión 6,12 0,00% 3,67 0,04%

Generación de residuos 33,74 0,2% 67,55 0,68%

TOTAL 41,46 0,24% 706,99 7,12%

INVENTARIO GEI
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Se identifican los siguientes tipos de GEI 
que son emitidas por el Ingenio:

Indicadores de intensidad

CO₂ (dióxido de carbono) 9.434,07 9.434,07 95,04%

CH₄ (Metano) 1,95 54,55 0,55%

N₂O (Óxido nitroso) 1,56 412,62 4,15%

Hfc
(Hidroclorofluorocarburos) 26,07 26,07 0,26%

TOTAL 9.463,65 9.926,77 100%

Tipo de Gas 
de Efecto Invernadero Emisiones (tGEI) Emisiones (tCO₂e) Participación (%)

Caña Azúcar Miel B Miel vírgen Colaborador

857.364,2 t 97.593,8 t 10.543,4 t 23.652,7 t 566 personas

0,01 tCO2e/t caña 0,10 tCO2e/t Azúcar 0,94 tCO2e/t Miel B 0,42 tCO2e/t Miel vírgen 16,68  tCO2e/persona

INDICADORES DE INTENSIDAD INGENIO CARMELITA

Teniendo en cuenta las emisiones totales del inventario de GEI del Ingenio 
Carmelita, se construyen 5 indicadores de intensidad que permiten llevar 
un control exacto de los aumentos o las reducciones de la huella de carbo-
no por unidad productiva: caña, azúcar, miel B, miel virgen y emisión por 
colaborador.
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Otras emisiones directas

Para eliminar la hoja seca que cubre el tallo de la caña de 
azúcar, el área de cosecha realiza quemas agrícolas con-
troladas de acuerdo con la resolución de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle (CVC) 0100 0564 de 2020, 
que brinda el permiso colectivo de emisiones atmosféri 
cas para efectuar quemas agrícolas controladas. Realiza-
mos la cosecha mediante dos procedimientos en cam-
po, de forma manual y mecanizada. Para el 2021 se co-
secharon 3.656,92 hectáreas de caña manual y 3.280,38 
hectáreas de caña mecanizada.

AÑO TONELADAS DE CAÑA

2019 240.506

2020 311.246

2021 391.901

CORTE MECANIZADO VERDE

AÑOS PORCENTAJE TONELADAS POR AÑO

2019 Vs 2020 29,4% 70.740

2020 Vs 2021 26% 80.655

Total 151.395

Entre los años 2019 y 2020 logramos un aumento de caña 
cosechada en verde de 70.740 toneladas por año, lo que 
corresponde a una variación del 29,4%. Entre el 2020 y 
2021, el aumento de la caña cosechada en verde fue de 
80.655 toneladas por año, lo que corresponde a una va-
riación del 26%. 

Por otro lado, pasamos de una eficiencia en el corte me-
canizado de 25 toneladas por hora en 2018 a 31,8 tonela-
das por hora en 2021. Esto se traduce en una disminución 
de GEI por emisiones directas debido al uso eficiente de 
máquinas cosechadoras de caña.

Cosecha en verde

Para minimizar la cantidad de hectáreas de quema agrí-
cola controlada, hemos aumentado  las hectáreas de co-
secha mecanizada en verde.

AÑO UNIDAD MANUAL - QUEMA 
PROGRAMADA

MANUAL VERDE

2018 Hectáreas 3.240,46 1.465,58

2019 Hectáreas 3.822,55 1.435,87

2020 Hectáreas 3.908,14 775,84

2021 Hectáreas 3.269.12 387,80

2018

2019

2020

2021

MECANIZADO
QUEMA 

PROGRAMADA

MECANIZADO 
VERDE

TOTAL ÁREA

85,95 2.084,03 6.876,02

145,01 2.237,89 7.641,32

92,13 2.853,11 7.629,24

109,92 3.170,46 6.937,30

Histórico de quemas agrícolas controladas
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Generación y 
uso de energía
La generación y el uso de energía son objetivos esencia-
les dentro de nuestro enfoque de sostenibilidad, dado 
que nos permite satisfacer la demanda de energía que 
requiere nuestro proceso productivo, siendo este auto-
suficiente. 

El bagazo de caña (biomasa), que queda como sub-
producto de la extracción del jugo, es utilizado para la 
generación de vapor en la caldera y posteriormente se 
transforma en energía eléctrica en un turbogenerador. 

Esto representa un avance en dirección a la economía 
circular al cerrar el ciclo del bagazo. Adicionalmente, 
esta configuración permite la transferencia de calor en 
los procesos de elaboración de azúcar, disminuyendo así 
el requerimiento de energía externa. 

Al producir energía a partir de fuentes renovables, como 
el bagazo de caña, generamos impactos positivos en di-
ferentes niveles:
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Al producir energía a partir de fuentes renovables, como el bagazo de caña, 
generamos impactos positivos en diferentes niveles:

Disminución en el uso de 
recursos no renovables como 
el carbón y otras fuentes de 
combustibles fósiles.

Generando menos emisiones 
de CO₂ por la quema de bagazo, 
en comparación con la quema 
de otros combustibles como 
carbón, gas, gasolina, etc. 

La planta fija mayor cantidad 
de CO₂ durante toda su vida, 
que el que se emite durante su 
quema.

No generación de emisiones 
a partir de fuentes móviles. 
Esto se da gracias a que el 
combustible para la caldera se 
obtiene en la misma fábrica y 
no necesita transporte.

Disminución de costos de energía 
al hacer uso del bagazo como 
combustible para la caldera y al 
no emplear carbón u otras fuentes 
no renovables, siendo estas más 
costosas y contaminantes.

Generando un excedente de 
energía que es comercializado 
a otras empresas.

AMBIENTAL: ECONÓMICO:
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A través de proyectos en 
conjunto con otras compañías 
como CELSIA, abastecimos con 
los excedentes de energía a las 
comunidades que no cuentan 
con este servicio o que es 
limitado.

SOCIAL:

Materias primas, como el bagazo de 
caña que utilizamos en Carmelita para 

producir vapor, son una alternativa 
sostenible para la región.
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Actualmente, nos encontramos desarrollando un pro-
yecto de cogeneración que permitirá producir mayor 
energía eléctrica. De esta forma aseguramos la sosteni-
bilidad económica a futuro vendiendo los excedentes a 
la red.  

Medición y evaluación de consumo energético
 
El parámetro de medición que utilizamos en el ingenio 
para el consumo de energía es Kilovatio sobre Tonelada 
de Caña Procesada (kW/Ton Caña). Los tipos de energía 
que incluimos en el ratio de intensidad son: el vapor pro-
ducido (en toneladas), el bagazo consumido (en tonela-
das) y el combustible consumido vs. las horas máquina. 

                        CRITERIO                               RESULTADO 2020       RESULTADO 2021

Consumo total de combustibles 
procedentes del bagazo de caña 
de azúcar

214.585 toneladas 192.100 toneladas

Consumo total de electricidad sin 
el consumo de los pozos y otras 
instalaciones externas al ingenio

28.930 MWh 28.662 MWh

Consumo total de vapor 434.899 toneladas 414.616 toneladas

Total de electricidad vendida 2.559 MWh 4.394 MWh

En cuanto a la evaluación y regulación de la generación y el uso de energía, 
actuamos bajo las políticas ambientales establecidas por la autoridad am-
biental para el control de emisiones atmosféricas.



Protección y cuidado 
de nuestros suelos
Nuestro propósito es garantizar la sostenibilidad en el 
tiempo y la seguridad alimentaria de futuras genera-
ciones. Por lo tanto, evitamos y mitigamos los riesgos 
causados por procesos erosivos durante el levante de 
los cultivos para: minimizar los riesgos de degradación, 
fomentar la activación microbiana y aumentar la pro-
ductividad de los campos. 

Iniciativas:
 
Contamos con procesos e iniciativas amigables que 
mitigan los efectos sobre los suelos:

El uso de coberturas vivas 
(Leguminosas) para reducir el 
efecto splash originado por las 
gotas de lluvia y fomentar la 
generación de micro túneles que 
mejoren la circulación del agua y 
el aire.

Labores de fertilización y control 
químico de malezas de manera 
simultánea.

Un uso racional del agua a lo largo 
de los procesos de producción 
de caña por medio de nuevos 
sistemas que permiten disminuir 
el consumo por hectárea.

La labranza mínima en los procesos de 
adecuación, preparación de terrenos y 
levante de cultivos al fusionar diferentes 
tareas que involucran el uso de maquinaria 
agrícola.

• Realizamos 2 pases de decepada, 
nivelación y rastrillada.
• Realizamos 1 pase para labores de 
subsuelo, pulida y surcada de manera 
simultánea con un canterizador.
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Manejo de residuos
Se implementó un programa para la gestión integral 
aplicado a todas las áreas de la organización, donde nos 
encargamos de los residuos sólidos aprovechables, peli-
grosos y ordinarios, cumpliendo con el decreto 4741 de 
2005  y al mismo tiempo, garantizando y velando por la 
salud pública y ambiental.

El Ingenio Carmelita, alineado a su programa de ges-
tión de residuos sólidos, ha instalado puntos ecológicos 
como estrategia para la segregación de los residuos en 
los sectores de generación de desechos, incluyendo las 
zonas de cultivo. Cada punto ecológico cumple con la 
normatividad nacional de separación por colores.

También contamos con formación y capacitación para 
los colaboradores en el manejo y disposición de resi-
duos sólidos. En el 2021, 224 colaboradores fueron 
capacitados.

Chatarra $248’305.925 $138’875.000

Limalla $2’826.000 $2’736.000

Mangueras $1’088.400 $1’366.000

Limalla bronce $2’275.000 $1’080.000

Papel archivo - $320.000

Plástico $280.500 $374.000

Cartón - $676’000.000

Cobre $31’440.000 $4’440.000

Bronce - $51’340.000

Total $286’215.825 $201’207.000

        RESIDUO                  VALOR 2020              VALOR 2021

Ingresos por la venta 
de materiales aprovechables
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Protección a la biodiversidad
Consideramos que un ecosistema sano y equilibrado 
permite un desarrollo sostenible. Es por ello, que prote-
gemos y garantizamos el cuidado de los recursos com-
partidos, como el agua y el suelo, esenciales tanto para 
las comunidades de nuestra área de influencia, como 
para la producción de azúcar y para la siembra de los 
cultivos de caña. Evitar y mitigar factores que puedan al-
terar o afectar nuestra biodiversidad es clave para tomar 
decisiones en los proyectos que se llevan a cabo.

Nuestro enfoque para la protección de la biodiversidad 
reconoce la existencia de diversas especies de animales 
que habitan en los cultivos de caña orgánica y  conven-
cional, en los reservorios de agua y en la Reserva Liver-
pool. En el ingenio protegemos esta reserva que a su vez 
es un bosque nativo y estamos en proceso de otorgarle 
el estatus de Reserva de la Sociedad Civil con el fin de 
garantizar su preservación.
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Área protegida Reserva Liverpool

Uno de los pilares estratégicos de la Fundación Carme-
lita es la conservación y regeneración frente al cambio 
climático. Esto responde al ODS 13 Acción por el clima y 
al ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres, siendo Protec-
ción de Bosques Nativos, uno de los proyectos que im-
plementamos para proteger la Reserva Liverpool. Esta 

reserva cuenta con una caracterización biótica que evi-
dencia diversas especies de fauna y flora endémicas que 
representan un alto valor para el ecosistema, y que en 
algunos casos se encuentran en peligro de extinción y 
amenaza. 
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La composición de especies presentes en la unidad de 
manejo de la Reserva Liverpool da cuenta de un esce-
nario ecológico lleno de contrastes, donde hay presencia 
de una gran cantidad de grupos funcionales, cada uno, 
con altos requerimientos de hábitat, lo que evidencia el 
buen estado de conservación de toda la zona. 

Esta área, destinada a la conservación de especies, con-
tiene cerca del 30% de la riqueza de la región entre anfi-
bios y reptiles, es decir se compone de una gran variedad 
de especies amenazadas, endémicas y comunes de la 
zona. Podemos destacar la familia Craugastoridae (anfi-
bio anuro) que se mantiene como la mejor representada 
en la zona, tanto en riqueza como en abundancia.

Strabomantis ruizi (una especie de anfibio catalogado 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Na-
turaleza (IUCN) como En Peligro (EN) y cuya subsistencia 
depende de múltiples variables en el microhábitat que 
son sólo posibles en sitios con una estructura vegetal es-
tratificada y que permitan la acumulación de una capa 
gruesa de hojarasca. 

379 hectáreas
de ecosistema andino, 
específicamente bosque denso alto 
(171 hectáreas de manejo directo de 
la empresa)

8 nacimientos
de agua

20 especies
de reptiles

209 especies

12 especies
de anfibios

88 de especies
de flora

121 especies 
de aves

27 especies 
de mamíferos

en total entre flora y fauna
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Las especies de anfibios anuros: Pristimantis palmeri, 
Pristimantis cf. achatinus y Centrolene savagei son las 
más abundantes. Esto muestra que la zona se asemeja a 
la composición típica de zonas andinas con similar com-
posición vegetal como las Reservas Forestales Protecto-
ras Nacionales Guadualito – El Negrito (Bosque Yocoto), 
la zona amortiguadora Parque Natural Regional Páramo 
del Duende y la Reserva Forestal Protectora Regional Bi-
taco.

Las especies de anfibios anuros: Pristimantis orpaco-
bates y Centrolene savagei, tienen presencias modula-
das por la abundancia de vegetación ribereña y buena 
calidad de la fuente hídrica.

El registro de una especie de serpiente venenosa 
Bothriechis schlegelii, elemento típico de los bosques 
andinos, nos muestra que esta zona alberga la 
composición de una fauna propia de la región. 
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También se han registrado en cámaras la presencia de 
mamíferos como el oso perezoso Choloepus hoffmanni 
y el puma o león Puma concolor 

El cuidado de las áreas protegidas se complementa con 
la educación ambiental que brindamos en el Ingenio a 
todos los colaboradores y a las comunidades del área de 
influencia. Esta educación ambiental se realiza para sen-
sibilizar acerca de la importancia de preservar las zonas 
protegidas y de reconocer la importancia que tienen los 
ecosistemas en el desarrollo de la empresa y en la vida 
en general.

Así mismo, contamos con el proyecto de Reforestación 
Comunitaria que tiene por objetivo la restauración y re-
cuperación de los ecosistemas degradados y la disminu-
ción de la huella de carbono por medio de la siembra de 
árboles nativos. En la organización realizamos todas es-
tas acciones con la comunidad en la zona rural de Ríofrío 
y Yotoco, en la comunidad educativa del municipio y en 
las diferentes instituciones gubernamentales presentes. 

Educación y medio ambiente

En el 2021: 
Se sembraron más de 800 árboles nativos en Ríofrío, 
incluyendo especies de:

Desde la Fundación y el Ingenio buscamos garantizar el 
mantenimiento y desarrollo de estos árboles. 

Casco de Buey
Chagualo
Chirlobirlo
Flor Amarillo
Guácimo
Gualanday, entre otros. 

Para el 2022 tenemos como meta 
sembrar 4.200 árboles más en el 

municipio Ríofrío.
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Proyectos de 
mejoramiento ambiental
Contamos con una Política de Gestión Integral que bus-
ca generar bienestar a las personas, y asegurar la con-
servación del medio ambiente y el cuidado del entorno 
en el que se desarrollamos las actividades productivas. 

Hemos generado un plan de intervención en donde, a 
partir de diferentes programas, se realiza seguimiento 
y control a los impactos más significativos del ingenio. 

Estos programas están orientados a la protección de los 
recursos hídricos y del aire, así como al seguimiento del 
uso de productos químicos, al manejo de plagas y a la 
segregación, almacenamiento y disposición final de los 
residuos sólidos, tanto aprovechables como peligrosos. 
Este programa para la disposición de residuos ha con-
tado con el apoyo de gestores avalados por la autoridad 
ambiental.
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Residuos y efluentes

En el 2021, los proyectos de mejoramiento ambien-
tal para el uso de residuos y efluentes se relaciona-
ron con la implementación de:

Un sistema de tratamiento de agua residual en 
fábrica.

Un sistema de tratamiento de agua residual para 
el lavado de vehículos. 

Un sistema de control para material particulado en 
la chimenea de caldera de generación de vapor.

Energía

En el 2021 los proyectos de mejoramiento ambien-
tal para el uso de energía fueron:

El cambio de accionamiento del ventilador de tiro 
inducido de la caldera, pasando de turbina de va-
por a motor eléctrico de alta eficiencia con varia-
dor de frecuencia. Esto nos permitió incrementar 
la eficiencia energética del ventilador. La inversión 
fue de $280 millones.

La reposición del total de luminaria del área de 
fábrica a tecnología LED de alta eficiencia, redu-
ciendo las zonas oscuras con menor consumo de 
energía eléctrica. La inversión fue de $130 millones.
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Energía

La aplicación de un sistema de medición de energía 
eléctrica con 9 contadores en los diferentes circui-
tos internos. Esto se realizó con el fin de controlar 
los consumos, evaluar las tendencias y establecer 
las políticas de uso racional de energía en las dife-
rentes áreas del ingenio. La inversión estimada fue 
de $40 millones.

El uso de un esquema de calentamiento del jugo 
de caña utilizando vapores vegetales de tercer y 
cuarto efecto de evaporación. Estos vapores son 
generados a partir del agua contenida en el jugo 
y son lo que permiten incrementar la eficiencia 
energética de la planta, reduciendo el consumo de 
vapor proveniente de la cogeneración. La inversión 
fue de $170 millones.

Agua

En el 2021 los proyectos de mejoramiento ambiental 
para el uso de agua fueron:

La aplicación de métodos eficientes de riego: 
ecoriego y caudal reducido para disminuir los 
consumos de agua por hectárea, pasando de tener 
consumos promedio de 1.300 m³ por hectárea  a 
900 m³ por hectárea.

La implementación de la herramienta de balance 
hídrico priorizado, con el acompañamiento de 
Cenicaña, para programar los riegos de forma 
oportuna y evitar el uso indiscriminado del agua.

Realizar seguimiento satelital del cultivo para 
extraer información física de la relación planta-
suelo, lo que nos ha permitido la toma de decisiones 



100

frente a la maduración, los riegos y drenajes y la 
productividad.   
 
La compra de un sistema de medición en línea del 
flujo de agua de captación superficial que ingresa 
al ingenio para el uso en los procesos de fábrica. 
Este sistema nos permite tener control en tiempo 
real del consumo de agua, evaluar las tendencias 
y tener mayor información para tomar decisiones 
que conduzcan a reducir el consumo. La inversión 
fue de $25 millones.

Adoptar una tecnología de tratamiento de 
condensados provenientes de la evaporación del 
jugo de caña, para adecuarlos a los requerimientos 
de calidad de la caldera y utilizar dicha fuente 
en lugar de usar agua superficial o de pozo. 
Actualmente, solo un ingenio cuenta con dicha 
tecnología en Colombia. El costo estimado de 
la planta es de $1.200 millones y hace parte del 
proyecto de cogeneración, que se implementará 
en el 2022.

Adecuar el proceso de lavado de vehículos con 
el fin de mejorar la condición de sus efluentes 
líquidos. La inversión fue de $125 millones.

Contar con sistemas de tratamiento robustos que 
mitiguen la contaminación de fuentes hídricas por 
la disminución de la carga contaminante vertida. 
Estos consisten en lagunas de oxidación, trampas 
de grasas, desarenadores y sedimentadores. 

Para los próximos años, 
estamos planeando:

Mejorar el centro de acopio para 
residuos sólidos aprovechables y 
contaminados. 

Mejorar el sistema de control para 
material particulado en chimenea de 
caldera de generación vapor. 

Implementar la propuesta de ma-
nejo Socio Ecológico de abejas en 
la zona de influencia del Ingenio 
Carmelita. 

Implementar la propuesta de carac-
terización de humedales en el área 
de influencia. 

Implementar un proyecto sostenible 
para el aprovechamiento de guadua 
en el área de influencia.

Implementar un proyecto sostenible 
para hacer aprovechamiento de los 
residuos orgánicos mediante proce-
sos de compostaje.
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Con este proyecto autogeneramos energía a partir de 
fuentes no convencionales a través del bagazo de la caña. 
Esto nos ha permitido asegurar el suministro eléctrico 
del propio ingenio y reducir la dependencia energética 
de terceros, además de vender los excedentes de 
generación. En una primera fase tendremos la posibilidad 
de vender energía equivalente a 5 MWh.

Con este proyecto también buscamos reducir las 
emisiones de material particulado contemplando el 
montaje y puesta en operación de un precipitador 
electrostático para la limpieza de los gases de combustión 
producidos en la caldera. El proyecto tiene un enfoque 
100% renovable en el que sólo contaremos con el 
bagazo de caña como combustible para la generación de 
energía. Además, el precipitador contribuirá a disminuir 
de manera considerable el contenido de material 
particulado en las emisiones atmosféricas. 

De acuerdo con la resolución 909 de 2008 del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el valor 
máximo permitido de material particulado es de 300 
mg/m³. Es por esto que la condición de diseño que se 
especificó para el precipitador electrostático es de 150 
mg/m³ como valor máximo de emisión de material 
particulado. El costo estimado del equipo es de $2.800 
millones y entrará en operación en el 2022.

Carmelita genera energía 100% 
renovable con bagazo de caña. 

Cogeneración de energía



SOCIAL
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Nuestra gente

566
colaboradores

51
Mujeres

515
Hombres

Todos nuestros 
colaboradores trabajan 
a jornada completa.

Número total de colaboradores: Número total de colaboradores por género:
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Colaboradores indirectos:

Gestión para la Educación y Capacitación: 

Programas para los colaboradores carmelita

Carmelita tiene un total de 814 colaboradores indirectos 
pertenecientes a filiales o empresas prestadoras de ser-
vicios, cada una de diferente naturaleza. La prestación 
de servicios indirectos es esencial para el desarrollo del 
objeto social de cada empresa y las alianzas con nuestro 
ingenio permiten la generación de más empleos:

En el 2021 mediante el programa de gestión para la 
educación, se capacitó a más de 60 colaboradores en 
temas técnicos y administrativos. 

Se otorgaron 52 becas educativas entre técnicos, tec-
nológicos, profesionales y postgrados en los últimos 3 
años: 

Nuestros colaboradores, junto con sus familias son indis-
pensables para el desarrollo y sostenibilidad del ingenio, 
por ello, hemos implementado programas bajo tres lí-
neas de acción:

Se invirtieron más de $490 millones en procesos de 
capacitación y desarrollo y más de $360 millones en 
becas educativas entre el 2020 y 2021.

Se invirtieron 96.000 horas en capacitaciones y entre-
namientos en los últimos 3 años. 

42 becas para carreras universitarias y 4 para ca-
rreras intermedias que benefician a esposas e hi-
jos de nuestros colaboradores.

5 becas para carreras universitarias y 1 para carrera 
intermedia que beneficia directamente a nuestros 
colaboradores.

Transporte Personal 25

Centro Empresarial Salud - 
servicios integrales de salud 

para los colaboradores

13

Servicios Generales y Casino 35

Corte caña 375

Servicios cargue de producto 
terminado

39

Servicios de campo 225

Servicios de vigilancia 27

Transporte caña - maquinaria 
agrícola

75

TOTAL 814

                     Actividades
Número de colaboradores 

indirectos
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Acompañamiento Psicosocial:

Realización de procesos de intervención personal o 
familiar con apoyo emocional, elaboración del duelo, 
adaptación a la labor, entre otros. Se identificaron y 
atendieron más de 142 casos.

Gestión para la recreación y cultura: 
Realizamos diferentes encuentros navideños con los 
colaboradores donde entregamos más de 1.110 anche-
tas navideñas.

Entregamos 1.060 obsequios del día de los niños y 883 
regalos navideños a hijos de colaboradores y niños de 

comunidades aledañas. Esto lo hicimos a través de 
encuentros con las diferentes comunidades del área 
de influencia, para compartir un espacio lúdico y de 
alegría con los niños, jóvenes y sus familias.

Se organizó la celebración de días especiales como:

• Día del Padre: 500 papás homenajeados.
• Día de la Mujer: 69 beneficiadas. 
• Día de la Madre: 35 homenajeadas.
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Apoyos económicos a colaboradores

Acuerdos de negociación y participación del Ingenio 
Carmelita:

Teniendo en cuenta que velamos por el bienestar de 
nuestros colaboradores y la economía de sus familias, 
mantenemos el objetivo de disminuir los niveles de en-
deudamiento y promover la Salud Financiera. 

En el Ingenio Carmelita respetamos los derechos de 
asociación, de libertad sindical y de negociación de con-
vención colectiva sindical, respetando a todas las orga-
nizaciones sindicales independiente de su tendencia o 
afiliación política:

Planeando mi vida, programa que busca disminuir 
los niveles de endeudamiento de los colaboradores 
a través de 250 asesorías financieras.

Gestión de más de 160 créditos a tasa de interés 
del 0%; dinero usado por los colaboradores, princi-
palmente, para el mejoramiento de sus viviendas y 
para programas de formación académica.

Total colaboradores directos 567

Total colaboradores 
sindicalizados 471

% de sindicalización 83%

2021
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Generación de empleo
En el Ingenio Carmelita brindamos posibilidades de crecimiento y desarro-
llo para nuestros colaboradores. Es así como, en los últimos 3 años, hemos 
promovido a 89 colaboradores, lo que les ha permitido tener mejoras en sus 
condiciones laborales, personales y familiares. Asimismo, promovemos la 
inclusión laboral y social en la región, porque nos importa la gestión para 
la empleabilidad, por ello, presentamos las cifras más relevantes respecto 
a nuestros colaboradores, nuevas contrataciones, prestaciones, entre otros 
aspectos:

Nuevos colaboradores contratados:

Órganos de gobierno de 
la organización:

Colaboradores por género:
*No se cuentan jubilados ni cuota SENA

Rotación de colaboradores:

Permiso parental:

Mujeres:
2020 = 6
2021 = 18

Mujeres:
2020 = 11
2021 = 10

Mujeres:
2020 = 37
2021 = 51

Mujeres:
2020 = 3
2021 = 7

Mujeres:
2020 = 1
2021 = 2

Hombres:
2020 = 47
2021 = 57

Hombres:
2020 = 21
2021 = 22

Hombres:
2020 = 530
2021 = 515

Hombres:
2020 = 45
2021 = 7

Hombres:
2020 = 14
2021 = 8
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Número de colaboradores 
por municipio:

Número de 
colaboradores 
por departamento:
*SÍ se incluyen jubilados 
y cuota SENA.

Tuluá: 328 
Riofrío: 165
Cali: 23 
Yotoco: 19
Buga: 16 
Zarzal: 10 
Bugalagrande: 9 
El Cerrito: 8 
Palmira: 8 
Andalucía: 7 
Roldanillo: 6
Candelaria: 4 
Bolívar: 3 
Pereira: 3 
Trujillo: 3 
Ginebra: 2 
Bogotá: 1 
Buenaventura: 1 
Dosquebradas: 1 
Florida: 1 
Guacarí: 1 
Medellín: 1 
Pradera: 1 
Puerto Tejada: 1 
San Pedro: 1 
Santa Marta: 1 
Villavicencio: 1

Antioquia: 1

Risaralda: 4

Cauca: 3 

Chocó: 2 

Valle del Cauca: 611

Magdalena: 1 

Bogotá: 1 

Meta: 1
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Asistencia Sanitaria:

2021 = $570 millones 2020 = $550 millones

Permiso parental:

2021 = $22,9 millones 2020 = $26,7 millones
Otros:

2021 = $3.997 millones 2020 = $3.601 millones

PRESTACIONES EXCLUSIVAS PARA 
LOS COLABORADORES A TIEMPO COMPLETO:
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Seguridad y salud 
en el trabajo
Para nosotros es importante brindar bienestar a nuestros 
colaboradores desde una estrategia clara de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Con este objetivo, buscamos generar 
ambientes laborales seguros y construimos una cultura 
de prevención, aportando al compromiso de los colabo-
radores, la comunidad y sus familias. En conjunto con las 
áreas del ingenio, identificamos, evaluamos e interveni-
mos los diferentes factores de riesgos y peligros, lo que 
fortalece el bienestar físico, mental y social de nuestro 
talento humano.

“Nuestro propósito es la mejora 
continua de los procesos, a través 

de la creación y fortalecimiento 
de las condiciones inherentes al 

trabajo, tales como la identificación 
y cierre de condiciones inseguras y la 
instauración de acciones enfocadas 
al bienestar social, mental y físico de 

nuestros colaboradores”
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Actualmente, estamos certificados por la NTC ISO 
45001:2018 y cumplimos con la normatividad legal vigen-
te para Colombia.

Contamos con una Política de gestión integral donde, 
de manera transversal y sistemática, generamos bienes-
tar para las personas y rentabilidad económica, social y 
ambiental. Además, contribuimos al posicionamiento de 
nuestros aliados, por medio de un desarrollo competitivo 
hecho con el corazón.
 
Por tal razón, los programas que hacen parte de la 
estrategia están enfocados en la prevención desde la 
operación. Contamos con procedimientos operacionales 
enfocados en el análisis de riesgo, prácticas seguras, 
programas de prevención de alto riesgo, seguridad vial y 
gestión, y control de las emergencias, en donde nos ase-
guramos de que los colaboradores realicen su jornada 
de trabajo a salvo y seguros. Esto ha permitido:

¿Cómo identificamos los peligros laborales y 
evaluamos los riesgos?

El proceso de identificación y valoración de riesgos y 
peligros se fundamenta bajo la Guía Técnica Colombiana 
GTC-45:2012. Esta es una herramienta de gestión que de-
termina objetivamente cuáles son los riesgos relevantes 
en la compañía, donde, de manera anual o en escenarios 
que alteren los procesos por ingreso de equipos, am-
pliaciones de infraestructura, accidentes operacionales, 
graves o mortales, se realiza una actualización mediante 
el despliegue de medidas preventivas o correctivas.

Además, contamos con un formato para reportar actos 
y condiciones inseguras, en el cual todos los colabora-
dores activos, sin importar el rol que desempeñen en 
la compañía, puedan reportarlos. Este formato cuenta 
con espacios definidos para argumentar la condición o 
acto inseguro identificado, descripción de las causas o 
afectaciones que se puedan materializar, y las posibles 
soluciones. También cuenta con una casilla para el segui-
miento, inclusión o socialización de otros compañeros y 
respectiva notificación al jefe del área.

Reducir el ausentismo y la rotación del personal 
(costos asociados a la selección y formación).

Cotización en riesgos laborales, producción y con-
trol de la siniestralidad.

Aumentar las tasas de motivación, confianza, pro-
ductividad, y sostenibilidad de los colaboradores, 
contribuyendo a espectros de los ámbitos social y 
económico.

ST-CER829018
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Gracias a los procesos que hemos desarrollado para la 
identificación de riesgos laborales logramos:

Dolencias o enfermedades laborales

La identificación de los peligros que presentan riesgo 
de dolencia o enfermedad, se encuentran clasificados 
en los programas de vigilancia epidemiológica que se 
realizaron según las guías de atención integral en salud 
ocupacional, basadas en la evidencia (GATISO) que están 
reglamentadas en la Resolución 2844 de 2007 y Resolu-
ción 1013 del 2008. Estos programas son:

Reducir en un 60% los accidentes de trabajo en los 
últimos 3 años.

Mejorar 151 espacios y condiciones laborales, en 
los 2 últimos años, con una inversión superior a los 
1.000 millones de pesos en dotación, elementos de 
protección personal, accesorios, señalización vial y 
equipos para sistemas de emergencia. 

Invertir 51 millones de pesos en equipos de protec-
ción contra caídas en altura.
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Las actividades que se realizan en cada uno de estos 
programas se planifican previamente con apoyo de la 
ARL de manera anual, tales como:

Además, buscando la estabilidad y bienestar de los cola-
boradores, a través del Centro Empresarial de Salud CES, 
hemos diseñado programas que protegen y velan por la 
salud de nuestros colaboradores, reduciendo en un 67% 
las reubicaciones.

Audiometrías.
Optometrías.
Espirómetros.
Paraclínicos especializados.
Capacitaciones según cada programa.
Análisis e inspecciones de puesto de trabajo, 
acompañamiento y seguimiento  por parte de la  
fisioterapeuta laboral.

Atención 24 horas de enfermería y transporte 
asistencial básico.
Médico general (convenio con todas las EPS)
Médico laboral
Fisioterapia laboral
Odontología
Higiene oral
Programa de promoción y prevención con 
actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo.
Proceso de autorizaciones
Trámite de incapacidad
Traslado asistencial básico

Carmelita te cuida: Servicios de salud

Contamos con el Centro Empresarial de Salud CES, una 
IPS externa en donde ofrecemos los servicios de aten-
ción primaria en salud a la compañía y sus empresas fi-
liales. Esta no tiene ningún costo para nuestros colabo-
radores y los servicios se encuentran habilitados por la 
Secretaría de Salud, lo cual garantiza la calidad de cada 
uno de ellos.

• Programa de vigilancia epidemiológica por riesgo 
auditivo.

• Programa de vigilancia epidemiológica por riesgo 
biomecánico.

• Programa de vigilancia epidemiológica por 
sustancias químicas.

• Programa de vigilancia epidemiológica a plaguicidas 
inhibidores de la colinesterasa.

• Programa de vigilancia epidemiológica material 
particulado.

• Programa de vigilancia epidemiológica visual.
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Cuenta con 2 representantes principales de los 
colaboradores y sus respectivos suplentes. Este 
comité realiza reuniones de manera trimestral o 
extraordinaria en caso de presentarse novedades. 
En este, los colaboradores reportan, discuten y rea-
lizan seguimiento a casos relacionados con acoso 
laboral, exceso de carga laboral, deficiencia en co-
municación con líderes y supervisores.

Cuenta con 4 representantes principales por los 
colaboradores y sus respectivos suplentes. Este 
comité realiza reuniones de manera mensual, y en 
él, los colaboradores reportan, discuten y realizan 
seguimiento a las condiciones inseguras o inquie-
tudes elevadas por los colaboradores.

Este comité está conformado por personal volun-
tario, capacitado y está entrenado para atender 
las emergencias o eventos de crisis que puedan 
ser reportados por los colaboradores durante la 
operación.

Mecanismos de Participación

En el Ingenio Carmelita contamos con diferentes me-
canismos de participación, por medio de los cuales se 
afianzan los lazos y comunicación entre los representan-
tes elegidos por los colaboradores y los de la alta direc-
ción. Estos mecanismos son:

Comité de 
Convivencia Laboral:

Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo – COPASST:

Brigada de 
Emergencia: 
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Todos los colaboradores son capacitados antes de iniciar 
actividades en nuestras instalaciones.

1. Los colaboradores operativos que cuentan con car-
gos específicos  y quienes se exponen a la ejecución de 
Tareas de Alto Riesgo, son formados y capacitados para 
que puedan hacer frente a las condiciones de las insta-
laciones y a sus trabajos asignados. Esta formación da 
cumplimiento a la normatividad legal vigente. 

2. Todos los colaboradores que superen el año de activi-
dades en nuestra compañía realizan reinducción enfoca-
da en Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Para roles especiales como COPASST, Comité de Con-
vivencia Laboral y brigadistas, se definen las capacitacio-
nes conforme a los lineamientos legales.

Aprendamos juntos: cursos de formación
 
En el Ingenio Carmelita contamos con diferentes me-
canismos de participación, por medio de los cuales se 
afianzan los lazos y comunicación entre los representan-
tes elegidos por los colaboradores y los de la alta direc-
ción. Estos mecanismos son:



116

Resultado de plan de capacitación en SST

CAPACITACIÓN % CUMPLIMIENTO

Capacitación en Manejo de 
sustancias químicas

100%

Trabajo seguro en alturas TSA 100%

Socialización responsabilidades 
de ISO 45001

100%

Plan de emergencia 100%

Métodos Y Agentes Y Equipos De 
Extinción

100%

Pons (Procedimientos operativos 
normalizados)

100%

Prevención de caídas y resbalones 100%

Manipulación de cargas manuales 100%

Reinducción en Seguridad y Salud 
en el Trabajo

99%

Uso y cuidado EPP y partes del 
cuerpo 

80%

Curso de 50 hr de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

70%

Manejo e izaje de cargas 59%

Manejo seguro de herramientas 
manuales

47%

Reporte e investigación de 
accidentes e incidentes de trabajo 
y tránsito.

20%

% de cumplimiento global 83%

83%

10

4

Cumplimiento

En proceso Terminado
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CIFRAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COLABORADORES

Contratistas cuyos lugares de trabajo están 
controlados por la organización

CRITERIO 2020 2021

Fallecimientos resultantes de una 
lesión por accidente laboral 0 0

Lesiones por accidente laboral con 
grandes consecuencias 3 5

Lesiones registradas por accidente 
laboral 96 64

Fallecimientos resultantes de una 
dolencia o enfermedad laboral 0 0

Casos de dolencias y enfermedades 
laborales registradas 0 1

Horas trabajadas 116.439 121.839

2020 2021

1 0

1 2

203 185

0 0

0 1

133.812 153.311

117
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Gestión frente 
al COVID-19
Desde inicios del año 2020, el mundo entero se vio de-
safiado por la pandemia del COVID-19, y nuestra orga-
nización no fue la excepción. Con la llegada del confina-
miento tuvimos que adaptar nuestros procesos y rutinas 
para darle continuidad a los objetivos y metas que nos 
habíamos proyectado para los años siguientes. Los retos 
que llegaron con la emergencia sanitaria nos impulsó 
a buscar alternativas para el funcionamiento del inge-
nio, por eso, convertimos las circunstancias adversas en 
oportunidades para crecer y fortalecernos.

Los protocolos para enfrentar el COVID-19 fueron elabo-
rados en cumplimiento de la normatividad vigente y so-
cializados e implementados con los colaboradores, pro-
veedores y contratistas. Las medidas tomadas dentro de 
la compañía son objeto de seguimiento y control conti-
nuo en la cadena de producción.

Nuestra organización puso en marcha distintas activida-
des y recursos para asegurar la continuidad de los proce-
sos, y sobre todo, la seguridad de nuestros colaborado-
res y sus familias. 

A continuación, se observarán algunas medidas toma-
das por el ingenio.

Fase de preparación:

En la fase de preparación por la pandemia, la organiza-
ción realizó un diagnóstico de las condiciones de salud 
de los colaboradores, para identificar población en ries-
go de acuerdo a las comorbilidades. Así mismo, se ini-
ciaron las articulaciones con laboratorios, Instituciones 
Prestadores de Servicios de Salud (IPS), Entidades Pro-
motoras de Salud (EPS) y Secretarías de Salud, y a partir 
de ello, se generó un documento denominado Protocolo 
de bioseguridad frente al COVID-19. 
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Fase de contención:

Una vez iniciada la fase de contención, se dio ampliación 
en la capacidad de los convenios con laboratorios para la 
toma de pruebas de COVID-19 en Tuluá, Buga y Cali. Ade-
más, se habilitó mayor capacidad de gestión en el Cen-
tro Empresarial de Salud (CES) del ingenio, para atender 
los casos sospechosos y los positivos. Lo anterior, generó 
una respuesta oportuna en la atención y definición de 
casos por parte del equipo del CES. 

Ampliación de convenios
con laboratorios para la toma 
de muestras de COVID-19.

Más capacidad para identifica-
ción de casos sospechosos y po-
sitivos en el Centro Empresarial 
de Salud (CES) del Ingenio.

Fase de preparación

Diagnóstico de cada 
colaborador del Ingenio 

Carmelita

Identificación de 
colaboradores con 
comorbilidades o 
población en riesgo

Articulación con instituciones 
prestadores de Servicios de 
Salud (IPS), Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) y  
secretarías de Salud.

Creación del Protocolo 
de bioseguridad frente 
al COVID-19 del Ingenio 
Carmelita
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Prevención:

Desde marzo del 2020 se intensificaron los mensajes de 
prevención del contagio:

Hasta mediados de julio de 2020 no se reportaron ca-
sos confirmados en el Ingenio Carmelita, pese a que en 
el país se habían diagnosticado casos desde marzo del 
2020. No obstante, desde ese mismo mes se elevó el ries-
go de bajo a moderado y, posteriormente, a riesgo alto.

▶Reforzamos la campaña de 
lavado de manos. Este se hizo 
frecuentemente durante el día, 
alrededor de 20 segundos cada vez y 
con las técnicas apropiadas.

▶Fortalecimos la campaña de higiene 
respiratoria (toser y estornudar 
adecuadamente).

▶Reiteramos el correcto uso 
del tapabocas y las conductas 
adecuadas: evitar tocarse la cara, 
evitar el contacto, distanciamiento 
social, prácticas de limpieza e higiene 
general, entre otros.
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Acciones que cuentan:

Durante el periodo 2020-2021, la compañía suministró 
a los colaboradores y empresas filiales 5.606 tapabo-
cas. El 68% se entregaron a colaboradores del Ingenio 
Carmelita. En promedio, cada colaborador recibió 7 
tapabocas con su respectivo kit de alcohol.

Para el cumplimiento de los protocolos de bioseguri-
dad, se suministró alcohol para los procesos de des-
infección de áreas comunes y para los colaboradores, 
entregando 28.547 litros, del cual el 68% se destinó al 
uso interno en la compañía.

Durante el convenio con los distintos laboratorios se 
realizaron pruebas de antígeno y PCR para la confir-
mación de COVID-19 a los colaboradores.

Todas las acciones se tomaron paulatinamente y en 
línea con las declaratorias, alertas y orientaciones 
técnicas del Ministerio de Salud y Protección Social.  

Una vez confirmado el primer caso en la compañía, 
se finalizó la fase de preparación y se activó la de con-
tención, en la que se identificaron rigurosamente los 
casos y se aplicaron mayores controles para evitar la 
diseminación en todas las áreas de la organización.

19.414

8.193

940

INGENIO CARMELITA

CONTRATISTAS

DONACIONES

LITROS DE ALCOHOL SUMINISTRADO
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Cifras de Covid-19 en el Ingenio Carmelita:

Durante el periodo 2020-2021, se reportaron

laboradores. Por eso, adquirimos un lote de 1400 bioló-
gicos (para 700 personas) en el marco del convenio con 
la ANDI, mediante el programa Empresas por la vacu-
nación, con el objetivo de inmunizar a colaboradores y 
familiares. Esto nos permitió alcanzar la inmunidad de 
rebaño en este periodo, alcanzando un 92% de colabora-
dores con esquema completo de vacunación.

Actualmente, tres (3) de cada cuatro (4) colaborado-
res del ingenio (75%), cuentan con esquema completo 
de vacunación. Lo anterior permite seguir consolidan-
do actividades encaminadas al bienestar de nuestros 
colaboradores.

Así pues, nuestros objetivos específicos con el plan de 
vacunación son:

• Reducir la incidencia de casos graves por COVID-19.
• Reducir la mortalidad por COVID-19.

Continuaremos con el Plan de Vacunación hasta tener a 
nuestros colaboradores inmunizados y seguros.

¡Carmelita se vacuna!

Con el objetivo de reducir la incidencia de casos graves 
y la mortalidad por COVID-19, en el Ingenio Carmelita 
nos planteamos como meta inmunizar al 70% de los co-

Durante el “tercer pico” de la pandemia se confirmaron

En el año 2020, por cada 100 pruebas COVID-19 que se 
realizaron,

235 casos de COVID-19, 
el 57.8% corresponden a colaborado-
res de Ingenio Carmelita y el restante 
a empresas filiales y contratistas.

80 casos, 
lo que representa el 34% de casos 
positivos.  

35 reportaron resultado 
positivas; mientras que en el 
2021 por cada 100 realizadas, 22 ca-
sos fueron confirmados positivos. Lo 
anterior evidencia una reducción del 
38.5% en el 2021.

98%

92%

10%

1 dosis

Esquema completo

Refuerzo

VACUNACIÓN FRENTE AL COVID-19
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La gestión y el relacionamiento con las comunidades 
locales en nuestra área de influencia es una prioridad. 
Con el fin de tener una estrategia de atención social in-
tegral, alineada con las necesidades de nuestros grupos 
de interés, utilizamos las esferas de relacionamiento para 
identificar las necesidades y las expectativas de los co-
laboradores y sus familias, las comunidades del área de 
influencia y los organismos sociales, civiles y del Estado 
hacia una ciudadanía corporativa del territorio.

La gestión que llevamos con las comunidades nos per-
mite constituirnos como un actor positivo para el territo-
rio, contribuyendo al desarrollo de la sociedad y al mejo-
ramiento de su calidad de vida. 

En la organización nos hemos comprometido con el de-
sarrollo económico del territorio, con educación de ca-
lidad, pertinencia e inclusión. Adicionalmente, tratamos 
de minimizar los efectos negativos que se puedan pre-
sentar por nuestras operaciones en el área de influencia.

A partir del año 2021, con la creación de la Fundación 
Carmelita, canalizamos parte del relacionamiento con las 
comunidades, y en su totalidad la construcción de ciuda-
danía corporativa del territorio. 

Programas de gestión comunitaria

En el Ingenio Carmelita tenemos un rol activo en el re-
lacionamiento con las comunidades de las zonas de 
operación, mediante mecanismos de diálogos donde 
participan los grupos vulnerables y líderes locales, en ar-
ticulación con los organismos del Estado. 

A través del programa “Buen Vecino”, y en atención a las 
solicitudes de las comunidades, hemos logrado una ade-
cuada relación con la comunidad, ya que hemos articu-
lado acciones con la administración municipal de Riofrío 
y Yotoco.

En el marco del programa, algunas de las acciones que 
llevamos a cabo en el 2020 y 2021 son:

Gestión de relaciones con 
las comunidades locales

Ciudadanía Corporativa 
del Territorio

Comunidad área 
de influencia

Colaboradores 
y sus familias
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Gestión de materiales para la adecuación del 
parque y la cancha de baloncesto del corregimiento 
de Portugal de Piedras.

Entrega de donaciones de azúcar para las 
comunidades vulnerables del municipio de Riofrío 
a través de la Alcaldía Municipal.

Donación de 100 mercados para Tuluá, 400 para 
Riofrío y 100 para Buga. Esto se realizó con el 
objetivo de beneficiar a la población vulnerable 
(niños, adultos mayores, discapacitados, personas 
desempleadas) y hogares afectados por causa del 
aislamiento por la pandemia del COVID-19.

Mantenimiento y poda de zonas verdes en parques.

Adecuación de la acequia del barrio La Paz 
del municipio de Riofrío, para evitar futuras 
inundaciones.

Donación económica de $4’974.000 para la 
construcción de losa de cubierta del box culvert 
y obras complementarias para el mejoramiento 
de la vía que comunica a los barrios Portales y 
Fundevir de Riofrío. 

2020

2021

Mediante la campaña Solidaridad con el Corazón y debi-
do a la afectación de la ola invernal, aportamos artículos 
de primera necesidad y apoyamos con personal y ma-
quinaria a la comunidad de Riofrío, corregimiento San 
Antonio de Piedras y vereda Leticia. El apoyo económico 
fue de $2,5 millones.

Por último, realizamos acompañamiento a los empren-
dedores pertenecientes al mercado campesino de Rio-
frío en la Feria Agroindustrial realizada en el municipio de 
Tuluá, promovida por Asocaña en el marco del programa 
Compromiso Rural.

La Jornada de negocios “Agricultura por Contrato” busca 
dinamizar las economías locales. En esta ocasión asistie-
ron productores y negocios de 4 departamentos, con 31 
empresas participantes y 64 organizaciones de produc-
toras invitadas, las cuales agrupan más de 2.349 produc-
tores con expectativas de negocio generadas. 

Durante la Feria Agroindustrial en Tuluá se cerraron 13 
negocios por un valor de $3.217’340.000. Los productos 
más negociados fueron el plátano, el banano, la guaya-
ba, el cacao, el café, el cilantro, el tomate de árbol, los 
arándanos, el maíz dulce, la uva, la mora, la lechuga, el 
aguacate, la pitahaya, los lácteos y los cárnicos. Además, 
los productores y emprendedores asistentes pudieron 
realizar ventas por más de  $313’126.900. 
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Fundación
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Pertenecemos a la Red Colombia de Pacto Global. Esta 
iniciativa invita al sector privado, el sector público y la so-
ciedad civil a alinear sus estrategias y operaciones con 
diez principios universalmente aceptados, divididos en 
cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, Estándares 
Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrup-
ción. Adicionalmente, se busca contribuir a la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Integramos la mesa regional, nodo Valle del Cauca, en 
donde pertenecemos al comité de comunicación y bue-
nas prácticas empresariales. Allí se busca visibilizar las 
iniciativas y buenas prácticas en torno al cumplimiento 
de la agenda 2030 en la región.

Pacto Global
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Área de influencia

YOTOCO

SAN 
PEDRO

- 13,807 habitantes
- 65,44% población vive en la 
ruralidad y ruralidad dispersa. 
- Municipio ZOMAC (Zonas más 
afectadas por el Conflicto 
Armado)
- Principales actividades 
económicas: agricultura, 
ganadería y minería.
- Ingenio Carmelita es el 
principal empleador en el 
municipio.
- Grandes atractivos naturales, 
turísticos, culturales y 
gastronómicos. 

RIOFRÍO
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Como parte de la estrategia de Responsabilidad Social 
Empresarial del ingenio, hemos creado la Fundación 
Carmelita, entidad promotora del desarrollo socioeconó-
mico, el potencial humano y la gestión ambiental en el 
Valle del Cauca. En la Fundación, tenemos como propó-
sito promover el desarrollo sostenible en la región, por 
eso, canalizamos nuestra estrategia sostenible sobre dos 
pilares fundamentales liderados por la fundación: desa-
rrollo educativo y gestión ambiental. 

Programas para el desarrollo del potencial humano co-
nectado con las redes de conocimiento.
Proyectos:

Priorizamos el trabajo por la protección, el desarrollo ru-
ral, la conservación, regeneración, y la mitigación de im-
pactos ambientales de la mano de la comunidad.
Proyectos:

Inversión social en el cierre de brechas, la construcción y 
el fortalecimiento del capital social.
Proyectos:

Mejoramiento de los ambientes de aprendizaje por 
medio de apoyo, financiación y capacitación docen-
te a la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar.

Empoderamiento de la comunidad.

Reconstrucción de saberes.

Herramientas de teleprogreso.

Cuidado de cuencas hidrográficas.

Reforestación comunitaria.

Protección de la biodiversidad.

Cogeneración de energía a partir de biomasa del ba-
gazo de caña

Construcción del tejido social (bienestar, liderazgo, 
mejoramiento productivo).

Fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza.

Facilitar el acceso al desarrollo de actividades educa-
tivas, deportivas y culturales por medio de la presen-
tación de servicio de transporte.

Temáticas estratégicas

Desarrollo Humano:

Conservación y cuidado ambiental:

Filantropía Transformadora:
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Encuentros con la fantasía:

Los encuentros son una estrategia que busca fortalecer 
los procesos de lectura y escritura en los estudiantes de 
básica y primaria de la sede La Carmelita. Con este pro-
yecto hemos logrado:

Participamos en el Foro Educativo de Experiencias Signi-
ficativas en el municipio de Riofrío, quedando seleccio-
nados para el encuentro regional y departamental del 
Ministerio de Educación.

Proyectos de desarrollo 
humano

Aumentar los niveles de motivación por la lectura.
Fortalecer los vínculos afectivos en la familia.

Estimular el pensamiento crítico en los estudiantes.
 
Desarrollar los procesos comprensivos y expresivos 
del lenguaje.
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Educando con el corazón 

Con este proyecto buscamos el empoderamiento de la 
comunidad, especialmente, en la comunidad educativa. 
El objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de 
la educación, acompañando a los profesores de todas 
las áreas del conocimiento. Esto lo hacemos en conjunto 
con un asesor internacional que aborda los valores trans-
versales de comunicación, cooperación y confianza que 

son necesarios para la práctica educativa. 

De esta manera, brindamos herramientas basadas 
en una práctica didáctica común, que al mismo tiem-
po, está desarrollada en co-creación con la comunidad 
educativa.
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Primera Infancia

Adoptamos una visión educativa integral e hicimos una 
caracterización de la primera infancia en nuestra zona 
de influencia. Este proceso fue desarrollado teniendo en 
cuenta las dificultades de acceso a la educación de cali-
dad de los niños entre 0 y 5 años, especialmente, en zo-
nas rurales. 

La Fundación Carmelita se integró como un miembro 
activo de la mesa de primera infancia del municipio de 
Riofrío, como mecanismo de participación y protección 
a los niños. 

En el 2021, nos unimos a la alianza “El mejor lugar para 
crecer” de Propacífico, junto con otras fundaciones em-
presariales y organizaciones no gubernamentales (ONG). 
En el marco de esta alianza, hemos logrado:

Lanzamiento del sistema de información de acceso 
público para el Valle del Cauca y 13 municipios del 
Cauca. 

100 personas beneficiarias en 16 municipios del Va-
lle del Cauca y 3 municipios del Cauca por la alianza 
con Fondo Acción. Gracias a esta iniciativa se realizó 
el diplomado en Primera Infancia y Medio Ambiente 
dictado por la Fundación CINDE.

Se dio inicio al proceso de “Transferencia para la inci-
dencia en política pública”, con 3 organizaciones alia-
das al proyecto: Fundación Smurfit Kappa y la Fun-
dación Caicedo González Riopaila Castilla.

1.

2.

3.
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de bosque nativo conservadas
+379 hectáreas

Reserva de Liverpool

En la Fundación Carmelita estamos alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13 Ac-
ción por el clima y 15 Vida de ecosistemas terrestres. Esta 
es el área protegida por el Ingenio Carmelita desde hace 
más de 30 años y ahora hace parte del banco de progra-
mas y proyectos de la Fundación.

Proyectos de 
conservación 
y cuidado ambiental
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Protección de cuencas hidrográficas

Desde la Fundación Carmelita buscamos proteger y 
conservar las cuencas dentro de la Reserva de Liverpool 
como recurso esencial para el ecosistema, en este caso, 
la cuenca hidrográfica Piedras. En alianza estratégica 
con la Fundación Río Riofrío y Piedras, ampliamos el es-
pectro de protección hidrográfica, lo que nos permitió 
incluir la cuenca del Río Riofrío y sus afluentes.

Gracias a esta alianza hemos sembrado más de 9.000 ár-
boles nativos en la cuenca alta del Río Riofrío y mantener 
un monitoreo constante a las acciones de conservación 
en la zona.

de agua protegidos en la 
Reserva de Liverpool

+8 nacimientos
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en forestación comunitaria

nativos sembrados

+100 participantes

+800 árboles

Proyecto de reforestación comunitaria

Este proyecto tiene por objetivo la restauración y recu-
peración de los ecosistemas degradados y la disminu-
ción de la huella de carbono por medio de la siembra 
de árboles nativos. Favoreciendo la apropiación del terri-
torio, generamos espacios de participación ciudadana e 
institucional, en este caso, jornadas de voluntariado para 
la siembra de árboles por parte de la comunidad de la 
zona rural de Riofrío.

Educación ambiental: niñez y el cambio climático

Basados en nuestros enfoques estratégicos, trabajamos 
por la inclusión ambiental de los niños, niñas y jóvenes. 
Realizamos jornadas ecológicas, proyectos de refores-
tación comunitaria y generación de espacios técnicos 
por medio de un laboratorio pedagógico, para aprender 
todo lo relacionado con agroindustria, específicamente, 
con el cultivo de caña de azúcar orgánica.

Mi escuela cada día con alegría:

Este proyecto está enfocado en la formación y sensibili-
zación de los estudiantes al cuidado de su espacio, por 
ejemplo, el colegio. Con este proyecto buscamos que los 
estudiantes se sientan responsables del medio en el que 
se encuentran, de su conservación y de la mitigación de 
los riesgos ambientales a los que se enfrentan. 

Esta estrategia es guiada por las docentes de la Institu-
ción Educativa Alfredo Garrido Tovar, sede primaria, quie-
nes están capacitadas y profundizan el proyecto en tres 
aspectos fundamentales:

1.  Cuidado del agua.
2. Uso consciente de la energía.
3. Reutilización de residuos sólidos.
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Más de 1500 jóvenes se han graduado 
del proceso educativo que busca 
fomentar su desarrollo personal y 

profesional.

Proyecto de cultivo de alimentos

Desde la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar par-
ticipamos en la convocatoria lanzada por la Secretaría de 
Agricultura y la Gobernación del Valle, para el desarrollo 
de un programa agropecuario que garantice la seguri-
dad alimentaria en las instituciones educativas. 

En las huertas escolares de las siete sedes educativas, 
se siembran 7 especies de hortalizas y verduras, además 
de frijol y maíz.  Así mismo, se elabora abono orgánico 
y se provee herramientas para el desarrollo de las labo-
res y prácticas culturales de los cultivos de las especies 
mencionadas.

  Actualmente, contamos con más de 270 estudiantes 
quienes al graduarse obtienen habilidades de agricul-
tura, avicultura y un título técnico en agroindustria por 
medio de una alianza interinstitucional con el Instituto 
de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle 
(INTEP).
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Transporte a equipos de fútbol y equipos de activida-
des culturales

Hace parte de nuestras estrategias la generación de va-
lor a través del apoyo a necesidades específicas de nues-
tras comunidades. En primer lugar, promovemos el de-
porte y la cultura a través de la donación del transporte 
a diferentes agrupaciones deportivas y culturales de Rio-
frío. De esta manera, permitimos su acceso a diferentes 
escenarios de encuentros y competencias

Semillero deportivo Hecho con el Corazón

La Fundación Carmelita apoya a niños y niñas que se 
destacan por su desempeño deportivo brindándoles 
oportunidades de educación, desarrollo psicológico y 
dotación de elementos, de acuerdo con su disciplina de-
portiva. Este patrocinio es para niños y jóvenes entre los 
10 y 24 años, priorizando los municipios aledaños al inge-
nio como Riofrío, Yotoco, San Pedro, Buga o Tuluá.

Proyectos de filantropía 
transformadora

en transporte
+500 beneficiarios

del semillero deportivo:
+3 beneficiarias

Mariana García, campeona infantil 
de BMX.

Queen Saray y Liz Surley Villegas 
campeonas de BMX.

Mariana García
Deportista
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Algunos logros del 2021

actuales en la Instituación Educativa
Alfredo Garrido.

con técnicos en agroindustria.

para mejoramiento y adecuación de 
los espacios de aprendizaje.

del personal docente 
de la Escuela Carmelita.

invertidos para la prestación del ser-
vicio de transporte gracias a una 
alianza público-privada con la Secre-
taría de Educación de la Gobernación 
del Valle del Cauca.

al Cuerpo Voluntario de Bomberos de 
Riofrío para la compra de un vehículo 
para la atención de incendios.

forestal portegida.

beneficiadas.

Más de 270 estudiantes

Más de 250 jóvenes

$161 millones

Estamos a cargo 
del 66%

$260 millones

Una donación 
de 20 millones

171 hectáreas 
de reserva

Más de 8 comunidades
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Direcciones 
de nuestras sedes

Redes sociales

Planta de Producción: Colombia, Valle del 
Cauca, Yotoco - Ríofrío, Troncal de Occidente,
Km 23 tramo 2, Vía Media Canoa, La Virginia.

Oficinas:
Av. 3  Norte nº 49 N - 60 - Cali, Barrio/ La Flora.

Correo electrónico:
info@ingeniocarmelita.com

Países en los que operamos:
Colombia

Línea gratuita: 
01 8000 942 886

Comunicación Digital
www.ingeniocarmelita.com 

El Ingenio Carmelita cuenta con canales digitales que 
han permitido contribuir al posicionamiento de marca y 
aumentar la visibilidad de la compañía. Además, se ha 
generado una interacción de doble vía con los usuarios, 
que buscan un relacionamiento con el sector agroindus-
trial de la caña y con nuestra organización.

A través de Facebook, Instagram y LinkedIn se compar-
ten las gestiones y acciones realizadas por la compañía, 
las cuales son de interés para nuestra comunidad digital. 
El alcance mensual de las publicaciones, en estas redes 
sociales, es superior a los 38.000 usuarios conectados 
desde Colombia, España, México, Chile, Perú, Estados 
Unidos, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua y Brasil.

      Facebook 
Ingenio Carmelita S.A.
8.375 seguidores encuentran en nuestras publicaciones 
contenido de interés y 8.031 fans se han conectado con 
nuestra marca. 

      Instagram 
@ingeniocarmelita
Por mes, alcanzamos más de 540 cuentas con publica-
ciones sobre eventos, productos y programas que tiene 
el Ingenio Carmelita. Es por ello que decidimos apostarle 
a esta red social e incluirla en la estrategia de comuni-
cación como herramienta esencial para interactuar con 
nuestros seguidores, que para el cierre del 2021 suma-
mos 1.066.

      LinkedIn
Ingenio Carmelita S.A.
Aprovechamos las ventajas que nos brinda Linkedln para 
conectar a la compañía con profesionales y proveedores 
del sector, además es utilizado para dar a conocer las va-
cantes disponibles y lo que hacemos. Contamos con más 
de 7.700 seguidores que hacen parte de sectores como 
agricultura, ingeniería industrial o mecánica, biotecnolo-
gía, energía renovable, medio ambiente, entre otros. 
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