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Introducción

Bajo la premisa que sólo se quiere lo que se conoce, Ingenio Providencia procura mantener

las mejores relaciones con nuestros grupos de interés, razón por la cual nos mantenemos en

la permanente búsqueda de los medios necesarios para lograr que nos conozcan y

reconozcan en cada uno de los espacios en los cuales nos relacionamos.

Por esta razón, presentamos un resumen de nuestro Plan de Gestión Ambiental, con el

propósito de: Facilitar la identificación del impacto de las actividades sobre el medioambiente,

dar a conocer acciones implementadas para mitigar sus efectos negativos y los resultados

obtenidos.
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1. Biodiversidad

Conformación y mantenimiento de

“Providencia Parque Ecológico”, con extensión

de más de 515 ha y conformado por la

Reserva Forestal Betulia y la Hacienda

Piedechinche, donde se desarrollan las

actividades de: Investigación agronómica,

medición de la huella hídrica, protección de las

fuentes de agua e identificación de especies

de flora y fauna.



Acciones emprendidas en pro de la biodiversidad

Protección en “Providencia Parque Ecológico”, de los ecosistemas de Bosque Seco Tropical y de Bosque

Alto Andino, teniendo en las aves el principal bio-indicador para medir la salud de dichos ecosistemas.

Protección de 278 especies de aves, esperando el aumento tanto de especies como de poblaciones,

resultado de las intervenciones de manejo, conservación y restauración ecológica implementadas.

En lugares cercanos a los cultivos de caña se mantienen áreas sin intervención, con el fin de facilitar el

refugio y hábitat de diferentes especies. Ejemplo: Conservación de 42 ha de bosques y 88 ha de

guaduales en zonas de caña orgánica.



Conservación de guaduales Conservación de corredor 
arbóreo

junto a cultivo de caña



2. Servicios de ecosistemas

Destinación en “Providencia Parque Ecológico” de 514 ha para la restauración de dos importantes y

amenazados ecosistemas:

• 414 hectáreas para la restauración ecológica del Bosque Alto Andino, incluyendo la siembra de

4.000 árboles de especies nativas y en peligro de extinción como la palma de cera, el cedro negro

y el medio comino.

• 100 hectáreas para la restauración ecológica del Bosque Seco Tropical, a partir de un potrero

anteriormente destinado a la actividad ganadera. El trabajo realizado incluye la siembra a finales

del 2021 de 70 mil árboles de 30 especies nativas propias del bosque seco. Se tiene como meta

la siembra de 500.000 mil árboles nativos.





• Protección de 30 nacimientos de agua que alimentan la quebrada La Veranera, la cual desemboca

en el río Amaime

• Inventario y protección de más de 490 especies de flora

• Establecimiento con el apoyo de la Asociación Calidris de un programa de monitoreo de aves, con

duración de 10 años y ejecución de dos veces al año, cuyo objetivo es establecer en una línea de

tiempo los cambios en la diversidad de aves con respecto a la madurez y cobertura del bosque

• Mantenimiento con el apoyo de organizaciones expertas, por ejemplo el “Instituto Humboldt”, del

programa para el establecimiento de viveros que permitan conservar las especies nativas. Esto se

acompaña con la realización de talleres dirigidos a la comunidad y orientados por la corporación

“Paisajes Rurales”.

• Mantenimiento del programa para la implementación de corredores biológicos en áreas orgánicas.



3. Suelo

Ingenio Providencia comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se alinea con el Objetivo

No. 2:

“Asegurar la sostenibilidad de los sistema de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas

resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los

ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático y que mejoren progresivamente

la calidad de la tierra y el suelo”.

Para ello, desarrolla las siguientes prácticas



Aplicación de abono orgánico producido

por el propio Ingenio a través de un

proceso de compostaje, a partir del uso

de residuos generados en la fabricación

de azúcar y producción de alcohol. Este

abono tiene beneficios físicos, químicos y

biológicos en el suelo, mejorando su

estructura.



Uso de equipos amigables con el medio ambiente, en las

labores de preparación de suelos. Por ejemplo:

Destructor de cepas: Equipo integrado compuesto por un disco

de corte y un subsuelo con aleta, el cual puede penetrar hasta

45 cm de profundidad y tiene como función descompactar y

exponer las cepas para que un segundo equipo, llamado

Rotavator, el cual va en la parte trasera, destruya la cepa y la

deje expuesta para su deshidratación. Con este equipo se

reemplaza la descepada tradicional que normalmente obliga a 2

o 3 pases, con maquinas más grandes que causan daño al

suelo y generan mayor consumo de energía.



Canterizador: Equipo integrado que contribuye a la

ejecución de labranza reducida. Está conformado

por tres unidades, así:

Un disco de corte el cual permite que el brazo

subsolador no se atasque, alcance profundidades

hasta de 60 cm y genere un efecto descompactador

en el perfil del suelo.

Un Rotavator el cual prepara el suelo, dejándolo

listo para que la vertedera que tiene en la parte

trasera deje un surco o cama para efectuar la

siembra.



• Mantenimiento del Laboratorio Químico de Campo con énfasis en actividades de fertilidad y tipos

de suelos, calidad del agua y análisis de tejidos del cultivo.

• Inclusión de la agricultura de precisión, la cual permite encaminar los procesos productivos del

Ingenio en la sostenibilidad, al incrementar la eficiencia en el uso de los recursos e insumos y/o el

aumento en la productividad, minimizando costos y los impactos ambientales, puesto que con esta

técnica se realiza la aplicación de los nutrientes necesarios para el cultivo, previniendo el

desbalance de nutrientes en el suelo y la contaminación del suelo y agua.



• Ensayos de sensores de profundidad para monitoreo en las labores de preparación y levante, lo

cual genera un impacto positivo al disminuir la perturbación de los suelos, mejora la eficiencia de

aplicación, costos y consumos en la labor.

• Implementación del Manejo Integrado de Plagas, con el cual se logra un impacto positivo al

conservar el equilibrio en las poblaciones de insectos, tanto de los organismos benéficos para el

cultivo, como de las plagas y sus controladores naturales. Adicionalmente, a través de esta

práctica se disminuye la contaminación del agua y suelo por la deriva de insecticidas.



4. Agua

4.1 Agua en procesos agrícolas

• Reducción del consumo de agua para riego, alcanzando 1301 m3/ha mes contra 1317 m3/ha mes

que era la meta del 2021, lo que a su vez representa una reducción del 34% frente al consumo del

periodo anterior. Para el logro de la meta se utilizan diversos mecanismos de riego tales como:

tubería con ventanas, canal abierto, aspersión, goteo, ecorriego y pivote.

• Distribución de los métodos de riego acorde con la estrategia de inversión, llegando a: 59% riego

por ventanas, 10% riego por pivote, 10% riego por equipos laterales, 8% riego por gravedad, 7%

riego por goteo, 4% aspersión, 1% eco riego y 1% cañón viajero.



Incremento en la eficiencia de riego en los cultivos,

con base en la implementación de proyectos de

riego de alta eficiencia y frecuencia, como por

ejemplo sistemas por Pivote Central y Goteo,

sistemas que suministran al suelo la lamina de

agua y dosis de nutrientes requeridos, los cuales

contribuyen al y aprovechamiento racional y

sostenible de los recursos ambientales, obteniendo

ahorros en el consumo de agua aproximadamente

del 35-45%



1. Uso de concesiones con el monitoreo de la autoridad ambiental

2. No captación en nacimientos ni áreas protegidas

3. Uso del balance hídrico como herramienta para la programación del riego

4. Cumplimiento de metas de consumo establecidas por la Mesa del Agua

5. Separación de Aguas Lluvias de las Aguas Residuales Domesticas

Respeto de las disposiciones para la captación de agua, 
garantizando: 



4. Agua

4.2 Agua en procesos productivos

• Optimización en el consumo de agua, implementando actividades como por ejemplo: Consumo de

sobrantes de aguas condensadas, reducción del lavado de piso en húmedo y el uso de

mangueras, desarrollo de programas de sensibilización para el fomento del uso racional del agua

y diseño detallado de la red de agua potable en fábrica con acometidas independientes para las

diferentes áreas.

• Establecimiento y logro de la meta para consumo de agua de pozo en fábrica de 0.50 m3/quintal

de azúcar.



• Cumplimiento en la normatividad de los vertimientos, garantizando: eficiencia de remoción de 90%

en la laguna de estabilización, remoción del 85% de SST en la laguna de estabilización y

vertiendo máximo de 500 mg/litro de DBO5 al efluente de la laguna.



5. Aire

• Cumplimiento de los parámetros legales establecidos para las emisiones expresados en mg de

SO2/m3, mg de NOx/m3 y mg de material particulado/m3.

• Cumplimiento Articulo 13 Resolución 909 de 2008, UCA (Unidad Contaminación Atmosférica):

• Caldera #4 MP (Material Particulado) próxima medida 2 años, NOX próxima medida 3 años, SO2 próxima

medidas para 3 años

• Caldera #1 MP (Material Particulado) próxima medida 3 años, NOX próxima medida 3 años, SO2 próxima

medidas para 3 años



6. Cambio climático

• Verificación por parte de un organismo internacional del inventario de gases efecto invernadero

generados por el Ingenio, el cual cumple con los limites establecidos por la autoridad ambiental

nacional.

• Compra Bonos Neutros y transferencia de éstos por despacho interno en las instalaciones de

combustible, equivalentes a 18.952,549 toneladas, permitiendo la compensación de la Emisiones

GEI para neutralizar la huella de carbono

• Adquisición de maquinaria de campo y cosecha con tecnología avanzada que permiten disminuir

el consumo de combustible por kilómetro recorrido, ejemplo: Automotores con tecnología Estándar

Euro 6 la cual permite recircular en el motor gases que antes eran liberados al ambiente.



• Consolidación de la operación de las calderas a partir de biomasa proveniente de la hoja de caña,

reduciendo la emisión de CO2 en 9.411,18 Toneladas respecto al año 2020.



Iniciativas para la reducción de GEI

• Minimización de los residuos de llantas con base en acciones tales como:

• Aprovechamiento mediante reencauche permitiendo su reutilización.

• Valorización energética por el uso como combustible del caucho, el cual es triturado y usado como

sustituto de carbón en hornos de producción de “Clinker”.

• Aprovechamiento del acero, entregándolo a empresas para su reprocesamiento.

• Inicio de la evaluación de la tecnología Gas con Ciclo Diésel, con la cual se espera lograr

reducción en: Consumo de combustible, emisiones de material particulado, emisiones de CO2 y

generación de ruido.

• Reducción del consumo de energía, a través del cambio de motores de eficiencia estándar o al

final de su vida útil por motores de alta eficiencia energética.



7. Uso de agroquímicos

Reducción de uso de agroquímicos mediante el uso de estrategias no químicas, tales como:

• Control de arvenses por medios manuales, mecánicos y uso

de ovinos.

• Control biológico utilizando parasitoides de Diatraea

sacharallis: Mosca “Lydella minense”; “Thrychograma

exygumm” y “Cotesia Flavipes”

• Control del picudo negro (Rinchoforum palmarum) con el uso

de feromonas.

• Control de salivazo con trampas de pegante orgánico

(Biotrampa).



• Utilización de herbicidas con bajo ingrediente activo.

• Cobertura vegetal (arvenses y/o frijol caupi).

• Aplicación mecánica de herbicidas con Vortex en tasa fija

controlada y variada, para evitar la deriva de herbicidas,

favoreciendo ahorro de agua y de ingrediente activo.

• Aplicación de madurantes y herbicidas con uso de Drones,

equipos amigables con el medio ambiente, generando

beneficios tales como: Mayor cobertura del área aplicada,

optimización de productos y mayor precisión y eficacia que

otros métodos de aplicación.



8. Uso de fertilizantes artificiales

• Mantenimiento del Laboratorio Químico de Campo para la realización de análisis físico químicos de

suelo, fertilidad de los mismos, análisis de agua y tejidos

• Realización de muestreos de suelos cada 4 años en todas las haciendas

• Desarrollo de mapas temáticos para cada hacienda, con el fin de facilitar la agricultura de precisión

• Aplicación mecánica de fertilizante con tasa fija controlada y tasa variada

• Utilización de abonos verdes (frijol caupi), como fuente de nitrógeno para los cultivos de caña de azúcar

• Aplicación de compost y de vinaza en las áreas del Ingenio

• Uso de fertilizantes orgánicos certificados

• Reutilización de materia verde (residuos de caña)



9. Quema de caña de azúcar

• Disminución de la quema de caña por el aumento en el área

cosechada en verde, pasando de 87% en el 2020 a 88% en

2021 respecto a la cosecha total. Para esto se utilizan

cosechadoras mecánicas.

• Implementación de un plan de prevención y atención de

emergencias en caso de incendios en cultivos de caña por

predio.



Tipo de caña cosechada

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

% Cosecha mecánica 9% 16% 18% 25% 34% 35% 41% 43% 38% 57% 66% 73% 78% 84% 84% 86% 89% 95% 98%

%Verde 19% 21% 20% 23% 30% 34% 29% 39% 43% 47% 50% 55% 62% 73% 75% 79% 81% 87% 88%

% Que. Controlada 63% 67% 72% 70% 66% 60% 55% 54% 45% 47% 44% 37% 28% 21% 13% 15% 11% 5% 2%

% Incendios 18% 12% 8% 7% 4% 6% 16% 7% 12% 6% 6% 8% 10% 6% 12% 7% 8% 9% 10%

Edad 13,52 13,76 13,06 12,63 12,36 13,00 15,74 12,26 13,57 12,44 12,34 12,42 12,75 12,45 13,83 13,10 12,57 12,39 13,78
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Cumplimiento de normatividad para quema de caña

Cumplimiento de la normatividad establecida para la quema programada de caña a través de:

• Decreto 4296 de 2001: Prohíbe las quemas abiertas rurales, salvo las controladas en actividades

agrícolas y mineras.

• Resolución 532 de 2005: Establece requisitos y obligaciones, para las quemas abiertas

controladas. Se fijan condiciones respecto a: distancias, horario, permiso de emisiones

atmosféricas, prohibición de quemas de residuos pos cosecha, procedimientos y manejo del fuego,

actividades de monitoreo y seguimiento.

• Resolución CVC DG 0091 de 2006: Establece y adopta el protocolo para la práctica de quemas

abiertas controladas, en áreas rurales, para la recolección de cosechas de caña de azúcar, en

jurisdicción del Departamento del Valle del Cauca.



Cumplimiento de normatividad para quema de caña

• Ley 1523 de 2012: Adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y establece el

sistema nacional de gestión del riesgo de desastres.

• Resolución CVC 0100-0523 de 2012: Modifica el permiso colectivo de emisiones atmosféricas

para la práctica de quemas abiertas controladas, para la recolección de cosechas de caña en el

Valle del Cauca, a los Ingenios agremiados a ASOCAÑA.

• Resolución CVC 0100 N° 0700-0741 de 2016: Adopta el plan de prevención y de emergencia para

efectuar en caso de incendio en cultivos de caña de azúcar.

• Resolución CVC 0100 N°. 0100-0383 de 2017: Renueva el permiso colectivo de emisiones

atmosféricas para quemas abiertas controladas, para la recolección de cosechas de caña en el

Valle del Cauca, otorgado a los ingenios agremiados a ASOCAÑA.



10. Agua y ruido

• Aprovechamiento en labores de riego de los

excedentes de agua condensada generados en

fábrica.

• Uso de sistemas de riego que no generen escorrentía,

logrando: Mejorar la uniformidad del riego, optimizar el

aprovechamiento del agua, reducir el consumo de

energía y combustibles de las motobombas y reducir

las emisiones de CO2.



• Sustitución de las llantas en los

equipos de transporte de caña

pasando de las que poseen tacos

convencionales a llantas radiales,

lo que permite disminuir alrededor

del 80% del ruido generado.

Logrando reducir la afectación

sobre comunidades vecinas por el

tránsito de los automotores

cañeros por áreas habitadas.




