
                
 

 

 

Nombre de la Organización: Fundación Entorno 

Nombre del proyecto: Reconversión Ambiental y mejoramiento del proceso productivo de 

núcleos de café en Colombia.    

Región, País: Valle del Cauca, Colombia 

Área Temática: Biocombustibles – Energías Renovables 
Fecha Inicio del Proyecto: 01 Noviembre de 2009 

Fecha Culminación de la Actividad: 31 Diciembre 2011 

Financiación total del proyecto, incluyendo co-financiamiento: 

Financiación total por parte de GVEP International: USD 194.829 

Co-financiación total del Concesionario/Receptor: USD 62.739  

Nombre del Socio ejecutor (si fuera el caso): 

 

 

 

Por favor proveer un resumen corto de su proyecto incluyendo lo que lograron alcanzar. 

 

El proyecto contribuye a la utilización ambientalmente sostenible de los residuos del 

Procesamiento del café, los cuales son arrojados a las fuentes hídricas generando con ello 

impactos altamente negativos con el medio ambiente. Los residuos de la cosecha y 

aprovechamiento del café, no cuentan con sistemas que permitan su óptima reutilización y 

conversión en productos que permitan mayores ingresos a los productores y 

comercializadores. La construcción y la operación de una microplanta piloto para la 

producción de bioetanol, usando materias primas como los residuos de café, contribuye al 

sector agrícola colombiano a obtener información económica y técnica válida, sobre la 

viabilidad de promover proyectos agroindustriales para la producción de bioetanol con 

inversiones menores de capital y con el potencial de contribuir con el desarrollo económico en 

zonas rurales y de ladera del país, en las que hacen falta oportunidades de empleo, ingresos y 

seguridad alimentaria.  

 

El proyecto ofrece nuevas opciones energéticas y de desarrollo agroindustrial sostenible y 

competitivo. La reconversión industrial y mejoramiento de los procesos productivos de café, 

con área de influencia en núcleos cafeteros del país mediante la utilización de tecnologías 

limpias permite un valor agregado a las cadenas productivas del café, a través del desarrollo e 

implementación de un sistema de producción con microplantas descentralizadas de bioetanol 

implementado por la Fundación Entorno.  

 

1. Datos del Proyecto 

2. Resumen del Proyecto  



                
 
La microplanta diseñada y construida por Fundación Entorno usa fuentes de energía renovable 

y nuevas técnicas de transformación y manejo de residuos. Una de las novedades es el 

transporte de la materia prima en forma líquida que facilita su traslado en regiones donde no 

hay vías adecuadas. Esta innovativa visión de producir bioetanol es útil para asociaciones de 

agricultores en América Latina, África y Asia. Pequeños productores de café y otros actores 

de la cadena de la producción están muy interesados en la iniciativa porque el objetivo 

principal es validar la producción de bioetanol a nivel de una cuenca usando una microplanta 

de producción de bioetanol que requiere para su abastecimiento de materia prima (Residuos) 

de un área de aproximadamente 1000 hectáreas cultivadas en café, comprobando los 

beneficios ambientales a nivel de la recuperación de la cuenca del rio Pijao.  

 

La Fundación Entorno logró después de realizar varios estudios a nivel de laboratorio, el 

diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de una microplanta para la producción de 

1000 litros diarios de bioetanol que permite la reutilización diaria de más de 10 toneladas de 

residuos provenientes del proceso de beneficio del Café en las regiones de Sevilla y 

Caicedonia en el Departamento del Valle del Cauca, Colombia. Durante el proceso se ha 

logrado articular en el abastecimiento a Caficultores sumando un área superior a las 1000 

hectáreas sembradas en cultivos de Café. Con el trabajo se ha logrado establecer un 

mecanismo que permite el aprovechamiento de residuos altamente contaminantes de fuentes 

hídricas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Rio Pijao. El bioetanol producido ha sido 

probado y utilizado en generadores eléctricos “flex fuel”, en vehículos que permiten funcionar 

con mezclas E85 y en estufas que funcionan con bioetanol, igualmente se ha negociado 

suministro con un ingenio azucarero productor de etanol cercano a la zona con el fin de 

mantener un canal de comercialización para la auto sostenibilidad de los procesos. Por otra 

parte se han obtenido exitosamente a nivel de ensayo abonos orgánicos y suplementos 

alimenticios para animales; subproductos que entrarán a formar parte del proceso de 

investigación para la auto sostenibilidad técnica y económica de los procesos productivos.       

 

 

Provea la declaración original de los objetivos aprobados en la propuesta de IDEAS. Si los 

objetivos originales han cambiado, explique la naturaleza de las revisiones y la justificación 

para ellas. 

 

Objeto y alcance del Proyecto 

 

Contribuir en un mediano plazo a la óptima reutilización de los residuos provenientes del 

cultivo y cosecha del café, minimizando el vertimiento  de estos residuos sobre las fincas que 

se encuentran localizadas en la cuenca del rio Pijao. A la vez divulgar y estimular la 

utilización de combustibles más amigables con el medio ambiente, en actividades como 

transporte rural y urbano, mecanización agrícola, iluminación, calefacción y uso de estufas 

que emplean alcohol para la cocción de alimentos de viviendas  rurales. 

3. Objetivos del Proyecto  



                
 
Objetivos Específicos 

 

 Validar un proceso para producir bioetanol y coproductos a partir de residuos del café 

(mucílago y pulpa) y reducir los impactos ambientales negativos causados por estos 

residuos sobre las fuentes hídricas del Departamento del Valle del Cauca. 

 

 Diseñar y construir una microplanta piloto de etanol hidratado a partir de residuos 

provenientes del café y banano, con una capacidad máxima de 800 litros/ dia de etanol 

hidratado. 

 

 Evaluar la eficiencia técnica y económica del uso de bioetanol en un vehículo apto 

para funcionar con la opción de gasolina mezclada con 85% de etanol. 

 

  Facilitar y mejorar la integración de los grupos interesados en la producción de 

bioetanol a partir de café y otros cultivos. 

 

 Transformación de efluentes de la planta en productos como fertilizantes, uso en 

alimentación animal y otros usos. 

 

 

Explique la  medida en que el proyecto finalizado logró alcanzar sus objetivos y en cómo 

contribuyo al tema de ‘Innovación’ del presente concurso. Si el proyecto no alcanzo todos los 

objetivos, por favor anótelo aquí, y explique las razones en los ítems 4 ó 5 debajo, según sea 

el caso. 

 

El proyecto cumplió ampliamente con los objetivos generales propuestos en un comienzo, 

no obstante debido a que se trata de un proyecto que requiere y permite la investigación 

permanente para la ejecución de mejoras en procesos e inclusión de diferentes productos y 

nuevos actores interesados. La Fundación Entorno seguirá trabajando en identificar y 

aplicar estrategias, tecnologías y metodologías nuevas que permitan el crecimiento y 

replicabilidad en otras regiones.  

 

El proyecto contribuyo en alto grado al cambio de mentalidad sobre los biocombustibles, 

ya que con éxito logró mostrar que sin interferir con la seguridad alimentaria se pueden 

integrar procesos agrícolas para la generación de nuevas fuentes de energía renovable, e 

igualmente para la obtención de otros productos que generan valor agregado a un sector de 

gran importancia a nivel mundial como es el cafetero. De igual forma ha sido un proyecto 

de gran éxito para el concurso ya que es uno de los pocos proyectos que evita contaminar 

fuentes de agua dulce. Por otro lado es un proyecto que tiene un alto potencial como 

modelo de negocio de integrar y concientizar a todos los actores de una cadena de 

abastecimiento a escala mundial desde su producción hasta el consumidor final.  

 



                
 

 

Debata sobre los resultados reales del proyecto versus los resultados esperados 

originales.  Por favor comente sobre los 5 logros más prominentes en detalle. 

 

Microplanta operando de forma auto-sostenible, En relación a este resultado se cumplió 

con lo propuesto inicialmente, la única diferencia radicó en que el objetivo fue alcanzado 

en un tiempo levemente mayor al presupuestado. Se proyectó que la microplanta tendría 

capacidad de producir hasta 800 litros de etanol/día, y en la realidad la capacidad máxima 

asciende a 1000 litros de etanol/día, con lo que se ha superado las expectativas planteadas. 

 

Integración de Actores: La microplanta se abastece de residuos que se originan en un área 

superior a 1000 hectáreas cultivadas en café, para el abastecimiento se han integrado 

caficultores pertenecientes a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia entidad en 

Colombia que agrupa a más de 1500 Caficultores en la zona. Se comenzó con un grupo de 

50 productores y se tiene proyectado llegar a 150 después del primer año. Los caficultores, 

comités cafeteros, cooperativas, alcaldías, corporaciones autónomas regionales, centros de 

investigación, empresas comercializadoras y exportadoras de café están actualmente muy 

interesadas en los resultados a mediano plazo del proyecto. 

 

Descontaminación de Fuentes de Agua: El proyecto pretendía contribuir a reducir los 

impactos ambientales negativos ocasionados con los residuos del proceso de beneficio del 

café sobre las fuentes hídricas; con las investigaciones y avances del proyecto se pudo 

comprobar que la reducción   

 

Producción de Energía Limpia: El proyecto planteo el análisis y estudio del uso del 

bioetanol producido en la microplanta a partir de los residuos de café en un vehículo flex 

fuel, este objetivo se cumplió a satisfacción, adicionalmente se efectuó pruebas del etanol 

en un generador de 8kWh de Potencia y en estufas que funcionan a base de etanol. El 

proyecto en el aspecto de producción de energía limpia ha permitido la generación de 

nuevas fuentes energéticas tanto para comunidades rurales como para la inclusión a nivel 

local al ser comercializado para el uso final en vehículos automotores.      

 

Subproductos del proceso: Las investigaciones realizadas permitieron avanzar en la 

elaboración de pruebas de laboratorio preliminares que sirven como punto de partida para 

la prueba en aves de corral, elaboración de abonos orgánicos y posterior producción 

comercial. En este sentido se ha logrado un nuevo apoyo esta vez por parte de Colciencias 

para profundizar la investigación y en un corto plazo poder construir y efectuar el montaje 

y pruebas de los equipos necesarios para el procesamiento de abonos y suplementos 

alimenticios para animales en la microplanta de bioetanol.   

 

 

4. Resultados e Impacto del Proyecto 



                
 

 

Discuta sobre las lecciones aprendidas a través de la ejecución de proyectos.  ¿Qué retos 

o barreras inesperadas encontró usted?   

 

Durante el desarrollo del proyecto surgieron eventos que fueron superados acertadamente 

por Fundación Entorno; uno de ellos consistió en que inicialmente el proyecto se pretendía 

desarrollar en el departamento del Tolima, una vez hechas las labores de campo y un 

análisis de la situación se determinó que por motivos de distancia, seguridad, orden 

público y topografía se desarrollarían las actividades en el departamento del Valle del 

Cauca, por lo que se procedió a realizar las visitas a la nueva zona para determinar la 

viabilidad de ejecución del proyecto, en este sentido se realizaron todos los contactos, 

visitas, reuniones, recorridos, etc, siendo al final una decisión acertada.  

 

Por otra parte conseguir un terreno idóneo y realizar su adecuación para la ubicación de la 

microplanta no fue tarea sencilla, La Fundación Entorno debió emplear un periodo de 

tiempo considerable, varios desplazamientos y gestiones para encontrar un sitio que 

cumpliera con las mínimas condiciones, una vez definido el lugar se debió invertir más 

recursos de lo presupuestado en adecuación de la infraestructura básica, e incurrir en 

costosas y dispendiosas gestiones para las instalaciones de energía eléctrica, gas natural, y 

acueducto. El no disponer de servicios básicos en el terreno de ubicación de la microplanta 

ha representado dificultades y atrasos en el inicio y culminación de tareas de montaje y en 

las actividades de operación, este punto ha sido el motivo más importante de retraso 

respecto al cronograma. 

 

Con relación a los trabajos de pruebas en laboratorios, diseño, construcción y montaje de 

los equipos se realizaron relativamente dentro del tiempo previsto, no obstante se debió 

hacer un mayor énfasis en estas actividades y reasignar más recursos de tiempo y dinero 

para su culminación, en este sentido Fundación Entorno logró optimizar los recursos de 

otras actividades con el fin de potencializar las que se consideraron como prioritarias para 

el éxito del proyecto.  

 

Debido a que existe una gran cantidad de caficultores en la zona interesados en el proyecto 

y con el fin de que los trabajos con la comunidad cafetera fueran más sencillos y duraderos 

en el tiempo, se realizaron los acercamientos, socializaciones con la ayuda del apoyo 

logístico y la experiencia de la Federación Nacional de Cafeteros que permite agruparlos y 

disponía de información de importancia. 

 

La disminución de la tasa de cambio del dólar con relación al peso colombiano influyó en 

el presupuesto de manera que se tuvo que en ocasiones efectuar actividades con menos del 

capital previsto. 

 

5. Lecciones Aprendidas del Proyecto 



                
 

¿Surgieron algunos cambios en el enfoque y/o diseño del proyecto durante la 

implementación?  

  

Inicialmente el proyecto se pretendía desarrollar en el departamento del Tolima por 

motivos de distancia, seguridad, orden público y topografía La Fundación decidió 

desarrollar las actividades en el departamento del Valle del Cauca.  

 

¿Generó el proyecto algunos resultados inesperados (positivos y/o la negativos)?   

El proyecto genero un interés mayor al esperado por parte de exportadores de café y por 

parte de la Federación Nacional de Cafeteros. Igualmente no se tenía proyectado que el 

impacto de reducir el vertimiento de residuos del beneficio del café ofrecería nuevas 

posibilidades de negocio para la fundación, como tampoco que representaba una 

contribución tan alta en los procesos de descontaminación de la cuenca del Rio Pijao. 

Antes de iniciar las actividades del proyecto se esperaba mayor dificultad en trabajar con 

la comunidad cafetera, sin embargo una vez iniciados los procesos de socialización y 

sensibilización se pudo observar muy buena aceptación y un gran interes de los 

caficultores por los avances y su aporte al mismo.  

 

 

¿Qué recomendaciones daría usted a otras organizaciones interesadas en replicar a 

mayor escala este proyecto? 

Antes de realizar la réplica es necesario contar con una cantidad suficiente de caficultores 

comprometidos en el abastecimiento de la materia prima, y definidos los sistemas y 

metodologías de recolección y suministro. Por otra parte es vital disponer de un terreno 

con la infraestructura adecuada y los servicios de agua, energía eléctrica y térmica 

necesaria para la operación de los distintos equipos que componen la microplanta. De 

igual manera definir previamente las características de productos y determinar clientes 

potenciales con expectativas de compra a largo plazo y definición de precios basados en el 

plan de negocio y en el flujo de caja proyectado. Otros aspectos importantes a tener en 

cuenta son tener en cuenta y cumplir los permisos con las distintas entidades del gobierno 

en el que se ubique la microplanta. 

 

 

Si usted tuviera la oportunidad para planificar e implementar su proyecto otra vez, ¿qué 

es lo que haría usted diferente? 

  

El cambio más relevante sería priorizar en el cronograma las gestiones y labores de 

instalación del suministro de gas natural para la caldera de vapor, el suministro de energía 

eléctrica para los demás equipos electrónicos, y la línea de agua potable para los procesos 

de condensación, esto debido a que el proyecto ha sufrido los mayores retrasos debido a 

los largos procesos y permisos con las entidades municipales y las empresas que prestan 

este tipo de servicios. 



                
 

Se intentaría igualmente con lo anterior reducir el tiempo de implementación para evitar el 

incremento de costos relacionados con la vigilancia de equipos, contribuyendo a aumentar 

los recursos para la etapa de pruebas y búsqueda de la auto-sostenibilidad. Otro cambio 

posible sería buscar mayor capacidad de la microplanta con el fin de en el largo plazo 

poder abarcar un área más amplia de fincas cafeteras. Por último se podría intentar realizar 

más bitácoras y grabaciones de cada una de las actividades con el fin de mejorar la 

información en los informes y agilizar y corregir procesos. 

  

 
Indicador Número estimado 

antes del inicio de 

Proyecto 

Número real a la 

Terminación de 

Proyecto 

Número de Grupos Familiares directamente impactados 100 100 

Número de Negocios directamente impactados 10 10 

Número de Escuelas u otras Proveedores de Servicios directamente impactados 10 10 

Número de personas capacitadas 

Hombres / Mujeres 
100 100 

Número de Pymes creadas 0 0 

Número de Pymes expandidas 5 2 

Número de empleos generados 17 38 

Permanentes – Hombres / Mujeres 5 8 

Temporales – Hombres / Mujeres 12 30 

Cantidad de electricidad renovable generada (kWh) 800 lts/dia 800 lts/dia 

Total de préstamos financieros/cantidad de otras donaciones aseguradas 0 25000 

Cantidad de toneladas de emisiones de CO2 reducida  N.d 

Otros indicadores (por favor especifique)   

 
Por favor provea  detalles correspondientes a  cada uno de estos impactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Datos Cuantitativos en Indicadores 



                
 

 

¿Durante o después de la implementación de su proyecto ha tenido usted éxito en acceder a 

alguna forma de finanza aparte de lo que fue recibido por medio  de la contribución de 

IDEAS? Si fuera así, ¿Puede por favor proveer los detalles? 
 

Fundación Entorno una vez finalizada la fase preliminar de diseño, construcción y puesta en operación 

de la microplanta ha conseguido la aceptación preliminar por parte de Colciencias para mejorar y 

corroborar las investigaciones previas relacionadas con la elaboración de abonos y alimentos para 

animales, en mediano plazo y según los resultados que se obtengan se espera que Colciencias apoye la 

fase de Construcción de los equipos para el aprovechamiento de vinazas.   

 

 

¿Fue suficiente su plan financiero inicial para la implementación exitosa de su proyecto? Si 

no, ¿por qué no? 

 

El plan financiero solicitado dentro del concurso IDEAS y el cual ha sido patrocinado por GVEP y 

GIZ, ha permitido en gran parte el desarrollo de una primera fase o fase inicial del proyecto. No 

obstante Fundación Entorno debió incrementar el valor de su propio aporte y especialmente destinar 

recursos  a la instalación de los servicios de electrificación e instalación del sistema de Gas Natural, y 

consecución y adecuación del terreno para ubicación de la microplanta.  

Por otra parte debido a la magnitud en los alcances previstos para un proyecto de estas características 

son necesarios en el corto plazo más recursos que permitan la construcción y montaje de los equipos de 

procesamiento de abonos orgánicos y suplementos alimenticios para animales, y capital semilla 

mientras se consigue el punto de equilibrio en ventas. 

 

¿Existen otras consideraciones financieras que usted piensa deberían ser consideradas por 

concursos como los de IDEAS? 

 

Disponer de un colchón de reinversión para proyectos con gran potencial de desarrollarse en 

diferentes etapas de ejecución. Sería interesante la integración de inversionistas de diferentes 

países del mundo interesados en las diferentes temáticas de los proyectos propuestos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Finanzas 



                
 

 

Por favor, marque con un círculo o resalte la respuesta adecuada. 
 

SA = totalmente de acuerdo A = de acuerdo D = en desacuerdo SD = muy en desacuerdo NA = no aplica 

 
a. Las lecciones aprendidas al hacer este proyecto le 

permitirán a esta firma mejorar servicios energéticos 

en el futuro. 

SA A D SD NA 

b. Esta concesión permitió a muchos grupos familiares 

recibir servicios energéticos mejorados. 
SA A D SD NA 

c. Los resultados de este proyecto fueron muy 

decepcionantes. 
SA A D SD NA 

d. La implementación del proyecto fue muy fácil. 
SA A D SD NA 

e. Encontramos muchos retrasos en implementar este 

proyecto. 
SA A D SD NA 

f. El resultado del proyecto no fue lo que anticipamos al 

principio de la concesión. 
SA A D SD NA 

g. Anticipamos que el impacto de este proyecto será 

sostenido por largos años. 
SA A D SD NA 

h. Tuvimos que cambiar de rumbo varias veces para 

completar este trabajo. 
SA A D SD NA 

i. Los procedimientos administrativos para la 

subvención fueron realmente difíciles. 
SA A D SD NA 

j. Los logros materiales de este proyecto fueron muy 

impresionantes. 
SA A D SD NA 

k. Este proyecto nos permite expandir nuestro trabajo en 

esta área. 
SA A D SD NA 

l. Este proyecto podrá ser replicable en el país/región 

ampliamente 
SA A D SD NA 

m. Postularía definitivamente para otro concurso de 

IDEAS 
SA A D SD NA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.   Survey 

9. Comentarios adicionales del Concesionario 



                
 

 
9.1 ¿Que hicieron bien los donantes de IDEAS? 

 

Establecer lazos de confianza entre las partes y mantener buena comunicación con los ejecutores. 

Así mismo efectuaron un correcto seguimiento de los avances del proyecto. Ofrecieron espacios y 

medios para la divulgación de los distintos proyectos facilitaron información de posibles nuevas 

oportunidades. En la medida de sus capacidades apoyaron y dieron las recomendaciones que 

consideraron necesarias. Se esforzaron por ayudar a conservar un flujo de dinero  

GVEP se preocupo por asesorar en el tema de planes de negocio. GVEP mantuvo un interés activo 

por los avances del proyecto, sostuvo comunicación permanente con la Fundación Entorno y 

realizó efectivamente visitas de seguimiento en momentos oportunos. 

 

9.2 ¿Qué podrían haber hecho mejor los donantes de IDEAS para asistirle mejor en este 

proyecto? 

En relación con GIZ, mayor flexibilidad en el manejo de los recursos de acuerdo a los 

cambios que fueron surgiendo con el avance del proyecto. GIZ debió manejar el proyecto 

en un solo contrato y no en contratos separados para cada año, ya que se habrían evitado 

tardanzas y tiempos muertos por trámites legales. GVEP podría haber gestionado 

convenios de reducción o exención del Impuesto al Valor Agregado IVA por la inversión 

en proyectos de cooperación internacional e investigación de nuevas fuentes de energía, tal 

como lo mantiene en acuerdo con el gobierno nacional la GIZ.  

GVEP debido a motivos contractuales no estuvo en capacidad de aceptar adelantar el 

último desembolso, aspecto que habría permitido en las últimas semanas mayor agilidad 

en la finalización de actividades.  

En general las 2 entidades (GVEP y GIZ) debieron esforzarse más por ayudar a acercar 

efectivamente nuevos patrocinadores con el fin de sobrepasar aun más las expectativas 

propuestas inicialmente.  
El concurso IDEAS en general debió contemplar desde un comienzo la posibilidad de 

reimpulsar los proyectos que resultarán más exitosos en su implementación con el fin de 

potencializar los resultados.  

 

 
 

Informe presentado por: FUNDACION ENTORNO 

Fecha: 31 de Diciembre de 2011 

Detalles de contacto  
Dirección: Calle 13ª# 69 – 74, Apto 201-1 

Email: funentorno@gmail.com 

Sitio web: www.funentorno.org 

Teléfono: 330 71 33 
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11. Submission Details 


