
Sector Económico: Elaboración de productos 
alimenticios 

Actividad Principal: Producción y comercialización de 
alimentos y bebidas 

Ubicación: Sopó, Cundinamarca 

Número de empleados: 5.764 

Litros de leche que 
adquiere 

450 millones de litros/año 

Mercados principales Colombia, Ecuador, Venezuela y 
Estados Unidos 
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APROVECHAMIENTO DE BIOGÁS PARA LA COGENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA 

TÉRMICA  :: ALPINA:: 
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Causas 

Punto Crítico 

Pérdidas 
económicas 

Desaprovechamiento del 87% del biogás generado en la PTAR de Sopó. Actualmente el biogás 
se quema en una tea y es emitido a la atmósfera como CO2 

  

Ausencia de un plan de aprovechamiento de la energía renovable generada 

Costo de oportunidad de un sistema de cogeneración de energía eléctrica:  
COP $1.580 millones/año aprox + Costos por ACPM: 669,64 millones/año + Costos por 

generación de residuos sólidos: CO$263,64 millones/año .  
Total = 2.513 millones/año 

 

*Aprovechamiento de la totalidad del biogás 
generado en el reactor UASB y biodigestores 

para: 
Beneficios económicos 

Inversión inicial:  
CO$  (por definir) 𝑰𝟎 Aprovechamiento de energía térmica en: 

 
 Proceso de precalentamiento de agua de 

la caldera de la PTAR 
 

 Sistema de intercambio de calor para el 
calentamiento de agua utilizada en la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales y el Edificio Administrativo.  
 

 Sistema de secado de lodos, con  control 
de olores (Los lodos se generan en el 
tratamiento de aguas residuales.) 

Beneficios ambientales 

**Ahorros económicos: 
2.513 millones/año 

 
(cogeneración de EE, 

ACPM, residuos evitados) 
 

Residuos sólidos 
evitados: 

2.774 Ton/año 
 

Ahorros de ACPM: 
80.115 gal/año 

Emisiones evitadas: 
17.392 ton CO2 eq/año 
(23% del total Alpina) 

 

PROYECTO DE PML 

1  Cogeneración de energía eléctrica, 
reduciendo la dependencia de la red pública 

2 

*El proyecto se realizará bajo la modalidad de Power Purchase Agreement 
**Con base en los acuerdos con el proveedor se manejaran cifras más exactas sobre ahorro por cogeneración de energía eléctrica 


