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IMPORTANTE CONVENIO ENTRE LA USCO Y LA ALCALDÍA DE AIPE  

En horas de la mañana se firmó en la Oficina de Rectoría de la USCO, un 

Convenio Marco de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación, suscrito 

entre la Universidad Surcolombiana, la Alcaldía del municipio de Aipe y la empresa 

Enersor S.A.S. 

El proyecto que es liderado por la Facultad de Ingeniería, tiene como propósito 

adecuar terrenos que no están aptos para el cultivo en el municipio de Aipe, y 

dedicarlos para cultivar sorgo dulce, del cual se extraería el fermento para producir 

alcohol carburante, con lo que se obtiene un doble beneficio, disminuir el consumo 

del petróleo y sustraer alimento para producir biocombustible.  

El convenio se desarrollará a través de una planta piloto, para hacer toda la 

adecuación del suelo, cultivo de la planta de sorgo dulce, producción del fermento, 

producción de etanol, y de esta manera, entregárselo a la empresa 

correspondiente para que haga el mezclado con la gasolina o el Diesel, 

dependiendo de las especificaciones. 

Se construirá de la misma forma, una planta piloto de aproximadamente cinco 

hectáreas, con posibilidad del 90% de acierto, y con miras a extenderlo a 150 

hectáreas de cultivo. La construcción de este proyecto en la parte inicial tendría un 

costo de $7.000 millones de pesos. La USCO realizaría la interventoría. Así 

mismo, a través de sus Grupos de Investigación, la Facultad de Ingeniería será 

participe en un proyecto de tratamiento de agua en las cosechas y la parte 

agrícola y tecnológica. “Nosotros necesitaremos para suelos una gran cantidad de 

análisis para los productos de fermento y destilados. Todos los equipos que 

requiera este proyecto se van a instalar en la Universidad Surcolombiana, no los 

de la planta piloto, sino los equipos complementarios. En el momento en que ya la 

Institución deje todo funcionando, estos equipos quedan como parte de pago a la 

Universidad, ese sería un beneficio”, manifestó Ervin Aranda Aranda, Decano de 

la Facultad de Ingeniería.  



 

 

También dijo que se estima que los equipos inicialmente tendrían un costo de 

$500 millones de pesos, “con la planta piloto y con la planta final, ascendería a 

2.000 millones de pesos. El proyecto inicialmente está al orden de unos $7.000 

millones de pesos, pero cuando se empiece a desarrollar por etapas, puede llegar 

a costar alrededor de 50 mil millones de pesos”. 

Por otra parte, señaló que el proceso se encuentra en la primera fase, la etapa de 

diseño. “Ya se firmó el convenio que es el punto de partida, después demora entre 

ocho meses y un año para la implementación del proyecto piloto, lo cual se tiene 

programado para cuatro años. Después se hará la evaluación y en el quinto año 

se estaría haciendo la planta para cultivos y procesos de destilación”, concluyó.  

 


