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entorno de la 
industria local
e internacional 
del etanol

Para el cierre del año 2012, los precios del etanol 
en Estados Unidos se mantuvieron estables, 
dada la dependencia del precio del etanol con el 
precio del maíz, el producto que ha mantenido 
una estabilidad con pequeñas desviaciones a la 
baja, ocasionadas por los buenos rendimientos 
en los cultivos y por la mejoría en las condiciones 
climáticas1.

El precio del azúcar que se comportó a la baja en 
un principio, se estabilizó y redujo su caída por 
la disminución de la oferta, lo que condujo a la 
especulación sobre el futuro de azúcar a corto y 
mediano plazo. 

En Brasil, como consecuencia de la eliminación en 
el mes de enero, de los gravámenes arancelarios del 
etanol en Estados Unidos para las importaciones 
provenientes de ese país, se han incrementado 
en forma significativa las exportaciones del 
combustible durante el año 2012; dicho incremento 
se dio gracias a los mejores rendimientos de los 
campos cañeros y a la priorización de la producción 
de etanol, factores que le restaron participación al 
azúcar en el mercado2. 

1 Exportaciones de azúcar y etanol de Brasil alcanzan máxi-
mos para diciembre: ISO. Noticias Terra. http://noticias.terra.
com/america-latina/brasil/exportaciones-de-azucar-y-eta-
nol-de-brasil-alcanzan-maximos-para-diciembre-iso,a7cf5f-
d65661c310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

2 La demanda de etanol de EE.UU. reaviva el mercado del azúcar,  
Agrícola. Biz Noticias, http://www.agricola.biz/noticia/22492-
La-demanda-de-etanol-de-EEUU-reaviva-el-mercado-del-
azucar

Para el último cuatrimestre del año 2012, dadas 
las buenas condiciones climáticas en Brasil, 
se presentó un aumento en el rendimiento de 
los campos cañeros, tanto en toneladas como 
en ATR3, evento que superó los pronósticos 
realizados. Adicionalmente, no toda la caña 
resultante fue cosechada, esperando un inicio de 
zafra 2013/2014 más temprano, con lo que se 
pretende cumplir la creciente demanda de etanol 
en Estados Unidos y Europa4. 

El resultado del mejoramiento de los cultivos en 
Brasil, va de la mano con el plan estratégico de 
inversión del Gobierno brasileño, que tiene impacto 
en los años 2012-2015, y que busca mejorar 
cultivos, ampliar de las capacidades industriales 
y renovar los cultivos con cortes avanzados, con 
el propósito de atender la apertura de mercado 
de Estados Unidos, esperando un incremento de 
mezcla hacia E25 y E50 en la demanda interna del 
país.

En cuanto a los precios del etanol y del petróleo en 
el 2012, en Brasil y Estados Unidos se observa una 
fuerte correlación entre los precios de estos dos 
productos, presionada por las fuentes limitadas de 
suministro en la Unión Europea. 

3  ATR: Azúcares reductores totales

4 LMC International, Etanol Quarterly, 4Q 2012
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Fuente: LMC International Ethanol Quarterly Q4 2012

Gráfica 1. Comparativa de precios de etanol 
y precio de petróleo
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Durante el 2012, en Colombia sucedieron 
diferentes eventos que han modificado las 
políticas energéticas respecto al consumo de 
etanol como combustible. El Ministerio de Minas 
y Energía derogó la norma que obligaba a que a 
partir del 1 de enero del 2012, al menos el 60% 
de los vehículos comercializados en el país, con 
menos de 2000 centímetros cúbicos, deberían 
poseer la tecnología Flex-Fuel, es decir, motores 
que pueden operar hasta una mezcla del 85% 
de etanol y de 15% gasolina5. Esta modificación 
surge como consecuencia, por un lado, de que 
el país no cuenta con la capacidad instalada 
para producir el suficiente etanol para soportar 
la demanda con estos nuevos vehículos, y por 
otro lado, los comercializadores de vehículos 
en Colombia no contaban con el tiempo y los 
inventarios suficientes para acatar la norma. 

En ese sentido, el Gobierno Nacional propone  
mantener el porcentaje de mezcla vigente, 
sujeta a los inventarios de etanol de las plantas 
productoras en donde se podría bajar a un 7 u 
8%, o, por el contrario anular la mezcla de forma 
transitoria6.

Por lo anterior, el Gobierno mantiene el 
compromiso de aumentar de forma significativa 
la capacidad instalada para la producción 
de etanol. Actualmente se cuenta con una 
capacidad instalada de 1’050.000 litros por 
día y se espera incrementar esta cantidad con 
proyectos como el de Bioenergy con 480 mil 
litros, y el de la destilería de Riopaila, con 400 
mil litros. El Gobierno confía que con estos 
proyectos se pueda ampliar la mezcla a un 15 ó 
20%, dependiendo de la mezcla resultante de la 
demanda de gasolina motor.

El precio del etanol en Colombia ha sufrido 
una caída, debido a la dependencia de este 
combustible con el precio internacional del 
azúcar, el cual ha tenido una caída muy fuerte, 
como se ha mencionado. 

5  ¿Cuál es la política de mezclas?, Proexport Colom-
bia, http://www.colombiatrade.com.co/faqs/%C2%BFcu 
%C3%A1l-es-la-pol%C3%ADtica-de-mezclas

6  Colombia no está lista para usar mezcla de etanol y gaso-
lina a partir del 2012, dicen ingenieros de Petróleo, Caracol 
Noticias, http://www.caracol.com.co/noticias/econo-
mia/colombia-no-esta-lista-para-usar-mezcla-de-eta-
nol-y-gasolina-a-partir-del-2012-dicen-ingenieros-de-
petroleo/20090424/nota/800628.aspx
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Se proyecta que para el 2013, comience 
un crecimiento de los precios del azúcar, 
siguiendo la tendencia de los últimos meses 
del 2012, cuando los precios han iniciado una 
etapa de recuperación.
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La construcción fue uno de los sectores con mayor 
recesión en el tercer trimestre del año pasado. 
El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) muestra que hubo diferencias 
con respecto al año anterior, del 0,6% por encima, 
debido principalmente a la poca dinámica de la 
construcción de vivienda en Bogotá. Según una 
encuesta de Centro de Investigación Económica y 
Social (Fedesarrollo), para indagar por la situación 
económica de las constructoras en el cuarto 
trimestre del 2012, el balance se ubicó en 38,4%, 
el más alto del año.  En particular, 46,8% de los 
constructores consultados indicaron que era 
buena, 8,4% afirmaron que era mala, mientras 
el restante 44,8% la calificaron de estable. 
Sin embargo, un año atrás la situación de las 
constructoras fue mejor percibida7.

La desaceleración de la construcción se ha visto 
en el sector de obras civiles y en edificaciones, 
donde las solicitudes de licencias de construcción 
han disminuido de manera notoria. Lo anterior 
muestra una reducción de 14,7% en el indicador 
de inversión en obras civiles (IIOC) con respecto 
al año anterior, explicado principalmente por el 
comportamiento del grupo de construcciones 
para la minería, centrales generadoras eléctricas  
y tuberías para el  transporte a larga y corta 
distancia. 

Durante el año 2012, el Índice de Costos de 
la Construcción Pesada (ICCP) registró  una 
variación anual del 3,32%. Este resultado es 
inferior en 4,68 puntos porcentuales  frente al 
acumulado anual de 2011 (8,00%)8. 

7  Indicadores Económicos alrededor de la Construcción, comu-
nicado de Prensa DANE tercer trimestre 27-12-2012

8  Índice de Costos de la Construcción Pesada Diciembre De 
2012 , Boletín de prensa DANE 13-01-2013.

entorno del 
sector de la 
construcción
industrial
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La Ruta dEL SoL 2,

 50 km.

La Ruta CaRIbE, 

21,8 km. 

bogotá-gIRaRdot

20,8 km. 

CóRdoba-SuCRE

19,9 km.
SIbERIa-La Punta-EL VIno

9 km9.

9  Colombia construyó mil kilómetros de doble calzada en 
2012, Noticias Caracol, http://www.noticiascaracol.com/
nacion/video-284482-colombia-construyo-mil-kilomet-
ros-de-doble-calzada-2012

La ConStRuCCIón tuVo CoMo obRa 
destacada la entrega de 205 km de doble 
calzada, con lo que se llega así a 1049 km 
en el país. Los proyectos con mayores 
aportes fueron:

9
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modelo
de negocio
de Bioenergy

En el 2012 se trabajó en la ejecución de la línea 
base establecida oficialmente en diciembre 
del 2011, la cual se incorporó un esquema de 
tercerización, consistente en la venta de un 
paquete tecnológico o venta de servicios en 
adecuación, preparación y siembra a terceros, 
para los que suscribieran acuerdos comerciales 
con Bioenergy de suministro de caña de 
azúcar en etapa productiva de siembra, en lo 
equivalente a 2.786 hectáreas bajo el supuesto 
de rendimiento de 100 TCH10. No obstante, 
después de realizados acercamientos con 
algunos interesados el esquema no se concretó.

10  TCH: Toneladas de caña por hectárea

Por otra parte, el contrato de suministro de caña 
con Riopaila, contemplaba el inicio de entrega 
de caña en planta en agosto de 2012, teniendo 
en cuenta los tiempos de negociación del FEED11 
y el desarrollo del proyecto. Se reprogramó la 
entrega de caña en este contrato para diciembre 
de 2013; la firma de este acuerdo también 
permitió incrementar el suministro anual de caña 
de Riopaila, de 300.000 a 500.000 toneladas por 
año. Esta modificación permite reemplazar con 
la modalidad de suministro, 2.000 hectáreas de 
la modalidad de paquete tecnológico. Las 786 
hectáreas restantes se asegurarán a través de 
suministro con otros interesados. 

11  FEED: Front End Engineering and Design
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acontecimientos 
importantes del 
ejercicio
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proceso agrícola
Dados los niveles mínimos históricos de 
precipitación en el primer bimestre del año en 
la región, se programó el inicio de siembra para 
la cuarta semana de marzo, para aprovechar la 
humedad del suelo, que resulta del período de 
inicio de lluvias en el mismo mes. 

Para el segundo semestre se presentaron 
excelentes resultados, pues se logra los mayores 
rendimientos de siembra por día y mes.

GráficA  siembra mensual 2012.

Siembra 2012
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De igual manera, en diciembre, debido a la 
precipitación que se presentó, se logró avanzar en 
la actividad de siembra para terminar el año 2012 
con una cifra final de 3.265 hectáreas, y con un 
acumulado total de 6.237 hectáreas.

La preparación se vio afectada por las permanentes 
lluvias durante los meses de abril, mayo, junio y 
julio, en contraste con la sequía total de los meses 
de febrero y marzo. No obstante, se avanzó sin 
impactar el plan de siembra requerido.

GráficA  Desarrollo de preparación 2012

GráficA  Desarrollo de encalamiento 2012

0

200

400

600

E
ne

H
a

Fe
b

M
ar

A
b
r

M
ay ju
n ju
l

A
go

S
ep O
ct

N
ov D
ic

Encalamiento 2012

0

200

400

600

E
ne

H
a

Fe
b

M
ar

A
b
r

M
ay ju
n ju
l

A
go

S
ep O
ct

N
ov D
ic

Preparación 2012

12



Gráfico  Precipitación acumulado mes en 

promedio de las fincas Bioenergy 2012
Promedio Precipitación en Fincas Bioenergy 2012

Los históricos de lluvia no fueron consecuentes con la humedad requerida para las actividades de 
adecuación y preparación, no obstante, se lograron niveles muy cercanos al presupuesto en épocas 
fuera de programación.

0
0

49

179

322

50

100

150

200

250

300

350

400

450

E
ne Fe
b

M
ar

A
b
r

M
ay ju
n ju
l

A
go

S
ep O
ct

N
ov D
ic

289

388

138 123

171

125

18

273

La labor de consecución de nuevas variedades 
que se adapten a las características de la región 
y presenten mejores rendimientos es continua, 
actualmente se están llevando a cabo trámites 
ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
y el Centro de Investigación de Caña de Azúcar 
de Colombia (Cenicaña), para la incorporación de 
nuevas variedades.

suelos
A partir de análisis fisicoquímico de suelos y las 
fórmulas propuestas, se determinaron las dosis de 
enmienda para las fincas intervenidas en el 2012. 
Las dosis aplicadas difieren de acuerdo con las 
texturas del suelo y buscan la minimización de la 
cantidad de enmienda a aplicar. Fueron enviadas 
una serie de  muestras de suelos a los laboratorios 
del CIAT12, para evaluaciones preliminares de las 
fincas nuevas que se incorporaron al proyecto.
Se cuantificó la emisión de gases efecto invernadero 

12  CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical

(GEI) con el envio de 2.160 muestras de gases 
a los laboratorios del CIAT, para cuantificar CH4, 
CO2 y óxidos de nitrógeno; también se enviaron 
1.080 muestras de suelos a Estados Unidos por 
intermedio del CIAT, para cuantificar C13, N15 y 
C14. Las muestras se tomaron de acuerdo con 
la altimetría representativa de las características 
ambientales del proyecto.

Variedades
Se continuó con el seguimiento de las variables 
agronómicas de las variedades de caña de azúcar, lo 
cual se realiza a través de los ensayos de cales, de 
variedades, de fertilizantes, de tratamiento térmico, 
la productividad en toneladas de caña por hectárea 
(TCH) y la calidad del jugo, como porcentaje de 
sacarosa.
En el 2012 se realizó la propagación de algunas 
variedades de caña de azúcar, para un total de ocho 
hectáreas sembradas con tratamiento térmico.

13



aguas
Durante el 2012, se continuó con el seguimiento a 
la calidad de las aguas subterráneas y superficiales 
de los predios aledaños al proyecto. Para las 
aguas subterráneas, se realizaron seguimientos 
periódicos a los  piezómetros instalados en el 
año anterior; este seguimiento monitoreó el nivel 
freático,  y para las aguas superficiales se tomaron 
muestras para monitorear la calidad del recurso.

Los reportes de la estación meteorológica y las 
lecturas diarias de la pluviometría en cada una de 
las fincas de la compañía, han servido para soportar 
decisiones agrícolas y guiar algunas actividades 
de construcción del complejo industrial. 

certificación colciencias
Durante el 2012, se cumplió con los objetivos 
del proyecto “Desarrollo Tecnológico”, que fue 
certificado por Colciencias. Este desarrollo se 
enfocó en cuatro frentes: propiedades físicas y 
químicas de suelos, adaptabilidad  de variedades de 
caña de azúcar, control de plagas y enfermedades 
del cultivo, y aprovechamiento del agua en el 

suelo con énfasis en la preservación de acuíferos 
y caños. Se logró la puesta en marcha de los 
laboratorios de Calidad de Caña e Insumos, Física 
de Suelos, Calidad de Aguas, Control Biológico, y 
Química de Suelos y Tejido Foliar.

Además, se logró alcanzar la certificación para 
el 2013 con el “PRoYECto agRoInduStRIaL 
bIoEnERgY 2012”, con el fin de obtener 
nuevamente el beneficio tributario sobre las 
inversiones calificadas.

laboratorios     
Se  pusieron en funcionamiento cinco laboratorios, 
cuatro en la Zona Franca, y uno, el de Control 
Biológico, en la finca La Esperanza. 

El laboratorio de Calidad de Jugo e Insumos, 
continuó con su principal función de monitorear las 
variables de las variedades de caña, mediante la 
evaluación de las propiedades del jugo, con énfasis 
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en el porcentaje de sacarosa y determinación 
del porcentaje de ATR; también trabaja en la 
elaboración de las curvas de maduración para 
algunas  variedades comerciales.  Se analizó la 
calidad de las cales a un total de 85 muestras hasta 
el tercer trimestre del año, en el último trimestre 
se analizaron 42 muestras por el Laboratorio de 
Química de Suelos, para un total de 127 muestras 
en el año.

El Laboratorio de Física de Suelos realizó el 
seguimiento de propiedades fisicoquímicas del 
suelo, al analizar 134 muestras para textura, y 40 
para densidad real y conductividad. Este análisis 
permitió generar los mapas digitales de textura, 
densidad real y conductividad hidráulica de la finca 
Villa Valentina, y el mapa digital de textura de la 
finca Los Arucos. Este laboratorio está adecuado 
en su totalidad, actualmente se encuentra en un 
85% de pruebas iniciales en la capacitación su 
personal.

El Laboratorio de Química de Suelos y Tejido 
Foliar, está implementado en un 90% y se 
encuentra terminando pruebas comparativas 
con laboratorios externos. Durante el año 2012, 
preparó 60 muestras de suelos para analizar 
elementos como K, Ca, Mg, Al, M.O, P, Cu, Fe, Mn y 

Zn. El Laboratorio de Calidad de Caña inició análisis 
de insumos por absorción atómica, lo que implica 
suprimir el envío de muestras a laboratorios 
externos, hecho que permite obtener resultados 
de análisis de fertilizantes e insumos en tiempos 
reales y a menores costos. 

el laboratorio de 

calidad de aguas, se 

encuentra en un 55% 

de pruebas iniciales y 

en la capacitación de su 

personal.
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proceso  industrial

contrato para la 
construcción de la planta
En la ejecución del contrato EPC13, se adelantó la 
elaboración de la ingeniería de detalle, compras 
de equipos faltantes y materiales, elaboración de 
contratos de obras civiles y montajes de equipos, 
así como la ejecución respectiva. En febrero de 
2012, se colocaron todas las órdenes de compra 
de equipos mayores, el montaje de la caldera se 
inició en julio, en agosto se terminó el pilotaje de 
la planta, y en diciembre se inició al montaje de su 
estructura metálica.

Con el fin de monitorear el estado del EPC y 
ejecutar acciones que permitan asegurar un buen 
desempeño del proyecto, se hace un seguimiento 
continuo utilizando la metodología del PMI14, que 
consiste en la elaboración y actualización de los 
programas detallados de trabajo (PDT), los cuales 
se consolidan en el PDT general.

a corte de 31 diciembre se tuvo un 
avance del epc del 65,28%.

contrato de consultoría 
técnica y administrativa del 
proyecto

Durante el año 2012, Bioenergy contó con el 
apoyo de consultoría técnica y administrativa de 
la firma Tipiel S.A., en lo referente a la ingeniería 
y gestión del proyecto, frente a la ejecución de 
Isolux Ingeniería S.A. En el transcurso del año, 
se continuó con la revisión de la ingeniería de 
detalle y con el apoyo en campo una vez iniciada 
la construcción.

13  EPC: Engineering Procurement and Construction

14  PMI: Project Managment Institute
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obras complementarias. 
a. Vestier 

La construcción tiene un 56% de avance, y se estima 
que para el primer trimestre del año 2013 se cuente 
con esta facilidad, lo que permitirá un mejor ambiente 
y un espacio ordenado para el personal de operación 
de la planta.

B. poZo Well no. 2

Se desarrolla actualmente la perforación del pozo, obra 
importante para asegurar la continuidad operacional 
de la planta. Se espera que para el primer trimestre del 
año 2013 se culmine la perforación y se tenga el pozo 
productivo.

c. tanQue recuperador (enterrado)

Se completó la fabricación de este importante 
componente del proceso, que quedará operacional 
una vez se ponga en marcha la planta.

d. ingenierÍa del sistema de transporte y 
almacenamiento de BagaZo

Se cuenta con la ingeniería de detalle para el 
desarrollo de este componente, se está adelantando 
un proceso de revisión de la ingeniería para su 
posterior fabricación. Se espera tener este sistema en 
el momento del inicio de la operación comercial de la 
planta industrial.

e. suB-estación de 115 KV

Se terminó el año con un avance del 91% en la 
construcción de la subestación. Al finalizar, los activos 
serán propiedad de Bioenergy. 

f. compostadero 

La PTARI (planta de tratamiento de aguas residuales 
industriales) se diseñó para el tratamiento y manejo 
de los residuos industriales, generados en el 
proceso de clarificación de jugos, bagazo, ceniza 
de bagazo y lodos.   Para la ejecución de las obras 
se tiene contemplada la contratación una empresa 
especialista, en este momento se está elaborando el 
pliego de condiciones.
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gestión con grupo 
empresarial

En abril del 2012, se celebró el convenio de coo-
peración entre Bioenergy y Ecopetrol, específica-
mente en lo relacionado con el ICP15, con el objeto 
de adelantar actividades de investigación y desa-
rrollo en temas estratégicos de la cadena de valor 
del proyecto agroindustrial de Bioenergy, para la 
producción de etanol. 

El convenio se adelanta con el proyecto   de 
conservación de mieles, que inició su primer 
experimento de clarificación en diciembre del 
2012.

 

temas 
administrativos

estructura organizacional

Durante el año 2012 se continuó con la 
consolidación del equipo humano, cerrando 
con un total de 163 personas. Bioenergy S.A 
terminó con 132 personas.

Por su parte, Bioenergy Zona Franca S.A.S cerró 
con un total de 32 personas, responsables de 
la consolidación de los grupos de trabajo que 
operarán la planta en su etapa productiva.

Se invirtieron alrededor de 170 millones de pesos 
en programas de formación y capacitación, 
algunos de actualización de conceptos y otros 
en perfeccionamiento, con el objetivo final de 
garantizar talento humano competente. 

Se realizó con los líderes de la empresa un 
programa de liderazgo y formación de equipos 

15  ICP: Instituto Colombiano del Petróleo
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COMPETENCIAS DE ÁREA

ÁREA JURÍDICA ASESORÍA TÉCNICO LEGAL ORIENTACIÓN AL DETALLE

ÁREA AUDITORÍA VERIFICACIÓN Y CONTROL INTEGRIDAD

ÁREA CONTABILIDAD ORIENTACIÓN AL DETALLE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE RECURSOS SOPORTE INTEGRAL

ÁREA GESTION HUMANA DESARROLLO DE SOLUCIONES 
FORMATIVAS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

ÁREA PLANEACIÓN Y GESTIÓN VISIÓN SISTÉMATICA DEL NEGOCIO ANÁLISIS APLICADO

ÁREA TECNOLOGÍA ASESORÍA TECNOLÓGICA SEGUIMIENTO A PROCESOS 
TECNOLÓGICOS

ÁREA AGRÍCOLA PLANEACIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE PROACTIVIDAD ANTE SITUACIONES 
AMBIENTALES

ÁREA INDUSTRIAL SEGUIMIENTO A PROCESOS GESTIÓN EFECTIVA

ÁREA INFRAESTRUCTURA SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD ORIENTACIÓN AL DETALLE

ÁREA PLANEACIÓN FINANCIERA ANÁLISIS APLICADO ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

ÁREA SECRETARIA GENERAL GESTIÓN DE RELACIONES PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ÁREA HSEQ ENFOQUE PREVENTIVO SEGUIMIENTO A PROCESOS

ÁREA COMPRAS EFECTIVIDAD DE LA RESPUESTA INTEGRIDAD

MOTOMECANIZACIÓN MANEJO DE RECURSOS PROPIOS ORGANIZACIÓN

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ORIENTACIÓN PRAGMÁTICA CREATIVIDAD

de alto rendimiento, con el fin de fortalecer el 
direccionamiento en las áreas y apalancar el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales.

modelo integral de gestión 
Humana
Continuando con la implementación del Modelo 
Integral de Gestión Humana y luego de definir las 
competencias organizacionales, durante el 2012 
se trabajó en:

•	 Cierre	de	brechas	resultantes	de	la	valoración	de	
competencias 2011: 

 Específicamente se establecieron los PDI (Planes de 
Desarrollo Individual), para todos los funcionarios 
con base en los resultados obtenidos en la 
valoración de competencias organizacionales. Estos 
planes se enfocaron en seminarios de autogestión, 
programación neurolingüística, gestión por procesos, 
y comunicación estratégica y liderazgo.

•	 Definición	de	competencias	por	área:	
 Para especificar los comportamientos ideales 

que la cultura organizacional de Bioenergy quiere 
desarrollar, se definieron competencias de área así:

 Al igual que el año anterior, la metodología 
implementada facilitó la colaboración activa 
de los funcionarios, para validar y seleccionar 
los comportamientos específicos de cada 
área, para el desarrollo del trabajo diario y el 
cumplimiento de las metas particulares.

•	 Valoración	de	Competencias	y	Desempeño	2012:	
Los resultados obtenidos en el 2012, muestran 
un mejoramiento en los comportamientos de los 
colaboradores de la empresa, que poco a poco se 
acerca al ideal definido.  Los planes de formación 
y capacitación trabajados en los PDI, ayudaron 
a cerrar en parte las brechas identificadas con 
la primera valoración del año 2011. En resumen, 
los resultados obtenidos fueron: 
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 Una segunda medición otorga mayor criterio y 
conocimiento,  tanto de la compañía como del 
procedimiento, por lo cual los resultados tienden 
a ser más confiables. Mantener el resultado 
general, da evidencia de una consolidación a 
nivel cultural (competencias organizacionales) y 
un mayor conocimiento de las funciones del rol 
(desempeño).

•	 Medición	de	ambiente	laboral: 
 En el mes de septiembre, se desarrolló la 

medición de ambiente laboral con la metodología 
de GPTW (Great Place To Work). El objetivo de la 
medición era conocer la percepción que tienen 
los colaboradores sobre la empresa como lugar 
de trabajo, basados en las dimensiones de 
credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería 
y orgullo. El resultado del Índice de Ambiente 
Laboral fue de 60,5, el cual demuestra una clara 
tendencia a resaltar el orgullo que sienten los 
colaboradores de la empresa, como fortaleza de 
la cultura organizacional, y unas oportunidades 
de mejora en las dimensiones de imparcialidad y 
camaradería, entendidas en la consolidación de 
los procesos administrativos durante transición 
de empresa proyecto a empresa operativa.

85,3
CoMPEtEnCIaS

86,2
dESEMPEño 

2012

tecnología y  sistemas
Entró en operación la torre auto soportada, con 
la instalación de dos radio enlaces, se logró el 
acuerdo para la instalación de una celda celular 
en la torre por parte de Movistar, lo que mejoró 
así la señal para toda la región de influencia de 
Bioenergy.  Con lo anterior se consolidan las 
comunicaciones entre las sedes de Bogotá y 
Puerto López, con la trasmisión entre ellas de 
voz, datos y video. 

Se ejecutó la consultoría de procesos con 
orientación TI de toda la organización, dejando 
documentación valiosa para los módulos que 
se van a implementar, con miras a la entrada en 
operación de la planta industrial.

compras 

y abastecimiento

Los procesos de  compras y abastecimiento 
durante el 2012, se enfocaron en garantizar 

84,2

tRabajaMoS 
Con PaSIón

87,8

80,4

LogRaMoS 
RESuLtadoS 
dE CaLIdad

84,7

82,4

CoMunICaMoS 
EFECtIVaMEntE

87,6

2011

2012
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la disponibilidad de recursos para el desarrollo 
de las actividades agrícolas, y en la revisión y 
análisis de los requerimientos industriales, para 
la puesta en marcha de la planta de producción 
de etanol, mediante la realización de procesos 
de negociación competitivos y la definición de 
parámetros de calidad, oportunidad en la entrega 
y precio.

El suministro de mezcla de cal para la conversión 
de tierras, se llevó a cabo sin contratiempos, al 
asegurar la entrega oportuna de los insumos e 
incrementar su frecuencia de acuerdo con las 
necesidades. 

Las adquisiciones de maquinaria y equipo agrícola, 
se realizaron de acuerdo con lo establecido en el 
plan anual de compras, vinculando a proveedores 
previamente calificados y aprobados desde el 
punto de vista técnico.

El adecuado control de las entradas y salidas de 
materiales a la Zona Franca, así como su reporte 
oportuno, permitió garantizar el cumplimiento a 
cabalidad de la normatividad vigente durante el 
2012.

resultados 2011: competencias 4,1 / Desempeño 4,4 (88)

79,9

SoMoS 
dInáMICoS

87,5

84,1

VISIón dE 
nEgoCIo

87,0

88,0

dESEMPEño

86,0

81,2

aSEguRaMoS 
PRoCESoS

86,0

85,5

LIdERazgo

89,0

planeación 

y gestión

gestión integral 
de riesgos 2012
En el 2012, dentro del marco de la Gestión Integral 
de Riesgos, se realizó mensualmente un comité 
de riesgos por cada una de las gerencias, lo que 
permitió su monitoreo y el seguimiento de las 
acciones de mitigación identificadas. Se inició 
con la identificación, valoración y estructuración 
de planes de tratamiento para los riesgos 
relacionados con la entrada en operación de la 
planta.

Dada la naturaleza del proyecto y la fase en la 
que se encuentra, se presentó la materialización 
de algunos riesgos identificados, lo que llevó 
a reforzar planes y acciones de tratamiento 
que minimicen la probabilidad de ocurrencia 
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1 Incumplimientos de los contratistas

2 Baja productividad del cultivo de caña

3 Dificultad en consecución de tierras

4 Inadecuada gestión de los grupos de interés

5 Cambios de la regulación de los biocombustibles

6 Incidentes por incumplimiento de normas HSE

7 Incidentes por incremento de acciones delicuenciales 
en la zona

8 Ocurrencia de anormalidades laborales

9 Riesgos operacionales

en lo sucesivo. Dichos riesgos se encuentran 
clasificados dentro de los riesgos empresariales: 
i) Incidentes con afectación a personas, 
ambiente e infraestructura, ii) Ocurrencia de 
anormalidades laborales. 

Como planes de acción, se han reforzado las ac-
tividades de capacitaciones, sociabilizaciones y 
sensibilizaciones, que ayudan a reducir la expo-
sición al riesgo de accidentes en las labores dia-
rias. Respecto a las anormalidades laborales pre-
sentadas, Bioenergy ha garantizado los espacios 
para establecer el diálogo y solucionar los casos 
puntuales que se presenten por incumplimientos 
laborales con los subcontratistas.

A continuación se presenta el mapa de riesgos 
para el 2013.

MAPA DE RIESGOS EMPRESARIAL
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tablero Balanceado de gestión (tBg)
Los siguientes fueron los resultados del TBG para el 2012

Indicador Meta 2012 Peso %
 Cumplimiento 

mensual Diciembre

% de cumplimiento 

acumulado

FInanCIERoS Y CLIEntES

F 1.1. TIR del proyecto en dólares 
constantes

TIR igual o superior a 
13,3% 4% 0% 0%

IntERnoS

I.1.1. Índice de frecuencia de acci-
dentalidad

IF igual o inferior a 1,29 
accidentes por cada 200 
nil horas de trabajo

5% 100% 100%

I.2.1. Garantizar el cumplimiento del 
plan de conttrol interno

Cumplimiento de las 
metas en 100% 4% 100% 100%

I.3.1. Indicador Conjunto de Proyec-
tos.

Cumplimiento de Indica-
dores IEP e IEC mayores 
a 0,9 y cumplimiento de 
Hitos Relevantes

70% 0% 0%

I.4.1. Cumplimiento del plan de 
implementación del CAT y cumplimiento 
de plan de posicionamiento de marca 
a través de “asistencia a eventos y 
foros” de los sectores agroindustriales, 
cañicultor, etalonero y de generacion 
eléctrica, altillanura.

Cumplimiento de las 
metas en 100% 4% 100% 94%

I.5.1. Cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental y gestión social

Cumplimiento de las 
metas en 100% 4% 92% 96%

aPREndIzajE

A.1.1. % Cumplimiento de las metas 
de Talento Humano

Cumplimiento de las 
metas en 100% 5% 81% 88%

A.2.1. Cumplimiento del plan de 
investigacion agricola (TCH, ATR)

Cumplimiento de las 
metas en 100% 4% 87% 97%
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De acuerdo con estos resultados, se obtuvo 
el 24,21% para el 2012, siendo el Indicador 
Conjunto de Proyectos (ICP) el de mayor peso 
relativo y el indicador que más impacta este 
resultado.

En la sesión de Junta Directiva del mes de 
diciembre del 2012 se aprobó el Tablero 
Balanceado de Gestión 2013 (TBG),  en el que 
se incluyen los objetivos que se deben alcanzar 
en la etapa operativa. Dicho TBG se ilustra a 
continuación:

Indicador Meta 2013

F 1.1. TIR del Proyecto en dólares 
constantes.

TIR de la empresa por encima de 13,3%

C.1.1. Oportunidad y calidad: 
cumplimiento del plan de producción y 
despacho de alcohol. 

Cumplimiento de cronograma, costos y calidad de producción establecidos en el modelo 
financiero y mantener un costo de transporte de alcohol igual o menor a lo establecido en la ley.

C.2.1. Ventas totales de alcohol 
carburante.

Estar por encima del 90% de las ventas totales de alcohol planeadas.

C.3.1. Cumplimiento de la promesa de 
valor de los grupos de interés.

Informe de gestión con estándares de sostenibilidad GRI (medición de sostenibilidad social, 
ambiental y financiera), cumplimiento de los indicadores de RSE establecidos por Ecopetrol para 
la gestión de los grupos de interés que apliquen para Bioenergy.

I.1.1 Índice de frecuencia de 
accidentalidad.

Estar por debajo de 0,85 en el IF de la empresa

I.2.1 Indicador conjunto de proyectos. Mantener un IEP>=0,9 ; IEC>= 0,9 y el cumplimiento de los hitos de los proyectos en ejecución

I.3.1. Cumplimiento del hito de salida a 
producción. Cumplimiento del plan de 
producción y despacho de alcohol.

Cumplimiento de cronograma, costos y calidad de producción establecidos en el modelo 
financiero y mantener un costo de transporte de alcohol igual o menor a lo establecido en la ley.

I.4.1. Cumplimiento del plan de 
operaciones CATE.

Cumplimiento de tres indicadores, cumplimiento de CATE mensual*30%+Cuidado de 
cultivo*30%+costo de CATE*40%

I.5.1. Cumplimiento del plan de 
utilización de vinaza y compost.

Cumplimiento de disposición de volúmenes con tiempo, costo e impacto ambiental planeado.

I.6.1 Cumplimiento del plan de manejo 
ambiental y gestión social.

Cumplimiento de todos los planes contemplados en el PMA y la gestión social en la zona de 
influencia de Bioenergy.

A.1.1 % Cumplimiento de las metas de 
Talento Humano.

Cumplimiento plan de vinculación, plan de capacitación, y resultado de encuesta de clima 
laboral.

A.2.1. Cumplimiento del plan de 
investigación  agrícola (TCH, ATR).

Cumplimiento del TCH mínimo establecido en el modelo financiero y el cumplimiento de los ATR 
requeridos por la industria.
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asuntos legales 
En el año 2012, las actividades se concentraron 
en el acompañamiento al contrato EPC, a los 
requerimientos corporativos derivados de las 
distintas actividades desarrolladas en la anualidad 
y al apoyo en procesos judiciales. 

procesos judiciales
Actualmente Bioenergy S.A. tiene un proceso 
judicial en calidad de demandante, que a la fecha de 
la realización del presente informe, se encontraba 
en la etapa de indagación preliminar, siendo 
recaudadas las entrevistas y medios de prueba 
definidas por el Fiscal en su plan metodológico de 
investigación.  

gobierno corporativo
El Gobierno Corporativo forma parte de la 
estrategia empresarial de Bioenergy y determina 
su marco de actuación a sus órganos de gobierno 
a saber: la Asamblea General de Accionistas, la 
Junta Directiva, el Comité de Auditoría de la Junta 
Directiva, el Comité de Gobierno Corporativo de 
la Junta Directiva, y su estructura organizacional. 
Dichos órganos rigen su gestión basados en los 
principios de transparencia, gobernabilidad y 
autocontrol.

La empresa cuenta con reglas claras que 
aseguran el buen funcionamiento de los órganos 
de gobierno:

• Código de Buen Gobierno

• Reglamento Interno de la Asamblea

• Reglamento Interno de la Junta Directiva

• Reglamentos Internos de los dos Comités de 
Junta (Auditoría y Gobierno Corporativo)

• Mecanismos de Evaluación de la Junta Directiva

• Mecanismos de Evaluación de los Directivos

• Principales actividades desarrolladas durante el 
2012

• Cumplimiento al Código de Buen Gobierno 

• Derechos y trato equitativo a los accionistas

25



identificación de los 
principales accionistas
En cumplimiento de las prácticas de Gobierno 
Corporativo, se informó en la página web de 
Bioenergy sobre la composición accionaria de la 
empresa y sus accionistas. 

relaciones económicas con 
el accionista mayoritario
Las relaciones económicas de Bioenergy  con 
su accionista mayoritario, se llevaron a cabo 
dentro de la normatividad establecida por la Ley, 
las regulaciones sobre conflictos de interés y en 
condiciones de mercado. Es importante resaltar 
que esta relación no va en detrimento de los 
intereses de los accionistas minoritarios.

asamblea general de 
accionistas
Se celebró la reunión ordinaria de la Asamblea 
General de Accionistas el 28 de marzo de 2012. 
Durante el término legal y estatutario de 15 días 
hábiles anteriores a la reunión del máximo órgano 
social, los documentos y papeles pertinentes 
estuvieron a disposición de los accionistas, para 
el ejercicio del derecho de inspección.

El 6 de diciembre de 2012, se llevó a cabo una 
reunión extraordinaria con el propósito de nombrar 
los directores que conformarían el primer renglón, 
principal y suplente de la Junta Directiva. La 
reunión se realizó por la entrada como accionista 
de la sociedad Mitsubishi Corporation. 

junta directiva 
De conformidad con lo establecido en los Estatutos 
Sociales y en el Código de Buen Gobierno, la Junta 
Directiva de Bioenergy está integrada por cinco 
miembros principales y sus respectivos suplentes, 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas. 
La Junta Directiva elige a su presidente para 
periodos de un año, quien debe presidir y dirigir las 
reuniones ordinarias y extraordinarias. 
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Con corte al 31 de diciembre de 2012, la Junta 
Directiva estuvo integrada por cinco miembros 
principales, de los cuales dos son miembros 
independientes, así como de cinco miembros 
suplentes.  La Junta Directiva estuvo integrada por 
los mismos directores designados por la Asamblea 
General de Accionistas del año 2011, hasta el 6 de 
diciembre de 2012, fecha en la cual fue modificado 
el primer renglón, principal y suplente de la Junta 
Directiva, por la entrada como accionista de la 
compañía de Mitsubishi Corporation.  Al cierre de 
diciembre de 2012, la Junta Directiva de Bioenergy 
se integró de la siguiente manera: 

RENGLÓN PRINCIPAL SUPLENTE

Primer renglón Myung-Ho Lee Yasuhisa Futagawa

Segundo 
renglón 

María Helena 
Velásquez
(Independiente)
Presidenta 

Adriana García 

Tercer renglón 
Gloria Inés Cortés

(Independiente)
Alexánder Cadena  

Cuarto renglón Juan Felipe Múnera  Aleck Santamaría *

Quinto renglón Claudia Castellanos Hans Moreno Muñoz 

*  Aleck Santamaría fue designado por la Junta Directiva como 
Gerente de la Compañía a partir del 28 de mayo de 2012, y 
desde ésta fecha no siguió ejerciendo su función como director 
suplente.

comités de la 
junta directiva
Para atender de manera directa sus responsabili-
dades, la Junta Directiva cuenta con dos comités 
de apoyo, integrados y designados por miembros 
de la Junta el Comité de Auditoría y el Comité de 
Gobierno Corporativo. 
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asistencia de los miembros 
de la junta directiva. 
De acuerdo con la decisión adoptada por la 
Asamblea General de Accionistas de Bioenergy 
en el 2011–en vigencia–, los honorarios de los 
miembros de la Junta Directiva por la asistencia 
a las reuniones de la misma y de sus comités,  
corresponden a cuatro salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). Para las sesiones 
no presenciales, se paga la mitad de los honorarios, 
es decir, dos SMLMV. 

Ética y cumplimiento 

Durante el año 2012, Bioenergy avanzó en el for-
talecimiento del proceso de ética y cumplimien-
to, a través de actividades, procesos y directrices, 
que buscan promover comportamientos éticos y 
transparentes, en concordancia con los valores 
organizacionales y  los principios expuestos en el 
Código de ética de la empresa. 

Dentro del proceso de reconocimiento del Código 
de ética y de Gobierno Corporativo, se destacan 
las charlas de capacitación para 165 trabajadores 
directos, (47 en Bogotá, 36 en Puerto López), 
contratistas y subcontratistas (82 de Ingecol, Isolux 
y otros); y para la prevención de la corrupción, el 
fraude, el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo, se dicataron charlas de sensibilización 
para 100 trabajadores directos (37 en Bogotá y 
63 en Puerto López). Además, se desarrollaron 
campañas de divulgación sobre los temas antes 
mencionados, con folletos educativos, audios de 
diálogos, correos electrónicos, fondos de pantalla 
y mini cápsulas de video.

Se llevó a cabo por primera vez la medición del 
ambiente ético y de control de la empresa a través 
del Pacto de Transparencia. En esta medición 
participaron 126 trabajadores directos, y cada uno 
manifestó, por medio de una auto declaración, 
su compromiso con la ética, la prevención de 
potenciales conflictos de interés, corrupción o 
fraude y/o lavado de activos, además de la gestión 
del control interno en su cargo. 
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Asimismo, durante el 2012 se estructuró el Comité 
de ética de la empresa, como equipo de análisis 
y verificación de casos referentes al tema, y  se 
reestructuró su canal de atención de denuncias y 
dilemas éticos, sumándose a la Línea del Grupo 
Empresarial Ecopetrol. Estas acciones buscan un 
proceso transparente, confidencial y anónimo de 
la recepción de denuncias, consultas y dilemas, 
con miras a fortalecer los procesos de Control 
Interno y Gobierno Corporativo. 

El acceso a dicha línea se realiza a través de la 
página web: www.bioenergy.com.co, botón línea de 
denuncias, línea gratuita nacional  018009121013 
o desde el interior de la organización, marcando la 
extensión 1234.

Respecto a la vinculación de Bioenergy con 
terceros, contratistas y proveedores, se 
implementaron herramientas de consulta y cruce 
de listas para verificar sus antecedentes, además 
de documentos de control de entrada a la base de 
datos y cláusulas contractuales, con el fin de hacer 
cumplir los valores y principios de la organización.

Se emitió y actualizó la normativa interna referente 
al fraude, la corrupción, el lavado de activos 
y la financiación del terrorismo, el Gobierno 
Corporativo, la recepción de regalos y atenciones, 
y el manejo de denuncias, como fundamento 
práctico de las acciones de todos los miembros 
de la organización. 

responsabilidad social 
empresarial 

En el año 2012, Bioenergy consolidó el área de 
Responsabilidad Social Empresarial, al divulgar 
y empezar la aplicación de dos políticas 
corporativas fundamentales: la Política de 
Responsabilidad Social Empresarial y la Política 
de Respeto a los Derechos Humanos.

Bioenergy ha continuado el trabajo de relacion 
con los diferentes grupos de interés: Accionistas,  
empleados, socios, comunidad, Estado, 
contratistas y proveedores. En este proceso 
de relacionamiento, se mantiene un monitoreo 
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mensual del índice de ocupación de mano de obra 
local, regional y nacional. Esta medición, permite 
además un vínculo cercano con contratistas 
y subcontratistas, que busca concientizarlos  
de la importancia para la estabilidad socio-
económica de la zona el contratar mano de 
obra local y regional, en condiciones dignas y 
ajustadas al respeto de los derechos humanos y 
de la legislación laboral colombiana.

Dadas las características y la evolución actual 
del proyecto, el trabajo desde RSE se ha 
concentrado principalmente en los empleados 
de Bioenergy, comunidad y Estado. 

En esta misma línea, Bioenergy ha destinado 
recursos económicos y logísticos, para desarrollar 
dos programas de educación para el trabajo, que 
involucran a población urbana y rural de Puerto 
López, Meta. El primero, en convenio con el SENA, 
ha desarrollado tres tecnologías pertinentes a 
la operación de Bioenergy, en este programa se 
encuentran 108 pobladores en proceso de etapa 
productiva. éste ha sido un proceso continuo de 
tres años aproximadamente. 

En el segundo, Bioenergy sostiene un convenio 
de colaboración con el Instituto Politécnico 
Agroindustrial, mediante el cual se abrió el primer 
programa técnico en biocombustibles en Puerto 
López. En este programa 63 personas se están 
formando y 39 de ellas han recibido un auxilio 
económico educativo de parte de Bioenergy, por 
sus satisfactorios resultados académicos. De esta 
manera y de la mano con la oferta educativa del 
Estado y del gobierno local, Bioenergy promueve 
la formación de mano de obra calificada local.

Las relaciones con las juntas de acción comunal 
regionales se mantienen constantes y se 
alimentan con reuniones semestrales, donde 
se comparte con las comunidades el avance 

Empleados y comunidad: En el año 2012 se 
llevaron a cabo 81 talleres en las comunidades 
aledañas a Bioenergy y con trabajadores 
(directos, contratistas y subcontratistas), para 
un total de 1.682 participantes, se desarrollaron 
temas como: respeto a comunidades, 
educación ambiental y derechos humanos.
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del proyecto. En octubre de 2012 se realizó una 
socialización del componente técnico industrial 
del proyecto, ante los presidentes de las juntas de 
acción comunal, asociaciones de trabajadores y 
fuerzas sindicales del municipio. 

La divulgación y respeto por los derechos 
humanos ha sido un trabajo constante de 
Bioenergy en el 2012. Firmó una alianza con el 
Programa Proniño de la Fundación Telefónica, 
mediante la cual se compromete a no utilizar 
mano de obra infantil en su operación, así como 
en toda la cadena de valor. En el marco de esta 
alianza, Bioenergy aporta recursos pedagógicos y 
facilidades lúdicas para que 200 niñas y niños de 
Puerto López, en riesgo o en situación de trabajo 
infantil, no se desescolaricen y asistan al club de 
tareas, ambiental, deportivo y lúdico. Bioenergy en 
alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar departamental, apoyó logísticamente la 
primera brigada extramural para la verificación 
de derechos de niñas, niños y adolescentes del 
sector conocido como La Sandrita, en zona rural 
de Puerto López, donde están asentadas 250 
familias en situación de desplazamiento forzado 
o campesinos sin tierras. Esta es una actividad 
que se desarrollará de manera permanente.

Bioenergy aporta 

recursos pedagógicos 

y facilidades lúdicas 

para que 200 niñas 

y niños de puerto 

lópez, en riesgo 

o en situación de 

trabajo infantil, no se 

desescolaricen.

31



Bioenergy propende por adelantar acciones 
tanto de relacionamiento como de inversión 
social, de la mano del Estado y basadas en las 
necesidades reales de las comunidades, con 
lo que busca fortaler la institucionalidad y el 
desarrollo sostenible. En este sentido, Bioenergy 
ha establecido en su política de responsabilidad 
social que las inversiones sociales se harán 
basadas en el marco de tres condiciones: 

1) deben tener impacto a largo 
plazo, de manera durable y 
sostenible.

2) una o más empresas y/o 
instituciones deben estar 
involucradas también de 
manera activa. 

3) deben ser iniciativas acordes 
con los planes de desarrollo 
local y con los objetivos 
empresariales de Bioenergy. 

En el año 2012, siguiendo estos parámetros 
y la realidad financiera actual del proyecto,  
Bioenergy apoyó actividades de la mano de la 
Alcaldía Municipal, principalmente en temas de 
estilos de vida saludables, deportes, estrategias 
de promoción de lectura en población infantil y 
reforestación de espacios públicos.

Bioenergy mantiene comunicación constante con 
las autoridades locales y regionales. Durante el 
año 2012, se adelantaron tres reuniones formales 
con el Alcalde de Puerto López, el Gobernador 
del Meta, el Concejo Municipal de Puerto López 
y una entrevista personal con uno de los tres 
congresistas del departamento del Meta. 
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Bioenergy tiene como objetivo ser un foco de desarrollo sostenible, respetuoso con el entorno 
sociopolítico de Puerto López y hacer de los biocombustibles a partir de la caña de azúcar, un 
negocio sustentable, sostenible y, ante todo, humano.  
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auditoría interna
Durante el 2012,  se  implementó el Plan General 
de Auditoría, que incluye principalmente 
auditorías a los procesos con evaluación 
de riesgo alto, para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos (agrícola, industrial, 
tierras, infraestructura, gestión del desarrollo 
humano). Como resultado de su ejecución, 
las áreas responsables diseñaron los planes 
de mejoramiento orientados a mitigar las 
observaciones realizadas por la Auditoría 
Interna, teniendo en cuenta como principal pilar 
la cultura del autocontrol.

gestión de seguridad 
industrial, gestión 
ambiental y salud 
ocupacional

Se desarrolló y consolidó el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) que avanzó acorde con la 
licencia ambiental en los temas pre-operativos, 
y el Sistema de Gestión Integrado de HSEQ de 
Bioenergy, con los que se robusteció tanto su 
estructuración como implementación.

Se realizó gestión sobre la implementación del 
Plan de Manejo Ambiental, lo que permitió cerrar 
el año con un proyecto sin ninguna sanción 
ambiental. Entre los puntos de mayor relevancia 
para dar cumplimiento a la licencia ambiental, se 
destaca la asignación y la ejecución del contrato 
de inversión del 1% del valor del proyecto, para 
programas de reforestación y conservación de 
la cuenca del Caño La Ema. Con este programa, 
y en un plazo de tres años, se sembrarán en 
125 hectáreas cerca de 138.000 árboles, de los 
cuales se plantaron 60.500 al cierre del 2012.
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Gracias a su vivero, Bioenergy ha sembrado en 
159 hectáreas, 174.400 árboles de especies 
nativas en algunas en peligro de extinción, labor 
que nos permite seguir posicionándonos como 
un proyecto sostenible y responsable con el 
medio ambiente.

Por otra parte, en temas de gestión ambiental 
ante la Corporación para el desarrollo sostenible 
del área de manejo especial La Macarena 
(CORMACARENA), se obtuvieron todos los 
permisos solicitados de aprovechamiento 
forestal, aprobación que dio vía libre para 
continuar de manera sostenible el desarrollo 
agrícola del proyecto. 

Para el 2012, en el indicador de frecuencia de 
accidentalidad (IF) se logró obtener resultados 
por debajo del rango máximo establecido, y por 
debajo de lo obtenido en el año 2011. La meta 
para el 2012 fue de IF<=1,29, al cierre del  año se 
logró un IF=0,85. 

Se alcanzaron resultados importantes en la 
reducción de emisiones de carbono (proyectos 
MDL) de Bioenergy durante el año 2012, 
superando varios pasos de gran importancia, 
para llegar a la meta de contar con la aprobación 
y asignación de los Bonos de Carbono por parte 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Los proyectos de “Cogeneración con biomasa” y 
“Tratamiento de vinazas”, recibieron aprobación 
nacional por parte del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Esto permitió avanzar al 
siguiente nivel, en donde los proyectos recibieron 
la visita por parte de auditores certificados por 
las Naciones Unidas. Una vez que se termine la 
revisión por parte de los auditores, se espera que 
para el 2013 los proyectos MDL de Bioenergy se 
puedan registrar ante las Naciones Unidas, que 
es uno de los últimos pasos para su obtención.
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infraestructura

dISEño Y ConStRuCCIón dE PoRtERíaS 
dE aCCESo a La zona FRanCa

Se suscribió el contrato de diseño y 
construcción de las porterías de acceso a 
la Zona Franca, cuyo alcance es el diseño 
estructural, hidráulico, eléctrico y los ajustes 
al diseño arquitectónico de estas porterías, 
así como su construcción. A diciembre 
31 del 2012, se tiene un avance de obra 
equivalente al 81,9%, con una finalización 
estimada en el primer trimestre del 2013.

tERMInaCIón dE La obRa CIVIL Y La 
ConStRuCCIón dE InStaLaCIonES 
ELéCtRICaS, InStaLaCIón dEL SIStEMa  
dE aIRE aCondICIonado E InStaLaCIón 
dE La REd ContRa InCEndIo dEL 
EdIFICIo dE LaS oFICInaS agRíCoLaS 
ubICadaS En La zona FRanCa. 

La normal ejecución de las obras se vio 
afectada por la necesidad de ejecutar 
mayores cantidades de obra a las previstas 

adECuaCIón dE InStaLaCIonES 

En el 2012, se realizó la adecuación y 
el mantenimiento de las instalaciones 
de las casas en las fincas Beralhí y 
Santana, con el fin de tener lugares 
adicionales de trabajo mientras se 
realizan actividades de adecuación, 
preparación y siembra de caña.

Adicionalmente, se suscribió el contrato 
para realizar las obras de construcción 
de las instalaciones requeridas para 
el vivero, con el fin de almacenar 
materiales de insumos y materiales 
para reforestación, manejo de residuos 
peligrosos agrícolas (envases y 
empaques agroquímicos).
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inicialmente, indispensables para la 
terminación de las oficinas agrícolas, y 
por el invierno en la zona que dificultó su 
ejecución. Al corte de  diciembre del 2012 
se tiene un avance de obra del 99%, con 
pendientes menores para su finalización.  

ConStRuCCIón dE LaS InStaLaCIonES 
ELéCtRICaS, InStaLaCIón dEL SIStEMa 
dE aIRE aCondICIonado E InStaLaCIón 
dE La REd ContRa InCEndIo dEL EdIFICIo 
dE LaS oFICInaS agRíCoLaS ubICadaS 
En La zona FRanCa.

Al 31 de diciembre de 2012, se presentó un 
avance de obra equivalente al 87,9% del total 
estimado. El edificio estará destinado para el 
funcionamiento de las oficinas  del personal 
agrícola, administrativo, infraestructura y 
HSEQ. Adicionalmente, en estas instalaciones 
se tendrá espacio para la atención de 
proveedores, enfermería, sala de juntas y  
zona de cafetería. 

ConStRuCCIón dEL SIStEMa dE 
RECoLECCIón Y tRataMIEnto dE LaS 
aguaS RESIduaLES dE LoS EdIFICIoS 
adMInIStRatIVoS dE bIoEnERgY En La 
zona FRanCa.

Se suscribió el contrato para la construcción 
del sistema de recolección de aguas 
residuales (red de alcantarillado) y la 
construcción del sistema de tratamiento 
de aguas residuales (trampa grasas, pozo 
séptico y filtro anaeróbico), con un plazo 
de ejecución de cuatro meses, contados a 
partir del 17 de diciembre del 2012.
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mantenimiento de vías
Durante el 2012 se realizó el mantenimiento de 
la malla vial interna y de las vías de acceso al 
proyecto, así: 

Mantenimiento de la malla vial de la finca 
Beralhí y de la vía de acceso desde la carretera 
Puerto López - Puerto Gaitán hasta la finca 
Beralhí. En total se realizó la adecuación 
de 17,5 km de vías. Adicionalmente, en la 
finca Beralhí se adecuaron 6,1 km de vía 
con el equipo de propiedad de Bioenergy 
(motoniveladora, vibrocompactador y 
retroexcavadora)

Ejecución de las obras requeridas para llevar 
a cabo el mantenimiento de la malla vial 
de las fincas La Piragua, Kari Kari, Rancho 
Bravo, La Porcelana y Santana. En total se 
realizó la adecuación de 12,6 km de vía.

38



Teniendo en cuenta que Bioenergy adelantó el 
mantenimiento de la malla vial de sus fincas, 
y atendiendo la solicitud presentada por los 
usuarios de la vía, en abril se suscribió la orden 
de servicio para realizar el mantenimiento 
de la vía entre el cruce a Rancho Bravo y la 
estación de servicio Brío la Sonora. En total se 
realizó la adecuación de 9,9 km.

Mantenimiento de las vías internas en la 
Zona Franca con el equipo de propiedad de 
Bioenergy (motoniveladora, vibrocompactador, 
retroexcavadora y volqueta), en total se 
efectuó la adecuación de 2,1 km de vías que 
conducen a las oficinas de Bioenergy y que 
bordean la zona entregada en custodia hasta 
la subestación.

Mantenimiento de la malla vial de las fincas 
Villa Valentina y La Consulta, y de la vía de 
acceso desde la carretera Puerto López-
Puerto Gaitán hasta la finca Villa Valentina, 
finalizado el 28 de diciembre con un total de 
16,98 km.

Adicionalmente, se realizó la instalación de 
las defensas metálicas en los accesos del 
puente sobre el caño La Ema. Los trabajos 
se efectuaron entre el 16 y el 31 de marzo, 
con el fin de prevenir accidentes en las 
operaciones nocturnas. 
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perspectiva 2013
Las actividades del componente agrícola se 
enfocarán a la realización de pruebas de cosecha 
para la adecuada coordinación de labores de 
CATE (corte, alce, transporte y entrega) en el 
momento de inicio del suministro de caña a la 
planta industrial, así como al aseguramiento de 
las hectáreas faltantes para completar el plan 
agrícola, y al estudio y selección varietal con el 
fin de encontrar y optimizar los rendimientos 
esperados. 

El reto para el 2013 en el componente industrial 
es la puesta en marcha de la planta industrial 
en el último trimestre del año. Finalmente se 
emitirán los bonos de carbono para la venta en 
el mercado.

situación 
financiera y 
accionaria
A comienzos del 2012, Bioenergy empezó con 
una estructura de capital distribuida en un 64% 
de endeudamiento y un 36% de capital propio, a 
finales de año la estructura se modificó y llegó a 
un 70% de endeudamiento y un 30% de capital.

El proyecto Bioenergy, conformado por las 
compañías Bioenergy S.A y su filial Bioenergy Zona 
Franca S.A.S., continúa en etapa pre-operativa, 
dado que toda la actividad agrícola está relacionada 
de manera directa con la evolución del proyecto 
industrial. Los costos asociados  al desarrollo del 
proyecto agroindustrial han sido capitalizados 
como parte de los activos fijos y los cargos 
diferidos. Los costos y gastos administrativos no 
asociados directamente con el proyecto, han sido 
reconocidos en el estado de actividad financiera, 
económica, social y ambiental del período, cuyos 
estados financieros consolidados con corte a 
diciembre 31 de 2012, cerraron con las siguientes 
cifras (las que a continuación se presentan están 
expresadas en miles de pesos $COP, excepto para 
el número de acciones):

40



   

2012 2011 Variación

Activos 491.821.049 274.611.900 217.209.149

Pasivos 346.009.899 176.214.855 169.795.044

Patrimonio 145.811.150 98.397.045 47.414.105

Ingresos Operacionales 224.459 152.060 72.399

Ingresos no Operacionales 1.925.329 874.021 1.051.308

Costos y Gastos Operacionales 16.524.758 10.134.781 6.389.977

Gastos no Operacionales 509.662 411.596 98.066

Perdidas Pre-Operativas 15.294.155 10.170.875 5.123.280

El activo consolidado de la compañía en el 2012 
tuvo un incremento del 79% con respecto al 
año anterior, producto principalmente de las 
actividades agrícolas de siembra en terrenos 
propios y arrendados (3.265 ha) por $19.417.610, 
adquisición de tierras por $3.000.000 (Villa 
Valentina), arriendos de predios cuyo monto 
ascendió a $1.120.067, adecuaciones e 
instalaciones por valor de $229.196, avance del 
EPC en un porcentaje de ejecución del cronograma 
de pagos del 57,23%, equivalentes a $156.131.073 
y un avance en campo del 65,28%; el costo 
financiero de la compañía fue de $21.100.733, la 
interventoría y la nómina del proyecto ascendió a 
$9.525.718.

El pasivo financiero de la compañía en sus 
Estados Financieros Consolidados a 31 de 

diciembre de 2012, ascendió a $322.236.455, con 
créditos distribuidos en las entidades financieras 
Bancolombia, Helm Bank y Leasing Bancolombia. 
Estas obligaciones se utilizaron para el avance de 
la planta industrial y el desarrollo de los cultivos de 
caña de azúcar.

Otro rubro importante que afecta el pasivo 
consolidado son las retenciones de garantía 
de acuerdo con el contrato EPC. Bioenergy ha 
realizado retenciones a Isolux Ingeniería S.A. por 
valor de $10.860.827.

A finales del año 2012, se incorpora a la sociedad 
un nuevo accionista Mitsubishi Corporation. 

La participación de los accionistas en Bioenergy 
cerró a 31 de diciembre así:

 

Accionistas Acciones Porcentaje Capital

ANDEAN CHEMICAL 1.581.063 91,4316% 1.581.063

MITSUBISHI CORPORATION 148.167 8,5684% 148.167

Total 1.729.230 100,0000% 1.729.230
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proyectos a corto    
y mediano plazo

Se logró calificar nuevamente a Bioenergy 
como proyecto agro-industrial con el aval de 
Colciencias, certificación que fue otorgada el 28 
de diciembre de 2012, y que acreditan a Bioenergy 
como un Proyecto de Desarrollo Tecnológico. 
Esta calificación y reconocimiento trajo consigo 
beneficios tributarios, por un monto total de 
$473.584 aplicados en 2012, de un total aprobado 
de $889.168, cifra de la que es posible deducir 
renta hasta por un 175% del valor aprobado. 
La compañía elaborará un informe de avance 
del proyecto que se radicará en la plataforma 
de Colciencias antes del 31 de marzo del 2013, 
con el aval del Instituto Colombiano de Petróleo 
(ICP), que apoya a la compañía como centro de 
desarrollo tecnológico avalado por Colciencias 
para la presentación del proyecto.

Alineados con el objetivo principal de implemen-
taciones de las NIIF (Normas Internacionales de 
Información Financiera), durante el 2012 se traba-
jó en el alistamiento de la plataforma tecnológica 
(SAP), que soporta la operación contable y finan-
ciera de la compañía. Esta plataforma permitirá 
manejar la funcionalidad del multi-libro (New GL), 
lo que ayuda a la emisión de los estados financie-
ros conforme a las dos normatividades (ColGaap 
y NIIF), que serán exigidos durante el periodo de 
transición, así como la estructura del libro fiscal 
con la normatividad colombiana.

En el 2013 se espera desarrollar el proyecto de 
implementación en la plataforma tecnológica, el 
cual se estructurará de acuerdo con el resultado 
de las fases de diagnóstico, diseño y planeación. 
Estas fases forman parte de la metodología de 
conversión establecida por el Grupo Empresarial 
Ecopetrol.

Asi mismo y haciendo frente a las necesidades de 
información financiera referente a los costos de 
la compañía, se iniciará la implementación de los 
módulos de producción industrial (PP) y ventas 
(SD) junto con el cambio de aplicación de costos 
agrícolas MyAgri, lo cual permitirá una mejor 
integración con el sistema contable y financiero de 
Bioenergy. 
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cumplimiento de normas 
sobre propiedad intelectual 
y derechos de autor por 
parte de la sociedad

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 
1995, modificado por la Ley 603 del 27 de julio de 
2000, se informa el estado de cumplimiento de 
normas sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor por parte de la Sociedad:

Conforme a las normas nacionales e 
internacionales,   que rigen y velan por el 
cumplimiento de los derechos de autor para el 
uso de licencias de software y de los “License 
Agreement” de los mismos fabricantes de 
software de aplicaciones que usa y tienen 
instalados los equipos de cómputo de Bioenergy, 
se certifica que las licencias de software están 
siendo utilizadas en forma legal y controlada. 
Estas licencias incluyen todos los programas 
instalados en microcomputadores, servidores 
y los necesarios para utilizar los servicios de 
comunicaciones e internet.

información exigida por el 
numeral 3 del artículo 446 
del código de comercio

A continuación se expone la información exigida 
por el numeral 3 del artículo 446 del Código de 
Comercio con todos sus detalles, que además 
se encuentra en los Estados Financieros de la 
Sociedad que forman parte del presente informe.

Pagos realizados por concepto de Junta Directiva: 
255.561                

Remuneraciones de asesores o gestores cuando 
su principal función consista en tramitar asuntos 
ante entidades públicas o privadas:

El siguiente es el detalle de los pagos realizados 
durante el año 2012:
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Asesor Valor

ZONA FRANCA DE BOGOTÁ 191.028

POSSE HERRERA Y RUIZ 188.178

KPMG LTDA. 157.500

MAYER BROWN LLP 53.314

JOSÉ MARÍA CASTILLO 37.242

MIGUEL LÓPEZ LEORZA 28.650

ERNST & YOUNG 27.840

SANCHEZ ACUÑA NIETO 
CONSULTORES LEGALES 27.418

M&P ABOGADOS 12.672

Total 723.842

• Erogaciones a título gratuito o similar:

No existen erogaciones por parte de la Sociedad a 
título gratuito.

• Gastos de propaganda y relaciones públicas: 

El siguiente es el detalle de los pagos realizados 
durante el año 2012:

Proveedor Valor

DISTRIBUCIONES Y 
SUMINISTROS SERVISEG 
S.A.S.

204

AMARAL DISEÑOS S.A.S. 5.579
LITHO COPIAS CALIDAD 
ANDRADE PARRA Y CÍAS. EN C. 12.061

Total 17.844

• Bienes y dineros que la Sociedad posee en el 
exterior y obligaciones en moneda extranjera.

El siguiente es el detalle de los depósitos y cuentas 
por pagar  en el exterior con corte a diciembre 31 
de 2012:

Cuenta Valor

Cuenta en compensacion Helm 
Bank USA 7.662.512

• Inversiones en otras sociedades nacionales o 
extranjeras:

El siguiente es el detalle de las compañías donde 
Bioenergy S.A tiene participación del 100%.

Inversion Valor

Bioenergy Zona Franca S.A.S * 53.482.888

Terreno La Conquista (10.001 
acciones Arces Group) 6.000.000

Terreno Kari Kari (500 acciones 
Amandines Holding) 6.657.470

Total 66.140.358

     
  *Esta inversión en el balance Consolidado se elimina para efectos 
de presentación contable.
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información 
adicional

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999, en sus 
artículos 11 y 12, se manifiesta que:

La información contenida en las declaraciones de 
autoliquidación de aportes al Sistema General de 
Seguridad Social, y en particular la relativa a los 
afiliados, y la correspondiente a sus ingresos base 
de cotización es correcta.

Que la Sociedad ha efectuado en forma correcta y 
oportuna sus aportes y no se encuentra en mora 
con el Sistema General de Seguridad Social e 
integral.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 
de 1995, copia de este informe de gestión fue 
entregada oportunamente a la Revisoría Fiscal de la 

Sociedad, para que, en su dictamen, informe sobre 
su concordancia con los Estados Financieros.

Por medio del presente informe se deja constancia 
que el proyecto de distribución de utilidades 
repartibles al que hace referencia el artículo 46 de 
la Ley 222 de 1995, no se presenta, dado que la 
compañía, con corte a 31 de diciembre del 2012, 
se encuentra en etapa preoperativa, es decir, 
actualmente la Sociedad no cuenta con utilidades. 
El resultado del ejercicio de la Sociedad para el año 
2012 muestra una pérdida neta de $15.294.155; 
por lo tanto, no da a lugar a distribución de 
utilidades.

Aleck Remberto Santamaría de la Cruz.
Gerente General 

Original firmado
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informe del 
revisor fiscal
Señores Accionistas

Bioenergy S.A.:

He auditado los estados financieros consolidados 
de Bioenergy S.A. y Filial, empresas en etapa 
preoperativa, los cuales comprenden el balance 
general consolidado al 31 de diciembre de 2012 y 
los estados consolidados de actividad financiera, 
económica, social y ambiental, cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por el año que 
terminó en esa fecha y sus respectivas notas que 
incluyen el resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa. Los 
estados financieros consolidados correspondientes 
al año 2011 fueron auditados por otro contador 
público, miembro de KPMG Ltda., quien, en su 
informe de fecha 31 de enero de 2012 expresó una 
opinión sin salvedades sobre los mismos.

La administración es responsable por la adecuada 
preparación y presentación de estos estados 
financieros consolidados de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia, promulgados por la Contaduría 
General de la Nación. Esta responsabilidad incluye: 
diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante para la preparación y presentación de 
estados financieros consolidados libres de errores 
de importancia material, bien sea por fraude o 
error; seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas, así como establecer los estimados 
contables razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una 
opinión sobre los estados financieros consolidados 
con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones 
necesarias para cumplir mis funciones y efectué 
mi examen de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. Tales 
normas requieren que cumpla con requisitos 
éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener 
una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros consolidados están libres de errores de 
importancia material.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para 
obtener evidencia sobre los montos y revelaciones 
en los estados financieros consolidados. Los 
procedimientos seleccionados dependen del criterio 
del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo 
de errores de importancia material en los estados 
financieros consolidados. En dicha evaluación del 
riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparación y presentación 
de los estados financieros consolidados, con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Una auditoría 
también incluye evaluar el uso de políticas contables 
apropiadas y la razonabilidad de los estimados 
contables realizados por la administración, así 
como evaluar la presentación de los estados 
financieros consolidados en general. Considero que 
la evidencia de auditoría que obtuve proporciona 
una base razonable para fundamentar la opinión 
que expreso a continuación.

En mi opinión, los estados financieros consolidados 
mencionados, adjuntos a este informe, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de 
importancia material, la situación financiera 
consolidada de Bioenergy S.A. y Filial al 31 de 
diciembre de 2012, los resultados consolidados de 
sus operaciones y sus flujos consolidados de efectivo 
por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia, promulgados por la Contaduría 
General de la Nación, aplicados de manera uniforme 
con el año anterior.

José Hilario Sanabria Caballero
Revisor Fiscal de Bioenergy S.A. 

T.P. 34266 - T
Miembro de KPMG Ltda.

22 de febrero de 2013

Original firmado
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certificación del 
representante legal y el 
contador de la compañía

c. Los activos a esas fechas, representan 
probables beneficios económicos futuros 
(derechos) y los pasivos representan 
probables compromisos económicos 
futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo 
de la Compañía a 31 de diciembre de 2012 y 
2011.

d. Todos los elementos han sido reconocidos 
por sus valores apropiados, de acuerdo 
con los principios de contabilidad pública 
generalmente aceptados promulgados por 
la Contaduría General de la Nación.

e. Todos los hechos económicos que afectan 
la Compañía han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los 
estados financieros consolidados.

  Carlos Alberto Ávila M
Contador

 Tarjeta Profesional No. 79630-T

Original firmado

Aleck Remberto Santamaría de la Cruz.
Representante Legal

A la Asamblea de Accionistas 
de Bioenergy S.A. y Filial.

31 de Enero de 2013

Los suscritos Representante Legal y Contador 
de Bioenergy S.A., certificamos que los estados 
financieros consolidados de la Compañía al 31 
de diciembre de 2012 y 2011 han sido fielmente 
tomados de los libros individuales de Bioenergy 
S.A. y Filial y que antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros, hemos verificado las 
siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a. Todos los activos y pasivos incluidos en 
los estados financieros consolidados de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 
existen y todas las transacciones incluidas en 
dichos estados se han realizado durante los 
años terminados en esas fechas.

b. Todos los hechos económicos realizados por 
la Compañía, durante los períodos terminados 
en 31 de diciembre de 2012 y 2011 han 
sido reconocidos en los estados financieros 
consolidados.
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estados
financieros
consolidados
2012



Bioenergy s.a y filial
(en etapa preoperatiVa)



Pasivo y Patrimonio 2012 2011

Pasivo Corriente

Obligaciones financieras (nota 12) $ 1.683.973 1.452.893

Proveedores y cuentas por pagar (nota 13) 8.791.914 5.630.671

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar (nota 15) 1.689.605 1.851.798

Obligaciones laborales 912.774 912.849

Otro pasivos (nota 16) 10.915.910 130.273

        Total pasivo corriente $ 23.994.175 9.978.484

Obligaciones financieras (nota 12) 320.552.482 163.311.331

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar (nota 15) 1.463.242 2.925.040

Total pasivo $ 346.009.899 176.214.855

Patrimonio (nota 17) 145.811.150 98.397.045

$ 491.821.049 274.611.900

Cuentas de orden (nota 18)

Deudoras 75.587.934 58.477.260

Acreedoras $ 23.637.478 8.832.526

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros consolidados.

Aleck Remberto Santamaría de la C.
Representante Legal

Carlos Alberto Ávila M.
Contador

T.P. 79630 - T

José Hilario Sanabria Caballero
Revisor Fiscal
T.P. 34266 - T

Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2013)

Original firmado

Balance	General	Consolidado	
31 de diciembre de 2012
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2011)
(Expresado en miles de pesos)

Activo 2012 2011

Activo corriente

Disponible (nota 4) $ 23.707.676 17.880.482

Deudores (nota 5) 2.808.080 2.255.939

Inventarios (nota 6) 1.155.102 394.294

Diferidos (nota 10) 117.284 107.010

Total activo corriente $ 27.788.143 20.637.725

Inversiones permanentes (nota 7) 11.757.470 11.757.470

Deudores (nota 5) 2.369.245 1.651.393

Propiedades, planta, equipos y plantaciones, neto (nota 8) 61.235.024 42.554.502

Intangibles, neto (nota 9) 306.014.316 152.395.795

Diferidos, neto (nota 10) 73.457.102 34.951.765

Valorizaciones (nota 11) 9.199.750 10.663.250

 Total activo $ 491.821.049 274.611.900
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2012 2011

Ingresos operacionales (nota 19) $ 224.459 152.060

Costo de ventas y operación (nota 20) (3.754.922) (664.994)

Pérdida bruta $ (3.530.463) (512.934)

Gastos operacionales (nota 21) (12.769.836) (9.469.787)

Pérdida operacional (16.300.299) (9.982.721)

Ingresos no operacionales, neto (nota 22) $ 1.415.667 462.425

Pérdida antes de impuesto de renta $ (14.884.632) (9.520.296)

Impuesto de renta (nota 15) (409.524) (650.579)

Resultados del ejercicio (15.294.155) (10.170.875)

Resultado neto por accion, en pesos (10.846) (9.664)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros consolidados.

Aleck Remberto Santamaría de la C.
Representante Legal

Carlos Alberto Ávila M.
Contador

T.P. 79630 - T

José Hilario Sanabria Caballero
Revisor Fiscal
T.P. 34266 - T

Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2013)

Original firmado

Estado	Consolidado	de	Actividad	Financiera,	Económica,	Social	y	Ambiental
Año que terminó el 31 de diciembre de 2012
(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2011)
(Expresado en miles de pesos)
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2012 2011

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Resultados del ejercicio (15.294.155) (10.170.875)

Conciliacion entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto usado 
en las actividades de operación:

Depreciación 277.546 268.834

Amortización de:

Plantaciones agrícolas 3.164.692 372.969

Diferidos 337.990 314.359

Intangibles 617.927 612.091

Utilidad en venta de propiedades, planta. equipo y plantaciones (62.161) (31.000)

Pérdida en retiro de propiedades, planta. equipo y plantaciones - 95.208

Impuesto de renta diferido 1.944 43.622

(10.956.217) (8.494.792)

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Deudores (1.269.993) 9.853.735

Inventarios (760.808) (177.317)

Proveedores y cuentas por pagar 3.161.243 4.613.644

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar (1.623.991) 94.686

Obligaciones laborales (75) 672.415

Pasivos estimados y provisiones - (973.274)

Otro pasivos 10.785.637 130.273

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación (664.205) 5.719.370

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Adquisicion de propiedades, planta, equipo y plantaciones (31.263.777) (27.022.038)

Aumento en:

Diferidos (29.652.367) (4.959.730)

Intangibles (8.863.589) (26.093.671)

Producto de la venta de propiedades, planta y equipo - 31.000

Efectivo neto usado en las actividades de inversion (69.779.733) (58.044.439)

Flujos de efectivo por las actividades de financiación:

Aumento en obligaciones financieras 12.099.372 44.710.099

Aportes de capital y prima en colocacion de acciones 64.171.761 -

Efectivo neto provisto por las actividades de financiación 76.271.132 44.710.099

Aumento neto (disminución neta) en el efectivo 5.827.194 (7.614.970)

Efectivo al comienzo del año 17.880.482 25.495.452

Efectivo al final del año 23.707.676 17.880.482

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros consolidados.

Aleck Remberto Santamaría de la C.
Representante Legal

Carlos Alberto Ávila M.
Contador

T.P. 79630 - T

José Hilario Sanabria Caballero
Revisor Fiscal
T.P. 34266 - T

Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2013)

Original firmado

Estado	Consolidado	de	Flujos	de	Efectivo
Año que terminó el 31 de diciembre de 2012
(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2011)
(Expresado en miles de pesos)
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Estado	Consolidado	de	Cambios	en	el	Patrimonio
Año que terminó el 31 de diciembre de 2012
(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2011)
(Expresado en miles de pesos)

Reservas

Capital 

Social

Prima en 

colocacion 

de 

acciones

Legal

Para 

futuros 

repartos

Resultados 

del 

ejercicio

Resultados 

de 

ejercicios 

anteriores

Superávit por 

valorizaciones

Total 

patrimonio

Saldos al 31 de 
diciembre de 
2010

$ 1.052.426 103.218.436 10.334 93.011 (3.463.482) (3.006.055) 3.462.326 101.366.996

Traslado de 
resultados - - - - 3.463.482 (3.463.482) - -

Resultados del 
ejercicio - - - - (10.170.875) - - (10.170.875)

Ajuste a las 
valorizaciones - - - - - - 7.200.924 7.200.924

Saldos al 31 de 
diciembre de 
2011

1.052.426 103.218.436 10.334 93.011 (10.170.875) (6.469.537) 10.663.250 98.397.045

Traslado de 
resultados - - - - 10.170.875 (10.170.875) - -

Resultados del 
ejercicio - - - - (15.294.155) - - (15.294.155)

Incremento 
capital 
autorizado

620.453 - - - - - - 620.453

Prima en 
colocación - 63.551.308 - - - - - 63.551.308

Ajuste a las 
valorizaciones - - - - - - (1.463.500) (1.463.500)

Saldos al 31 de 
diciembre de 
2012

$ 1.672.879 166.769.744 10.334 93.011 (15.294.155) (16.640.412) 9.199.750 145.811.150

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros consolidados.

Aleck Remberto Santamaría de la C.
Representante Legal

Carlos Alberto Ávila M.
Contador

T.P. 79630 - T

José Hilario Sanabria Caballero
Revisor Fiscal
T.P. 34266 - T

Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2013)

Original firmado

53



notas a los estados
financieros
consolidados
2012



Bioenergy s.a y filial
(en etapa preoperatiVa)
Notas	a	los	Estados	Financieros	Consolidados
31 de diciembre de 2012 y 2011 
(Expresadas en miles de pesos, excepto para el 
número de acciones, su valor nominal y de prima)

(1) naturaleza y objeto 
social
Bioenergy S.A. fue constituida de acuerdo con las 
leyes colombianas el 13 de diciembre de 2005 y tiene 
como objeto social la construcción y operación de 
plantas de producción de biocombustibles, alcoholes 
carburantes, biodiesel, mieleras y sus derivados, así 
como la siembra, el cultivo, cosecha, recolección, 
transporte, transformación y el procesamiento 
de productos agrícolas, especialmente la caña de 
azúcar para la producción de toda clase de alcoholes, 
mieles, melazas, y/o azúcares, sus derivados y 
subproductos. Su domicilio principal se encuentra 
en la ciudad de Bogotá. El término de duración de la 
Compañía expira el 13 de diciembre de 2055.
Las principales actividades desarrolladas por 
Bioenergy, S.A. y Bioenergy Zona Franca, S.A.S. 
durante el año 2012 fueron:



Bioenergy, s.a.

Agrícola: siembra de los presemilleros alcanzando 
una meta de 5.534 hectáreas que se detallan a 
continuación:

Fincas Hectáreas Sembradas

Beralhi 2.143

El Lago 197

Kari Kari Porcelana 601

La Consulta 535

La Morena 372

La Pradera 219

Piragua 308

Rancho Bravo 357

Santana 116

Villa Valentina 285

Los Arucos 401

Total 5.534

Acorde con el plan de inversión agrícola, se invirtió 
en maquinaria e implementos propios, compra 
de nuevas tierras bajo la figura de patrimonios 
autónomos como la finca Villa Valentina con 305 
Ha netas.

Infraestructura:

Mantenimiento de la malla vial de las fincas la 
Piragua, Kari Kari, Rancho Bravo, Porcelana, 
Santana y Beralhi por $594.714.

Administrativo:

En trabajo conjunto con el Departamento 
de Investigación y Desarrollo y la Gerencia 
Administrativa y Financiera, se logró calificar 
nuevamente a Bioenergy como proyecto agro-
industrial con el Aval de Colciencias, certificación 
que fue otorgada el diciembre 28 de 2012, 
acreditando a Bioenergy como un proyecto 
de Desarrollo Tecnológico. Esta calificación y 
reconocimiento trajo consigo beneficios tributarios 
por un monto total de $473.584 aplicados en 
2012, de un total aprobado de $889.168 donde 
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es posible deducir renta hasta un 175% del valor 
aprobado. La Compañía elaborará un informe 
de avance del proyecto que se radicará en la 
plataforma de Colciencias antes del 31 de marzo 
de 2013 con el Aval del Instituto Colombiano de 
Petróleo (ICP), quien nos apoya como centro de 
desarrollo tecnológico avalado por Colciencias 
para la presentación del Proyecto.

Bioenergy Zona franca, s.a.s.

operaciones

Entre las principales obras complementarias a la 
construcción de la planta desarrolladas en el año 
2012 se destacan:

• Construcción de las porterías de acceso a 
zona franca por $84.086 contrato firmado 
con el contratista UNIBLOCK CONCRETOS 
INGENIERÍA S.A.S.; el monto total del contrato 
asciende a $207.948.

• Construcción de Vestieres por $224.513 con 
el constructor UNIÓN TEMPORAL PYP, cuyo 
contrato total es de $557.299.

• Construcción de pozo profundo No. 2 por 
$69.225 a cargo del contratista LLANO POZOS 
S.A., el valor del contrato total es de $1.256.965.

• Construcción de la subestación eléctrica con 
la ELECTRIFICADORA DEL META S.A.-EMSA, 
cuyos desembolsos se han registrado, así:

- Activos de Bioenergy Zona Franca S.A.S. por 
$1.133.629

- Préstamos para los activos que pertenecen a 
EMSA por $2.369.245

Este contrato a 31 de diciembre de 2012 terminó 
con un avance del 91% en construcción y con un 
avance en pagos del 80%. Se firmó el Otrosí No. 
1, para ampliar el plazo de ejecución de la obra 
hasta el 13 de mayo de 2013, e incluir dentro de los 
activos de propiedad de Bioenergy la cimentación 
del transformador, obra ejecutada por la EMSA, 
sin alteración del costo del contrato. Con el Otrosí 
No.1, la distribución del contrato quedó así:

Activos Bioenergy Zona Franca S.A.S., 
$1.417.036
Préstamos activos EMSA, $3.948.741

Contrato	de	construcción	de	la	planta	industrial	
e	interventoría

El 30 de junio de 2010 se firmó la ejecución del 
proyecto con la firma española Isolux Ingeniería 
S.A. bajo la modalidad de llave a precio global 
fijo. (“LSTK” por sus siglas en inglés “Lump Sum 
Turn Key”) por un valor aproximado de US$138,6 
millones. El 8 de septiembre de 2010, una vez 
aprobados los requisitos legales y contractuales, 
se dio inicio a la fase de diseño preliminar e 
ingeniería básica de la planta industrial (“FEED” 
por sus siglas en inglés Front End Engineering and 
Design), la cual se terminó en febrero de 2011.

Desarrollada toda la ingeniería FEED y, como 
consecuencia de los resultados obtenidos, 
el contratista evaluó, identificó y valoró los 
costos y riesgos asociados al proyecto para 
la construcción de la planta, razón por la cual 
presentó una propuesta el 9 de septiembre de 
2011 con un valor económico mayor al acordado 
(la “Oferta Ajustada”). En razón a lo anterior y, 
como resultado de un proceso de negociaciones 
entre las partes y aprobados los aspectos legales 
con Isolux Ingeniería S.A. el día 10 de noviembre 
de 2011, se firmó el otrosí No. 5 con el cual se 
dio inicio a la segunda fase del proyecto por un  
valor de US$131 millones (expresada en una 
tasa fija de COL$1.817 por dólar) y COL$143.361 
millones.

El precio del contrato se desglosa en un 62,41% de 
bienes y servicios técnicos (ingeniería) prestados 
fuera de Colombia y un 37,59% de bienes y 
servicios que se prestarán en Colombia. Este valor 
incluye todos los costos asociados en general a la 
ejecución integral de la obra y la construcción de 
la planta, incluyendo, sin limitación, la elaboración 
de la ingeniería FEED y la ingeniería detallada, 
la gestión de compras y el suministro de los 
equipos de planta y demás materiales, el montaje 
y construcción de la planta, arranque de planta, 
estabilización y pruebas de desempeño, corrección 
de defectos, garantías y toma de control, así como 
los gastos de administración, impuestos, riesgos, 
imprevistos y la utilidad del contratista.
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A la fecha del presente informe, el contrato EPC, se 
encuentra en revisión para ampliar el cronograma 
de ejecución, impactando por lo tanto las fechas 
de terminación mecánica, definitiva y toma de 
control de la planta.

El contrato de consultoría técnica y administrativa 
de la construcción de la planta ha estado a cargo de 
la firma TIPIEL, S.A. cuyo costo a 31 de diciembre 
de 2012 ha ascendido a $3.905.637, el costo total 
de la consultoría distribuida en dos contratos es 
de $6.184.103.

Contrato	de	leasing	financiero

El Ministerio de Hacienda y Crédito y Público 
mediante Resolución No. 3985 del 28 de diciembre 
de 2010, autorizó a la Compañía para celebrar 
una operación asimilada a una operación de 
crédito público interno, consistente en un leasing 
de infraestructura con Leasing Bancolombia S.A. 
por $310.000.000. Esta autorización permitirá 
el financiamiento de la construcción de la planta 
industrial, cuyos desembolsos al 31 de diciembre 
de 2011 ascendieron a la suma $251.945.745.

Declaración	de	la	Zona	Franca	por	la	Dirección	
de	Impuestos	y	Aduanas	Nacionales

Mediante la Resolución 0001933 del 1 de marzo 
de 2010, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) declaró la existencia de la 
Zona Franca Permanente Especial Bioenergy 
S.A.S. y como usuario operador a la Zona Franca 
de Bogotá S.A. Una vez cumplidos los requisitos 
legales y otorgadas las pólizas reglamentarias 
se inició la operación de la zona franca el 12 de 
julio del 2010. El área de la Zona Franca es de 
99 hectáreas de las cuales aproximadamente 21 
hectáreas serán ocupadas por la Planta Industrial 
de Biocombustible.

(2) resumen de las 
principales políticas 
contables

(a) Bases de preparación y presentación
Los estados financieros se preparan y presentan 
de acuerdo con principios de contabilidad de 

 Matriz Consolidado Efecto

Activos $ 227.262.639 491.821.049 264.558.410

Pasivos 76.701.135 346.099.899 269.308.764

Patrimonio 150.561.504 145.811.150 4.750.354

Resultados 
del ejercicio $ (13.294.079) (15.294.155) (2.000.077)

Todos los saldos y operaciones importantes con 
Bioenergy Zona Franca S.A.S. fueron eliminados en 
la consolidación.

entidades públicas colombianas emitidos por la 
Contaduría General de la Nación (CNG) y otras 
disposiciones legales. Estos principios pueden 
diferir en algunos aspectos de los establecidos 
por otras normas y organismos de control y los 
conceptos sobre asuntos específicos emitidos por 
la CNG prevalecen sobre otras normas.

(b) consolidación
Los estados financieros consolidados por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, 
incluyen las cuentas de Bioenergy S.A. y su filial 
Bioenergy Zona Franca S.A.S., sociedad en la que 
existe una participación del 100%.

El método utilizado para la consolidación fue el 
método de integración global, el cual consiste 
en incluir los activos, pasivos, patrimonio y los 
estados de actividad financiera, económica, social 
y ambiental de la filial Bioenergy Zona Franca 
S.A.S. y eliminar los saldos y transacciones entre 
compañías.

A continuación se presenta en forma condensada 
la información financiera auditada al 31 de 
diciembre de la filial Bioenergy Zona Franca S.A.S.:

2012 2011

Activos $ 322.791.653 135.345.441

Pasivos 269.308.765 131.664.534

Patrimonio 53.482.888 3.680.907

Resultados del 
ejercicio $ (1.774.546) (842.896)

Al 31 de diciembre de 2012, el efecto de la 
consolidación sobre la estructura de los estados 
financieros de la matriz fue el siguiente:
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La fecha de corte para la consolidación de los 
estados financieros fue el 31 de diciembre de 
2012 y 2011.

(c) etapa preoperativa
Al 31 de diciembre de 2012, las Compañías 
que forman parte del grupo consolidado 
se encuentran en etapa preoperativa. Los 
costos asociados con esta etapa preoperativa 
han sido capitalizados como parte de las 
propiedades, planta y equipos y los cargos 
diferidos. Los costos y gastos administrativos 
no asociados directamente con el proyecto 
han sido reconocidos en el estado consolidado 
de actividad financiera, económica, social y 
ambiental.

(d) criterio de importancia relativa
Un hecho económico es material cuando debido 
a su naturaleza y cuantía, las circunstancias que 
lo rodean, su conocimiento o desconocimiento 
puede alterar significativamente las decisiones 
económicas de los usuarios de la información 
financiera. Los estados financieros desglosan 
los rubros según lo establecido en las normas 
legales y aquellos que representan el 5% o 
más del activo total, del activo corriente, del 
pasivo total, del pasivo corriente, del capital 
de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, 
según el caso. Además, se describen importes 
inferiores cuando pueden contribuir a una mejor 
interpretación de la información financiera.

(e) transacciones en 
moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se 
contabilizan en pesos a la tasa de cambio vigente 
en la fecha de la transacción. Los saldos de los 
activos y pasivos en moneda extranjera, al 31 
de diciembre de 2012 y 2011, se convirtieron a 
pesos colombianos a las tasas representativas 
del mercado, en pesos, de $1.768,23 y $1.942,70, 
respectivamente, por cada dólar estadounidense. 
La diferencia en cambio resultante del ajuste de 
los activos se registra en resultados; la de los 
pasivos se aplica al activo relacionado, hasta que 
el activo se encuentre en condición de utilización 
o venta, posteriormente, en resultados.
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(f) uso de estimaciones
De acuerdo con el Régimen de Contabilidad 
Pública (en adelante, “RCP”), la preparación de 
estados financieros requiere que la Administración 
de la Compañía haga estimaciones y presunciones 
que podrían afectar los importes registrados de 
los activos, pasivos, los resultados y las notas 
adjuntas. 
Estas estimaciones son realizadas conforme 
a criterios técnicos atendiendo las normas y 
disposiciones legales vigentes. Los valores 
actuales de mercado podrán diferir de dicha 
estimación.

(g) entes relacionados
Los activos, pasivos y transacciones con las 
compañías pertenecientes al Grupo Empresarial 
Ecopetrol se registran como entes relacionados.

(h) inversiones
Las inversiones patrimoniales en entidades 
controladas que se encuentren en proceso 
de liquidación, se excluyen del proceso de 
consolidación.

Dichas inversiones se reconocen a su costo de 
adquisición, siempre que éste sea menor que el 
valor intrínseco; en caso contrario, se reconocen 
por el valor intrínseco y la diferencia entre el precio 
de compra y el valor intrínseco corresponde a 
crédito mercantil. Su actualización se realiza por el 
método del costo.

(i) inventarios
Los inventarios están valuados al costo o al valor 
de mercado, el más bajo. El método de valuación 
de los inventarios es el costo promedio.

(j) propiedades, planta, equipo y 
plantaciones

Propiedades,	Planta	y	Equipo
Las propiedades y equipos se registran a su costo 
histórico. El costo incluye gastos financieros y 
las diferencias de cambio por adquisición en 
moneda extranjera hasta la puesta en servicio 
del activo. Cuando se vende o retira un activo, el 
costo ajustado y la depreciación acumulada son 
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cancelados y la pérdida o ganancia es reconocida 
en los resultados del año.

La depreciación se calcula por el método de línea 
recta sobre el costo, de acuerdo con la vida útil de 
cada activo, así:

Años

Construcciones y edificaciones 20

Maquinaria y equipo 10

Equipo de laboratorio y oficina 10

Equipo de computación y comunicación 5

Flota y equipo de transporte 5

  

Las mejoras y reparaciones extraordinarias que 
prolongan la vida útil del activo, se capitalizan; las 
demás reparaciones y el mantenimiento preventivo 
se registran en la cuenta de plantaciones agrícolas.

Plantaciones	Agrícolas	en	Desarrollo	y	
Amortizables
Representa el valor de los costos y demás cargos 
incluidos en el proceso de cultivo de la caña de 
azúcar y está dividido en las etapas de preparación, 
siembra, levante, corte y alza.

Los costos de plantaciones agrícolas en desarrollo 
representan los costos directos de la siembra 
tales como preparación de terrenos, costo de 
semillas, fertilizantes, herbicidas, irrigación, así 
como la mano de obra directa y otros costos 
indirectos. Con el primer corte de los cultivos 
(etapa de producción) los costos de desarrollo 
son reclasificados en la cuenta de plantaciones 
agrícolas amortizables y serán amortizados con 
cargo al estado de resultados durante cuatro años, 
tiempo durante el cual se generan varias cosechas 
de caña de azúcar.

El valor de las plantaciones agrícolas es evaluado al 
cierre del ejercicio; en caso de que el valor no pueda 
ser recuperado, se reconoce una amortización 
adicional con cargo a resultados del ejercicio.

(k) contratos de leasing
Los derechos y obligaciones relacionados con 
bienes adquiridos en leasing se reconocen de 

conformidad con la naturaleza del contrato 
respectivo, así:

Leasing	Operativo

Bionergy S.A. ha suscrito contratos de leasing 
operativo para la adquisición de ciertos equipos; el 
valor total de los cánones pagados se registra en 
la cuenta de plantaciones agrícolas.

Leasing	Financiero

Los anticipos recibidos como parte del contrato 
de arrendamiento financiero suscrito por la Filial 
con Leasing Bancolombia se registran como 
intangibles, con abono a una obligación financiera. 
Una vez finalizada la construcción de la planta, el 
intangible se valorará por el valor presente de los 
anticipos efectuados, a fin de determinar el canon 
a ser pagado.

Por la vigencia del contrato, los cánones de 
arrendamiento que correspondan a abono de 
capital se aplicarán como un menor valor del 
pasivo y la parte correspondiente a intereses se 
registrará como gasto financiero en resultados.

La depreciación se calculará por el método de línea 
recta durante la vida útil del bien y se registrará 
como una amortización en el estado de resultados.

(l) intangibles
Se registran como intangibles los siguientes 
conceptos:

a) El crédito mercantil, que corresponde a la 
diferencia entre el valor de compra de las 
inversiones patrimoniales en entidades 
controladas y su valor intrínseco.

b) Software y licencias, que se reconocen por su 
costo de adquisición y son amortizados a tres 
años.

c) Los derechos fiduciarios y los derechos por 
legalizar correspondientes a las compras de 
terrenos para el desarrollo del proyecto agrícola.

d) El leasing de infraestructura firmado con 
Leasing Bancolombia S.A.
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(m) diferidos
Los diferidos están representados, principalmente, 
por los costos y gastos relacionados con la etapa 
preoperativa, las mejoras a propiedades ajenas y el 
impuesto al patrimonio.

La amortización de los costos y gastos 
relacionados con la etapa preoperativa se 
realizará a partir de la generación de ingresos de 
la Compañía, y el plazo será definido una vez se 
inicie la etapa de producción de caña de azúcar 
destinada a la planta de producción industrial; las 
mejoras a propiedades ajenas se amortizan en el 
período menor entre la vigencia del contrato y su 
vida útil probable.

El impuesto al patrimonio se amortiza en 
alícuotas semestrales entre los años 2011 a 
2014, de conformidad con las instrucciones de la 
Superintendencia de Sociedades.

(n) Valorizaciones de activos
Resultan de comparar los avalúos técnicos de 
propiedades y equipos con su valor neto en libros. 
Cuando el avalúo técnico es superior al valor en 
libros, la diferencia se registra como valorización 
en cuentas del balance; en caso contrario, se 
registra una desvalorización con cargo inicial a la 
valorización (si la hubiera), hasta agotar su valor y, 
el exceso, en resultados.

Siguiendo los lineamientos expuestos por la 
Contaduría General de la Nación dentro del RCP, 
la metodología utilizada para el avalúo de las 
propiedades, planta y equipos es el valor actual 
en uso para negocios en marcha (VAU), para la 
valoración económica de los bienes, considerando 
las condiciones actuales de instalación y 
su vida útil en condiciones de producción y 
generación de ingresos. No es obligatoria  
la actualización de los bienes muebles cuyo costo 
histórico, individualmente considerado, sea inferior 
a 35 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(ñ) obligaciones laborales
Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada 
ejercicio con base en las disposiciones legales 
vigentes.

(o) impuestos, contribuciones 

y tasas por pagar

El gasto por impuesto de renta se determina con 
base en la depuración de la renta fiscal.

(p) reconocimiento de ingresos, 

costos y gastos
Los ingresos provenientes de ventas se causan 
cuando la venta constituye una operación de 
intercambio definitiva y se han transferido los 
riesgos y beneficios al comprador; los provenientes 
de servicios, cuando se prestan los servicios 
o durante el período contractual. Los costos y 
gastos incurridos durante las operaciones son 
reconocidos por el sistema de causación.

Por encontrarse en etapa preoperativa, la 
Compañía y su filial están capitalizando 
los costos y gastos relacionados con los 
cultivos de caña de azúcar y el proyecto  
de construcción de la planta industrial y reconocen 
en resultados los gastos de administración no 
asociados directamente con el proyecto.

(q) resultado neto por acción
El resultado neto por acción se calcula con base 
en el promedio ponderado de las acciones en 
circulación durante el año.

(r) cuentas de orden
La Compañía y su Filial registran en cuentas de 
orden los hechos, circunstancias, compromisos 
o contratos de los cuales se pueden generar 
derechos u obligaciones y que, por tanto, pueden 
afectar la estructura financiera. También incluye 
cuentas para control de los activos, pasivos y 
patrimonio, información gerencial o control de 
futuras situaciones financieras y diferencias 
entre los registros contables y las declaraciones 
tributarias.

(s) convergencia a normas 
internacionales de contabilidad
De acuerdo con la Ley 1314 de 2009 y los Decretos 
Reglamentarios 2706 y 2784 de 2012, la compañía 
está obligada a iniciar el proceso de convergencia 
de las normas de Contabilidad e información 
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financiera aplicadas en Colombia con estándares 
internacionales. Para este propósito, el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública, a través del 
Direccionamiento Estratégico, clasificó a las 
compañías por grupos; la Compañía pertenece al 
Grupo 1, cuyo período de transición comienza el 
1 de enero de 2014 y la emisión de los primeros 
estados financieros bajo normas internacionales 
de información financiera, en 2015.

(3) saldos en moneda 
extranjera
El siguiente es un detalle de los saldos en moneda 
extranjera al 31 de diciembre:

2012 2011

Caja US$ 12.231 501

Bancos 4.333.436 11.084

Deudores -     16.500

Proveedores y cuentas 
por pagar - (45.844)

Posición (pasiva) activa 
neta US$ 4.345.667 (17.759)

(4) disponible
El siguiente es un detalle del disponible al 31 de 
diciembre:

2012 2011

Caja $ 25.493 1.894

Bancos:

Cuentas 
corrientes 1.060.338 11.042.824

Cuentas de 
ahorro 14.959.333 6.814.231

En moneda 
extranjera 7.662.512 21.533

$ 23.707.676 17.880.482
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(5) deudores
El siguiente es un detalle de los deudores al 31 de 
diciembre:

2012 2011

Anticipos y avances 
entregados $ 4.612.163 3.472.724

Cuentas por cobrar 
clientes 25.791 152.552

Cuentas por cobrar a 
trabajadores 4.660 28.152

Anticipos o saldos a 
favor por impuestos y 
contribuciones

175.704 97.185

Deudores varios 359.007 156.719

5.177.325 3.907.332

Menos - Parte a largo 
plazo (1) 2.369.245 1.651.393

$ 2.808.080 2.255.939

(1) Corresponde a los préstamos para el contrato 
de facilidades de interconexión con el sistema 
interconectado nacional (SIN) suscrito con la 
Empresa de Energía del Meta (EMSA) y Bioenergy, 
estos desembolsos se recuperarán vía tarifa hasta 
amortizar en su totalidad, sin ningún costo de 
financiación.

(6) inventarios
El siguiente es un detalle de los inventarios al 31 
de diciembre:

2012 2011

Insumos 
(herbicidas) $ 590.080 50.707

Repuestos 468.012 22.066

Fertilizantes 96.933 320.599

Cal 77 922

$ 1.155.102 394.294
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(7) inversiones 
permanentes
El siguiente es un detalle de las inversiones 
permanentes al 31 de diciembre:

Sociedad Participación 2012 2011

Amandine 
Holding S.A. 100% $ 6.657.470 6.657.470

Los Arces 
Group S.A. 
(1)

100% 5.100.000 5.100.000

$ 11.757.470 11.757.470

(1) Las sociedades Arces Group S.A. y Amandine 
Holding S.A. tienen por objeto social establecer, 
gestionar y llevar a cabo en general el negocio 
de financiamiento, inversiones y correduría 
en todas sus ramas y organizar, llevar a 
cabo y emprender cualquier negocio. Dichas 
sociedades se encuentran en proceso de 
liquidación.

El patrimonio de Arces Group S.A. y Amandine 
Holding S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es 
de $5.100.000 y $6.657.470, respectivamente. El 
patrimonio de estas compañías está representado 
en los terrenos “La Conquista” y “Kari - Kari”, 
respectivamente, los cuales están siendo 
cultivados y explotados por Bioenergy S.A., de 
acuerdo con el contrato firmado el 3 de enero de 
2011.

(8) propiedades, planta, 
equipos y plantaciones, 
neto
El siguiente es un detalle de las propiedades, 
planta, equipos y plantaciones al 31 de diciembre:

2012 2011

Plantaciones agrícolas:

En desarrollo $ 39.965.153 17.382.851

Amortizables 4.463.029 3.864.483

44.428.183 21.247.334

2012 2011

Menos amortización 
acumulada (1) 4.463.029 699.789

39.965.153 20.547.545

Propiedades y equipo:

Construcciones y 
edificaciones 11.580.755 5.688.181

Maquinaria y equipo 4.646.688 4.542.789

Construcciones en 
curso (2) 3.798.624 9.140.454

Planta mielera 1.931.417 1.931.417

Terrenos (3) 725.863 1.270.909

Flota y equipo de 
transporte 399.325 707.397

Equipo de computación 
y comunicación 419.559 267.159

Equipo de laboratorio y 
oficina 622.185 374.722

24.124.417 23.923.028

Menos:

Depreciación 
acumulada 2.793.158 1.853.727

Provisiones de 
maquinaria y equipo 61.388 62.344

$ 21.269.871 22.006.957

Total $ 61.235.024 42.554.502

(1) Amortización del cultivo piloto utilizado en la 
puesta en marcha del proyecto agroindustrial.

(2) Construcción subestación eléctrica por 
$1.133.629; oficinas, $1.749.419; bagacera, 
$425.163; vestieres, $224.513; vías internas, 
$112.589; porterías, $84.086; y el Pozo No. 2 
por $69.225.

(3) Se reclasificó a la cuenta intangibles - 
derechos fiduciarios la suma de $545.046, 
correspondiente al terreno de 99 hectáreas que 
componen la Zona Franca.
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(9) intangibles, neto
El siguiente es un detalle de los intangibles al 31 
de diciembre:

2012 2011

Leasing financiero 
(1) $ 262.703.959 106.572.886

Derechos por 
legalizar (2) 37.102.160 39.413.719

Derechos fiducia-
rios 4.238.104 4.248.104

Software 2.547.076 1.983.731

Crédito mercantil 900.000 900.000

307.491.299 153.118.440

Menos - Amor-
tización acumulada 1.476.983 722.645

$ 306.014.316 152.395.795

(1) Corresponde a los pagos realizados para 
la construcción de la planta, entre los que 
se encuentran el 5% del inicio de obra de 
construcción, anticipos entregados para la 
compra de los equipos mayores como la 
caldera, molinos y turbogeneradores y los 
pagos de facturación correspondientes al 
57,23% de avance de obra de ingeniería.

(2) Corresponde a derechos fiduciarios en las 
compras de terrenos.

(10) diferidos, neto
El siguiente es un detalle de los diferidos al 31 de 
diciembre:

2012 2011

Gastos pagados por 
anticipado:

Seguros $ 110.174 91.462

Bienes y servicios 7.110 15.548

$ 117.284 107.010

Cargos diferidos:

Gastos de 
organización y 
puesta en marcha:

2012 2011

De personal 10.048.781 4.278.700

Honorarios 17.124.653 11.472.703

Financieros 24.857.049 3.756.316

Servicios 5.270.102 2.282.268

Depreciaciones y 
amortizaciones 1.536.748 989.350

Arrendamientos 4.578.318 2.421.904

Proyecto 
investigación y 
desarrollo

1.662.546 1.011.877

Otros (viáticos, 
impuestos y 
adecuaciones)

5.316.784 4.345.714

Impuesto al 
patrimonio 2.926.483 4.387.560

Obras y mejoras en 
propiedad ajena 400.435 268.382

Impuesto diferido 
débito 3.585 5.373

73.725.484 35.220.147

Menos – 
Amortización 
acumulada

268.382 268.382

$ 73.457.102 34.951.765

(11) Valorizaciones
El siguiente es un detalle de las valorizaciones al 
31 de diciembre:

2012 2011

Terrenos $ 5.617.815 5.466.716

Construcciones y 
edificaciones 1.579.442 4.423.713

Equipo de oficina -      9.386

Maquinaria y equipo 1.857.491 712.100

Equipo de 
computación y 
comunicación

62.578 31.156

Flota y equipo de 
transporte 82.424 20.179

$ 9.199.750 10.663.250
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(12) obligaciones 
financieras
El siguiente es un detalle de las obligaciones 
financieras al 31 de diciembre:

2012 2011

Préstamos con bancos 
nacionales $ 322.236.455 164.764.224

Menos - Parte a largo plazo 320.552.482 163.311.331

$ 1.683.973 1.452.893

A continuación se detallan los préstamos con los 
bancos nacionales al 31 de diciembre:

Entidad Tasa de interés Plazo 2012 2011

Leasing

Bancolombia (1) DTF + 3,00% 180 meses $ 251.945.745 106.572.886

Bancolombia (2) DTF + 4,00% 180 meses 10.000.000 10.000.000

Bancolombia (2) DTF + 7,55% 60 meses 914.742 2.191.338

Helm Bank DTF + 3,00% 120 meses 26.000.000 26.000.000

Helm Bank DTF + 3,00% 120 meses 20.000.000 20.000.000

Helm Bank DTF + 3,00% 120 meses 775.967 -      

Helm Bank DTF + 3,00% 120 meses 10.000.000 -      

Helm Bank DTF + 3,00% 120 meses 2.600.000 -      

$ 322.236.455 164.764.224

(1) El saldo de las obligaciones financieras 
corresponde a los desembolsos realizados por 
Leasing Bancolombia para la construcción de la 
planta, de acuerdo con el cronograma de pagos 
y los avances de obra reportados, de acuerdo 
con las condiciones del contrato firmado el 5 
de enero del 2010 con Leasing Bancolombia 
S.A., se entregarán a modo de anticipos las 
sumas de dinero necesarias para poner los 
bienes en condiciones requeridas para iniciar 
el proceso de producción de la planta; dichos 
bienes se obligan a ser entregados a título de 
arrendamiento financiero y, por el uso y disfrute, 
la Compañía pagará en contraprestación un 
canon durante la vigencia del contrato y a su 
terminación se procederá a restituir los bienes 

o, si así se decide, optar por ejercer la opción 
irrevocable de compra.

 De acuerdo con las condiciones del contrato 
firmado el 5 de enero de 2010 con Leasing 
Bancolombia S.A., se entregarán a modo de 
anticipos las sumas de dinero necesarias para 
poner los bienes en condiciones requeridas 
para iniciar el proceso de producción de 
la planta; dichos bienes se obligan a ser 
entregados a título de arrendamiento financiero 
y, por el uso y disfrute, la Compañía pagará en 
contraprestación un canon durante la vigencia 
del contrato y a su terminación se procederá a 
restituir los bienes o, si así se decide, optar por 
ejercer la opción irrevocable de compra.
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 El plazo del contrato es de 180 meses, el valor 
total pagado durante el período de construcción, 
fabricación, montaje, importación y/o 
adquisición será el valor presente para generar 
el pago estimado de las cuotas del canon. Al 
finalizar la etapa de construcción, la leasing 
consolidará la obligación que se comenzará a 
amortizar a partir del año 2015.

(2) Los préstamos con Bancolombia, otorgados 
en el año 2008 bajo la línea de fomento rural, 
están garantizados con el predio de la finca La 
Esperanza.

 Los vencimientos futuros de las obligaciones a 
largo plazo son:

2013 $ 2.626.374

2014 7.396.086

2025 310.530.023

$ 320.552.482

 La Compañía causó durante 2012 intereses 
sobre las obligaciones financieras por 
$20.942.826 y $6.735.719 en 2011, los cuales 
fueron cargados a las cuentas de plantaciones 
agrícolas y diferidos.

(13) proveedores y cuentas 
por pagar

El siguiente es un detalle de los proveedores y 
cuentas por pagar al 31 de diciembre:

2012 2011

Adquisición de bienes 
y servicios $ 2.462.317 1.952.231

Entes relacionados 
(nota 14) 234.753 234.753

Intereses por pagar 6.094.844 3.443.687

8.791.914 5.630.671

Menos - Parte a largo 
plazo -       -      

$ 8.791.914 5.630.671

(14) entes relacionados
Las transacciones con entes relacionados están 
representadas en el pago de gastos por servicios 
recibidos de Ecopetrol S.A. por la suma de 
$498.948 y $460.953 por los años 2012 y 2011, 
respectivamente.

El siguiente es un detalle de los saldos por pagar a 
vinculados económicos al 31 de diciembre:

2012 2011

Cuentas por pagar y otros pasivos:

Arces Group S.A. $ 234.753 234.753

(15) impuestos, 
contribuciones y tasas por 
pagar
El siguiente es un detalle de los impuestos, 
contribuciones y tasas por pagar al 31 de diciembre:

2012 2011

Impuesto de renta y 
complementarios $ 17.470 207.758

Retención en la fuente 
sobre renta e IVA 197.661 164.572

Impuesto al patrimonio 2.926.483 4.387.560

Impuesto de industria y 
comercio 11.232 16.948

3.152.847 4.776.838

Menos - Parte a largo 
plazo (impuesto al 
patrimonio)

1.463.242 2.925.040

$ 1.689.605 1.851.798

Impuesto	de	renta.

i) El siguiente es el detalle del gasto de impuesto 
sobre la renta por los años que terminaron el 31 
de diciembre:

2012 2011

Renta año 
corriente $ 407.736 606.957

Impuesto de 
renta diferido 
débito

1.788 43.622

$ 409.524 650.579
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ii) Las conciliaciones entre la utilidad contable 
y la renta gravable estimada, y entre el 
patrimonio contable y el fiscal, se determinaron 
individualmente por compañía. La renta fiscal 
se grava a la tarifa del 33% para Bioenergy S.A. 
y al 15% para Bioenergy Zona Franca S.A.S.

iii) Las declaraciones de renta de los años 
2010 y 2011 están sujetas a revisión por las 
autoridades fiscales; no se prevén impuestos 
adicionales con ocasión de una inspección.

iv) Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía 
presenta pérdidas fiscales por compensar por 
$24.747.124 y su filial por $2.877.149. Las 
pérdidas fiscales podrán ser compensadas, 
reajustadas fiscalmente, sin limitación 
porcentual, en cualquier tiempo, con las rentas 
líquidas ordinarias sin perjuicio de la renta 
presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las 
sociedades no serán trasladables a los socios. 
El detalle de las pérdidas fiscales al 31 de 
diciembre de 2012 se presenta a continuación:

Año 

gravable
Bioenergy S.A.

Bioenergy Zona 

Franca S.A.S.

2009 $ 5.007.701 11.478

2010 4.160.072 391.013

2011 5.365.224 838.431

2012 10.214.127 1.636.227

$ 24.747.124 2.877.149

v) Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía 
presenta excesos de renta presuntiva sobre 
renta ordinaria por $4.568.818, y su filial por 
$31.736. Los excesos de renta presuntiva sobre 
la renta ordinaria pueden ser compensados con 
la renta líquida ordinaria, dentro de los cinco 
años siguientes, reajustados fiscalmente.  
El detalle de los excesos de renta presuntiva 
sobre renta ordinaria al 31 de diciembre de 
2012 se presenta a continuación:
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Año 

gravable
Bioenergy S.A.

Bioenergy Zona 

Franca S.A.S.

2009 $ 591.934 -

2010 900.623 22.857

2011 1.892.302 6.334

2012 1.183.959 2.545

$ 4.568.818 31.736

vi) El porcentaje para determinar la renta presuntiva 
equivale al 3% del patrimonio líquido del año 
anterior.

vii) La Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 
introduce, entre otros, los siguientes cambios 
que aplican a partir del año gravable 2013, así:

a. Creación del impuesto de renta para la 
equidad CREE, cuyos recaudos tienen 
por destinación la financiación de los 
programas sociales del SENA, ICBF, el 
sistema de seguridad social de salud y 
transitoriamente de las universidades 
públicas y la inversión social del sector 
agropecuario. Están obligados al pago de 
este impuesto las entidades declarantes 
del impuesto de renta sobre una nueva 
base fiscal que difiere del impuesto de 
renta por el sistema general. Su tarifa es 
del 8%; sin embargo, transitoriamente por 
los años 2013, 2014 y 2015 será del 9%. 
Como consecuencia del nuevo impuesto, 
las sociedades dejarán de realizar 
aportes parafiscales al SENA e ICBF y los 
aportes de salud sobre la nómina de los 
empleados, cuya remuneración mensual 
sea hasta 10 salarios mínimos legales 
vigentes.

b. El impuesto de renta se reduce del 
33% al 25% a partir del año 2013; se 
modifica la fórmula para evitar la doble 
tributación socio – accionista; se limitan 
las reorganizaciones empresariales, y se 
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introducen al sistema fiscal los conceptos 
de establecimiento permanente, 
subcapitalización y el abuso en materia 
tributaria. La tarifa de impuestos para 
Bioenergy Zona Franca S.A.S. continuará 
con el 15%, debido a que se constituyó 
como Zona Franca antes del 31 de 
diciembre de 2012.

c. Se introducen nuevas reglas sobre el 
régimen de precios de transferencia. Entre 
otras, se amplía su ámbito de aplicación 
a las operaciones con vinculados en 
zona francas y se regulan algunas 
operaciones de los contribuyentes con 
entidades extranjeras vinculadas, como 
un establecimiento permanente en 
Colombia o en el exterior.

Impuesto al patrimonio
La Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009 
estableció el impuesto al patrimonio por 
el año gravable 2011, con tarifa del 2,4% 
para los contribuyentes con patrimonio  
líquido superior a $3.000 millones y menor a $5.000 
millones, y del 4,8% para contribuyentes con 
patrimonio igual o superior a $5.000 millones; este 
impuesto se causó sobre el patrimonio poseído 
al 1 de enero de 2011 y su pago se efectúa en 
ocho cuotas iguales entre 2011 y 2014. El Decreto 
4825 del 29 de diciembre de 2010 estableció 
una sobretasa del 25% a los contribuyentes con 
patrimonio líquido igual o superior a $3.000 
millones.

Para efectos de este impuesto, las deudas del 
contribuyente con su casa matriz, agencias, 
sucursales o filiales con domicilio en el exterior se 
consideran patrimonio propio, excepto aquellas 
que dieron origen a costos y deducciones, las 
cuales están descritas en los literales a y b del 
artículo 124-1 del Estatuto Tributario.

El impuesto al patrimonio calculado al 1 de enero 
de 2011 ascendió a $5.714.440 en Bioenergy S.A. 
y a $135.640 en Bioenergy Zona Franca S.A.S., 
el cual fue reconocido en su totalidad como un 
pasivo por impuestos con cargo a diferidos. El 
valor del impuesto reconocido en los resultados 
consolidados de 2012 fue de $1.463.963, 
quedando un saldo por pagar de $2.926.483 al 31 
de diciembre de 2012.

(16) otros pasivos
En 2012, los otros pasivos corresponden 
principalmente a retención en garantía pactada en 
el contrato de construcción de la planta de etanol 
por $10.860.827.

(17) patrimonio
Capital
A continuación se muestra la composición del 
capital al 31 de diciembre de 2012 y 2011:

2012 2011

Acciones:

Capital autorizado $ 1.961.277 1.052.426

Capital por suscribir 232.047 -       

Capital suscrito 1.729.230 1.052.426

Capital suscrito por 
cobrar 56.351 -       

Capital suscrito y 
pagado $ 1.672.879 1.052.426

Durante 2012 se realizo una capitalización de 
620.453 acciones comunes con valor nominal 
de $1.000 pesos cada una, con una prima en 
colocación de acciones de $63.551.308.

Reserva	legal

La Compañía está obligada a apropiar como reserva 
legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta 
que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% 
del capital suscrito. La reserva no es distribuible 
antes de la liquidación de la Compañía, pero podrá 
utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son 
de libre disponibilidad por la Asamblea General de 
Accionistas las apropiaciones hechas en exceso 
del 50% antes mencionado.

Otras	reservas

Las reservas distintas a la reserva legal, apropiadas 
directamente de las ganancias acumuladas, pueden 
considerarse como reservas de libre disponibilidad 
por parte de la Asamblea de Accionistas.
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(18) cuentas de orden
El siguiente es un detalle de las cuentas de orden al 
31 de diciembre:

2012 2011

Deudoras:

Derechos 
contingentes:

Litigios $ 2.337.581 2.337.581

Promesas de 
compraventa 36.796.914 33.544.516

Bienes y valores 
entregados en 
garantía

4.014.632 4.014.632

43.149.128 39.896.729

Deudoras fiscales 32.224.828 18.439.058

Deudoras de control:

Activos retirados 213.978 141.473

$ 75.587.934 58.477.260

Acreedoras:

Contrato de 
arriendo de 
maquinaria

20.104.095 8.771.203

Contratos en 
participación 28.790 19.377

Bienes recibidos 
en custodia 3.504.593 41.946

$ 23.637.478 8.832.526

(19) ingresos operacionales
Los ingresos operacionales por venta de productos 
agrícolas durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2012 y 2011 corresponden a la venta 
de miel virgen por $224.459 (2011 - $152.060), 
obtenidos a partir del procesamiento de la caña de 
azúcar.

(20) costo de Ventas y 
operación
El siguiente es un detalle del costo de ventas y 
operación de productos agrícolas durante los años 
terminados el 31 de diciembre:

2012 2011

Productos agrícolas:

Venta de miel virgen $ 590.229 292.025

Amortización 
de plantaciones 
agrícolas 

3.164.692 372.969

$ 3.754.922 664.994

(21) gastos operacionales
El siguiente es un detalle de los gastos 
operacionales durante los años terminados el 31 
de diciembre:

2012 2011

De administración:

Personal $ 3.853.833 3.407.978

Servicios 1.845.108 791.866

Honorarios y comi-
siones 2.105.678 1.329.891

Arrendamientos 702.511 443.951

Mantenimientos y 
reparaciones 576.231 234.357

Impuestos, contri-
buciones y tasas 2.143.392 1.803.162

Viáticos y gastos 
de viaje 219.604 168.952

Gastos legales 50.443 54.765

Diversos 5.694 1.609

$ 11.502.494 8.236.531

Provisiones, 
depreciaciones y 
amortización:

Amortizaciones 955.917 926.450

Depreciación de 
propiedades, 
planta, equipos y 
plantaciones

277.546 268.834

Provisiones 33.879 37.972

1.267.342 1.233.256

$ 12.769.836 9.469.787

(22) ingresos no 
operacionales, neto

El siguiente es un detalle de los ingresos no 
operacionales, neto durante los años terminados 
el 31 de diciembre:
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2012 2011

Ingresos:

Financieros $ 1.078.017 90.679

Extraordinarios 796.877 752.342

Utilidad en venta 
de activos 50.435 31.000

1.925.329 874.021

Gastos 
financieros:

Bancarios (22.284) (23.822)

Diferencia en 
cambio (477.000) (265.833)

(499.284) (289.655)

Otros gastos 
ordinarios:

Impuestos 
asumidos (10.315) (37)

Pérdida en retiro 
de activos -      (95.208)

Diversos (63) (26.696)

(10.378) (121.941)

$ 1.415.667 462.425

(23) contratos leasing
Al 31 de diciembre de 2011, Bioenergy S.A. tiene 
suscritos con Helm Bank y Bancolombia 72 
contratos bajo la modalidad de leasing operativo, 
para la adquisición de maquinaria y vehículos 
agrícolas y elementos para laboratorio. Los plazos 
de los contratos oscilan entre 24 y 60 meses y 

las tasas de interés entre el DTF + 3,00% y el DTF 
+ 3,8%. El valor de las cuotas pendientes de pago 
al 31 de diciembre de 2011 asciende a la suma de 
$20.104.095.

A continuación se detallan los vencimientos de las 
cuotas pendientes por año:

Año Valor

2013 $ 4.659.480

2014 4.761.438

2015 4.890.132

2016 3.738.338

2017 2.054.706

$ 20.104.095

(24) información adicional 
al estado de flujos de efectivo
Durante los años 2012 y 2011, las siguientes 
transacciones no representaron movimiento de 
efectivo:

2012 2011

Activos adquiridos en leasing $ 145.372.859 106.572.886

Reclasificación de propie-
dades, planta y equipo a 
diferidos

8.021.799 -
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informe especial grupo 
empresarial por el año 
terminado el 31 de 
diciembre del 2012

Señores Accionistas:

Para dar cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 29 de la Ley 222 de 1995, me permito 
presentarles el informe especial sobre la intensidad 
de las relaciones económicas que existen entre 
Bioenergy S.A. y la sociedad Bioenergy Zona 
Franca S.A.S., Arces Group Corp. y Amandine 
Holding Ltd., con corte a 31 de diciembre del 2012.

1. BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. fue 
constituida el 25 de febrero del 2009. Su 
objeto social comprende, principalmente: 
la construcción y operación de plantas de 
producción de biocombustibles, alcoholes 
carburantes, biodiesel, comercialización de 
productos de estas plantas y sus mezclas con 
derivados de hidrocarburos combustibles, así 
como la importación y exportación de todos 
los anteriores, la adquisición a cualquier título, 
transformación y procesamiento de caña 
de azúcar para la producción de toda clase 
de alcoholes, sus derivados y subproductos, 
así como su integración en otros productos, 
su distribución, venta y exportación de los 
mismos. Su duración legal se extiende hasta el 
25 de febrero del 2059.

2. BIOENERGY S. A. fue establecida de acuerdo 
con las leyes colombianas el 13 de diciembre del 
2005, y tiene como objeto social la construcción 
y operación de plantas de producción de 

biocombustibles, alcoholes carburantes, 
biodiesel, mieleras y sus derivados, así como 
la siembra, el cultivo, cosecha, recolección, 
transporte, transformación y procesamiento 
de productos agrícolas, especialmente la caña 
de azúcar para la producción de toda clase 
de alcoholes, mieles, melazas y/o azucares 
de demás productos de la caña de azúcar, 
sus derivados y subproductos. Su domicilio 
principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. 
El término de duración de la Compañía expira el 
13 de diciembre del 2055.

3. En el año 2012 BIOENERGY S.A. se dedicó a la 
producción de caña de azúcar como insumo 
para la producción de etanol. Los predios en los 
cuales desarrolla su actividad están ubicados 
en los Llanos Orientales, en la zona de Puerto 
López, Meta.

 El cliente de la caña de azúcar producida por 
Bioenergy S.A. será Bioenergy Zona Franca S. 
A. S., compañía industrial de producción de 
etanol, de la cual Bioenergy S. A. es accionista 
en un 100%.

4. Las operaciones recíprocas con Bioenergy Zona 
Franca S.A.S. afectaron los estados financieros 
de Bioenergy S.A. así (cifras expresadas en 
miles de pesos):
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El siguiente es un detalle de los saldos por cobrar y por pagar con vinculados económicos al 31 de 
diciembre:

2012 2011

Cuentas por cobrar:

Bioenergy Zona Franca S.A.S. (1) $ -      21.942.066

Corresponde a los siguientes conceptos:

2012 2011

Gastos preoperativos:

Honorarios $ -     5.644.510

Nómina -     855.302

Otros (principalmente gastos de viaje, aseo, arriendos, papelería) -      832.456

-      7.332.268

Adquisición de activos fijos:

Equipos -     220.611

Anticipos a contratistas -     13.305.748

Construcciones y edificaciones y construcciones en curso -      1.083.439

-      14.609.798

$ -      21.942.066

(1) A comienzos del 2012 Bioenergy S.A. realizó la capitalización del saldo de las cuentas por cobrar 
que tenía con su filial por valor de $25.000.000, y a finales de año se realizó una nueva capitalización 
por valor de $26.346.800, producto de los préstamos otorgados principalmente para pago de 
preoperativos en lo corrido del 2012.

Cuentas por pagar y otros pasivos

Arces Group (2) $ 234.753  234.753

(2) Corresponde a cuentas por concepto de venta de ganado y pastaje del terreno La Conquista por 
$234.753.

5. Bioenergy S.A. actualmente cuenta con una participación del 100% en compañías panameñas en 
proceso de liquidación; Los Arces Group por $5.999.100 (10.001 acciones) y Amandine Holding por 
$6.657.470 (500 acciones); la inversión en Los Arces Group generó un crédito mercantil registrado 
en Bioenergy S.A. por valor de $900.000. El capital de estas compañías está representado en los 
terrenos La Conquista (Arces Group) y Kari Kari (Amandine Holding). Bioenergy S.A. no consolida 
con estas compañías por encontrarse en proceso de liquidación.
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 El efecto de la consolidación en los activos, pasivos y patrimonio y la pérdida neta de la compañía a 
31 de diciembre se indica a continuación:

2012 2011

Saldo de los activos de la Matriz $ 227.262.638   167.396.524

Más - Adiciones activos en la Subordinada   322.791.653 135.345.441

Menos - Homologaciones y eliminaciones de operaciones recíprocas (58.233.242) (28.130.064)

491.821.049   274.611.901

Saldo de los pasivos de la Matriz $   76.701.135     66.492.387

Más - Adiciones pasivos en la Subordinada 269.308.764  131.664.534

Menos - Homologaciones y eliminaciones de
operaciones recíprocas -         (21.942.065)

346.009.899 176.214.856

Saldo del patrimonio de la Matriz $ 150.561.504   100.904.137

Más - Adiciones del patrimonio en la Subordinada   53.482.888 3.680.907

Menos - Homologaciones y eliminaciones de
operaciones recíprocas (58.233.242)      (6.187.999)

145.811.150     98.397.045

Saldo de pérdida neta de la Matriz $   13.294.079       7.663.782

Más - Adiciones de la pérdida neta en la Subordinada     1.774.546         842.896

Menos - Homologaciones y eliminaciones de operaciones reciprocas y 
método de participación patrimonial        225.531      1.664.197

$   15.294.156     10.170.875

6. Las operaciones y decisiones de Bioenergy Zona Franca S.A.S., Amandine Holding y Arces Group 
Corp., no fueron influenciadas por BIOENERGY S.A. en su condición de controlante ni tampoco han 
dejado de tomar decisiones por interés nuestro.

Cordialmente,

Aleck Remberto Santamaría de la Cruz
Representante Legal

Original firmado
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