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GERENTE GENERAL

RAMIRO HERNANDO SANCHEZ BENITEZ

SUPLENTES

LUIS EDUARDO GAMEZ CASTRO

SERGIO PEDRO TERCERO SANCHEZ LAVERDE

Los siguientes miembros de la Junta Directiva acogen y hacen suyo el Informe de Gestión 
del Gerente de la Compañía:

 PRINCIPALES SUPLENTES

 HECTOR SOTO HURTADO RODRIGO SOTO CANO

 JUAN MANUEL VELASCO MUSSON GLORIA BENITEZ DE SANCHEZ

 ALFONSO AYALA MUÑOZ LUIS DANIEL OSPINA ASELA

 ORLANDO SANCHEZ MONTAÑO DILMA RINCON MURCIA

 PEDRO EMILIO SANCHEZ BENITEZ LUIS FELIPE SANCHEZ BENITEZ

También acogen y hacen suyo el informe de gestión del Gerente General de la Compañía, 
los siguientes administradores, en su calidad de suplentes:

LUIS EDUARDO GAMEZ CASTRO

SERGIO PEDRO TERCERO SANCHEZ LAVERDE

Los documentos a que se refiere el Código de Comercio y las informaciones requeridas por 
la Superintendencia de Sociedades, que hacen parte de este informe, estuvieron a disposición 
de los señores Accionistas durante el término legal.
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Dictamen
Revisor Fiscal

A los Señores Accionistas de

BIOCOMBUSTIBLES S.A.

1 He auditado el balance general de Biocombustibles S.A., al 31 de diciembre de 2008 
y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la 
situación financiera y de flujos de efectivo, junto con las notas explicativas a dichos estados 
financieros, que incluyen el resumen de las políticas contables más significativas, por el año 
terminado en esa fecha. La administración de la compañía es responsable de la preparación 
y la adecuada presentación de los estados financieros de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los 
estados financieros, para que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debidos 
a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo 
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. Una de mis funciones 
consiste en auditar dichos estados financieros y expresar un dictamen sobre ellos. Los estados 
financieros por el año 2007 fueron auditados por otro revisor fiscal, en cuyo dictamen 
de fecha 15 de febrero de 2008, expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos.

2 Obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones de revisor fiscal 
y llevé a cabo mi examen de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en 
Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe mi examen para obtener una 
certeza razonablemente sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. 
Una auditoria de estados financieros incluye, entre otros procedimientos, el examen, sobre 
una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados 
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, 
incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en éstos. En el proceso de realizar 
esta evaluación de riesgo, el revisor fiscal debe considerar los controles internos relevantes para 
que la entidad prepare y presente adecuadamente los estados financieros, para luego poder 
diseñar procedimientos de auditoria que sean adecuados en las circunstancias. Además, incluye 
una evaluación del uso apropiado de principios de contabilidad, y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas hechas por la administración de Biocombustibles S.A. y 
de la presentación completa de los estados financieros en conjunto. Considero que mi examen 
me proporciona una base razonable para fundamentar el dictamen que expreso a continuación.
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3 En mi opinión, los estados financieros mencionados en le primer párrafo de este 
dictamen, tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, 
presentan razonablemente la situación financiera de Biocombustibles S.A., al 31 de 
diciembre de 2008, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los 
cambios en la situación financiera y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 
de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

4 Además, informo que durante el año 2008 Biocombustibles S.A., ha llevado su 
contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas 
en los libros y los actos de los Administradores se ajustaron a los estatutos, a las decisiones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de 
las cuentas, los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; 
existen y se observaron medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia 
de sus bienes y de terceros que estén en su poder. También hago constar que la información 
contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al Sistema General de Seguridad 
Social, es correcta y que Biocombustibles S.A., no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al sistema, y existe la debida concordancia entre la información contable incluida en 
el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos.

    Original  Firmado

ARISTIDES SANDOVAL ROJAS
Revisor fiscal
Tarjeta profesional No. 47213 – T
Designado por Grant Thornton Ulloa Garzón
Bogotá D.C.,
24 de febrero de 2009
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Estados Financieros
 a 31 de Diciembre de 2008
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BIOCOMBUSTIBLES S.A.
NIT No. 8�0.��6.�99-�

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A  
DICIEMBRE 2008 Y DICIEMBRE DE 2007

(Expresado en miles de pesos)

NOTA No. 1
ENTIDAD, POLITICAS  

Y PRACTICAS CONTABLES.

La compañía fue constituida el 2� de febrero de 200� con  el nombre de FERREPEL  S.A. En 
abril � de 2006 mediante escritura pública No. 09�� modificó el nombre a BIOCOMBUSTIBLES 
S.A. Su objeto social es: La comercialización al por mayor y al por menor de combustibles y 
derivados del petróleo y como actividad secundaria el comercio al por mayor y al por menor 
de productos de ferretería y construcción. Dentro del objeto social la empresa ha tomado 
en arrendamiento las instalaciones donde se ha desarrollado la planta de abastecimento de 
combustibles con la tecnología de punta que la convierte en la más moderna del paìs en el 
Complejo Industrial de Mancilla, en Facatativa, contrato firmado a �2 años con Ecopetrol, 
prorrogables  y con opción de compra,

La compañía tiene su domicilio en Bogotá, D.C. se encuentra bajo el control y vigilancia de 
la Superintendencia de Sociedades. Su duración esta prevista hasta el año  2.096.

En su contabilidad y en la presentación de Estados Financieros la Compañía observa nor-
mas contables de general aceptaciòn, establecidas en los Decretos 26�9 y  26�0 de �99� y 
demás normas concordantes. A continuación se describe en cada nota las principales practicas 
y políticas contables adoptadas por la Compañía.

Las principales políticas y prácticas contables son:

Período contable

La Compañía  tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 
financieros de propósito general una vez al año, al �� de diciembre.

Provisión para protección de deudores

La provisión para protección de cartera se revisa y actualiza al final de cada ejercicio con 
base en los análisis de edades de saldos vencidos y evaluaciones de la cobrabilidad de las 
cuentas individuales efectuadas por la administración de la Compañía. Anualmente se carga 
a la provisión las sumas consideradas incobrables.

Inventarios

Los consumos y valoración de inventarios se realizan por el método promedio ponderado.
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Propiedad, planta y equipo

La propiedad, planta y equipo se registra al costo ajustado por inflación hasta el 2006. Toda 
venta y retiro de tales activos se descarga por el respectivo valor neto  en libros y la diferencia 
entre el precio de venta y el valor neto  en libros se lleva a los resultados del ejercicio.

Los intereses causados sobre las obligaciones contraídas  con la adquisición, forman parte 
del costo, salvo cuando ha concluído la etapa de puesta en marcha y tales activos se encuen-
tran en condiciones de utilización. En este  caso, los gastos financieros, deben cargarse a los 
resultados del período.

Las reparaciones y mejoras que aumenten la eficiencia o extiendan la vida útil del activo 
constituyen costo adicional. Las erogaciones para atender el mantenimiento y las reparaciones 
que se realicen para la conservación de los bienes muebles e inmuebles, se deben llevar como 
gasto del ejercicio en que se produzcan.

La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por inflación hasta el �� de diciembre 
de 2006. Los bienes adquiridos se deprecian por el método de línea recta con vida útil y tasas 
anuales que se resumen a continuación:

Cargos diferidos

Comprende mejoras a propiedades ajenas las cuales se amortizan durante  un término de 
duración de los contratos de suministro firmados  con las EDS, y se amortizan de acuerdo al 
número de galones vendidos mensualmente. Los demás cargos diferidos se amortizan  de �  
a � años. También, se registra  el costo de adquisición del software técnico utilizado por la 
Compañía en el desarrollo de sus operaciones, su amortización es a 60 meses.

Valorizaciones

La valorización de las construcciones, edificaciones, maquinaria y vehículos resulta de la 
comparación de los avalúos técnicos con el valor neto en libros.  La diferencia se registra como 
valorización o provisión, ésta última con cargo a resultados.  El último avalúo de propiedad, 
planta y equipo se  practicó en el 200�,

Conversión de saldos en moneda extranjera

Las cuentas en dólares son convertidas a pesos colombianos a la tasa de cierre de cada 
año y las ganancias y pérdidas en cambio se incluyen en los resultados del período.  La tasa 
de cambio representativa del mercado, utilizada en �� de diciembre de 2008 es de $ 22��,�9  
por US$� (en 200�  fue de $ 20��,�6  por US$�).
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Impuesto sobre la renta

La provisión para impuesto sobre la renta llevada a resultados  se contabiliza con base en 
las estimaciones  de la renta  líquida gravable cuando esta sea mayor a la  renta presuntiva, 
con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período con sus costos y gastos 
correspondientes. A partir del � de enero de 200�, mediante el artículo �8 de la Ley ���� de 
2006, se eliminó para efectos fiscales el sistema de ajuste integral por inflación.

Pasivos laborales

Los pasivos laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones lega-
les y los convenios laborales vigentes.

Revalorización del patrimonio

Hasta el �� de diciembre de 2006, la revalorización del patrimonio refleja el ajuste  por 
inflación, con cargo a gastos, a las cuentas patrimoniales de capital, reservas y utilidades de 
ejercicios anteriores. El saldo de esta cuenta sólo puede distribuirse como utilidades al liquidar 
la Compañía, pero puede ser capitalizada. De acuerdo con lo permitido por el parágrafo del 
artículo 292 del Estatuto Tributario, reformado por la Ley ���� de 2006, se ha afectado la 
cuenta de revalorización del patrimonio, sin afectar los resultados del año, por la causación y 
pago del impuesto de patrimonio para el año 200� en $90,9�8,000 y en el 2008 $6�,���,000  
y a la fecha su saldo es cero.

Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación

Reserva legal

De acuerdo con las leyes colombianas, las empresas deben apropiar como reserva legal por 
lo menos el �0% de la ganancia neta de cada ejercicio hasta que el saldo de esta sea equiva-
lente por lo menos al �0% del capital. La reserva legal no es distribuible pero puede ser usada 
para absorber pérdidas netas anuales.

Cuentas de orden

Se registran como cuentas de orden principalmente las diferencias de valor existentes entre 
las cifras incluídas  en el balance y en el estado de resultados, y las utilizadas para la elaboración 
de las declaraciones tributarias, en forma tal que unas y otras puedan conciliarse.  También se 
registran algunas operaciones que por no afectar la situación financiera de la Compañía, se 
detallan para efectos netamente de control.

Reclasificaciones

Algunas cifras de los estados financieros, fueron reclasificadas para fines comparativos.
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NOTA No. 2
DISPONIBLE

El  saldo del disponible al �� de diciembre esta conformado como sigue:
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NOTA No. 3
INVERSIONES

Registra el costo de adquisición de las inversiones realizadas por el ente económico en so-
ciedades, el cual incluye las sumas incurridas directamente en su adquisición.

Cuando el valor de mercado o realización sea inferior al costo de adquisición una vez reex-
presado como consecuencia de la inflación si fuere del caso, éste debe ajustarse mediante una 
provisión con cargo a los resultados del ejercicio en el cual se presentó la pérdida del valor y si 
es superior mediante valorización acreditada a la cuenta �80� De Inversiones.

Para estos efectos se entiende por valor de mercado o realización su valor intrínseco, para 
lo cual se utilizarán estados financieros certificados.

El tratamiento contable para cuando sea actividad principal o secundaria, así como para el 
Descuento por Amortizar o Prima por Amortizar, según sea el caso, deberá obedecer también 
a lo expuesto en la descripción del grupo �2 Inversiones.
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NOTA No. 4
CLIENTES

Comprende el valor de las deudas a cargo  de terceros y a favor de la Empresa, de clientes 
con crédito otorgado directamente, los cuales están respaldados por la Factura de Venta, con-
tratos de suministro y garantías reales.
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NOTA No. 5
COMPAÑIAS VINCULADAS

Registra el valor a cargo de otros entes vinculados económicamente  por préstamos  o 
transacciones en dinero o en especie, así como los  pagos que se realizan por cuenta de éstos. 
Se considera que hay vinculación cuando entre dos o más entes económicos existen intereses 
económicos, financieros o administrativos, comunes o recíprocos, así  como cualquier situa-
ción de control o dependencia.
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NOTA No. 6
ANTICIPOS Y AVANCES

Registra el valor de los adelantos efectuados en efectivo por el ente económico a personas 
naturales o jurídicas, con el fin de recibir beneficios o contraprestación futura de acuerdo a las 
condiciones pactadas, incluye conceptos tales como anticipos a proveedores, a contratistas, a 
trabajadores y para compra de Estaciones de Servicio.
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NOTA No. 7
DEPOSITOS

Registra el valor de los dineros entregados por Biocombustibles S.A. con carácter transito-
rio como garantía del cumplimiento de contratos, importaciones, servicios, responsabilidades 
en custodia de bienes, juicios ejecutivos y demás obligaciones contraidas con personas natu-
rales o jurídicas.
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NOTA No. 8
ANTICIPOS IMPUESTOS 

Y CONTRIBUCIONES

Registra el valor de saldos a favor  de Biocombustibles S.A. por concepto de impuestos Na-
cionales y Distritales, autorretención practicada sobre los ingresos generados por la Compañìa, 
saldos a favor en proceso de reclamación ante la DIAN, y anticipos o retención sobre Industria 
y Comercio en cada municipio donde  se realizan  operaciones de despacho de producto.
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RECLAMACIONES

Registra el valor de las reclamaciones de saldos a favor  de Biocombustibles S.A.

NOTA No. 9
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NOTA No. 10
DEUDORES VARIOS

Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de deudores diferentes a los 
enunciados anteriormente, tales como: comisionistas de bolsas, fondos de inversión, cuentas 
por cobrar de terceros y pagos por cuenta de terceros
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INVENTARIOS
NOTA No. 11

Registra el valor de los bienes  adquiridos para la venta en   la Empresa,  que no sufren nin-
gún proceso de transformación o adición y se encuentran disponibles para su enajenación.
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NOTA No. 12
PROPIEDAD PLANTA 

 Y EQUIPO

Comprende el conjunto de las cuentas que registra los bienes de  cualquier naturaleza que 
posee la Empresa, con la intención de  emplearlos en forma permanente  para el desarrollo 
del  giro normal de sus  negocio o se poseen por el apoyo que  prestan a la  producción  de 
servicios, por  definición no  destinados  para la venta  en el curso normal de los negocios 
y cuya vida útil excede de un año. Se registran por su costo de adquisición, de conformidad 
con las normas contables consagradas en el decreto 26�9. Dichas propiedades se ajustan por 
valorización técnica la cual se registra por separado.
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ACTIVOS DIFERIDOS
NOTA No. 13

Comprende el conjunto de cuentas  representadas en el valor de los gastos pagados por 
anticipado en que incurre la empresa  en el desarrollo  de sus actividad, así como  aquellos 
otros  gastos denominados cargos diferidos, que representan bienes y servicios recibidos, de 
los cuales se espera obtener beneficios económicos en períodos futuros.
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NOTA No. 14
VALORIZACIONES

Registra las valorizaciones de activos contabilizados en el grupo Propiedades Planta 
 y Equipo.

Bienes inmuebles considerados como propiedades planta y equipo:

Cuando se trate de esta clase de bienes, se debe obtener un avalúo comercial practicado 
por personas o firmas de reconocida especialidad e independencia, que contenga las caracte-
rísticas señaladas en las normas legales vigentes.

Una vez determinado el valor comercial y cuando éste exceda el costo ajustado en libros, se 
procederá a registrar la valorización como superávit por valorizaciones de Propiedades Planta 
y Equipo. Cuando se establezca que el valor comercial es inferior a la valorización registrada, 
sin afectar el costo ajustado, ésta debe reversarse hasta su concurrencia. Cualquier diferencia 
por debajo del costo ajustado, atendiendo la norma de la prudencia, para cada inmueble indi-
vidualmente considerado se constituirá una provisión que afectará el estado de resultados del 
respectivo período; para estos efectos no se aceptará el método de “grupos homogéneos”.

Este avalúo fue realizado por la Compañía Inmobiliaria y Servicios Administrativos Ltda. 
ISA Ltda. Miembros de la Corporación Lonja Colombiana de Finca Raíz y de Avaluadores y de 
la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. Esta firma  presta este servicio al Banco de Occidente. 
El avalúo de la Planta Mansilla fue de  $20.20�.2�2 y de una prima de Negocio por valor de 
$��.2�2.90�. Por lo tanto el Avalúo realizado en mayo de 200�, se registra asi:
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OBLIGACIONES FINANCIERAS
NOTA No. 15

Registra las obligaciones contraídas, en moneda nacional con Bancos Nacionales con el 
ánimo de financiar capital de trabajo para asumir la operación, o puede reflejar tambien so-
bregiros bancarios.
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PROVEEDORES NACIONALES
NOTA No. 16

Corresponde al valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la 
adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación o comercialización de los productos para 
la venta, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del 
objeto social, tales como materias primas, materiales, combustibles, suministros, contratos de 
obra y compra de energía.

Las obligaciones con proveedores representadas en moneda extranjera o con pacto de 
reajuste se deben ajustar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
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NOTA No. 17
COSTOS Y GASTOS 

POR PAGAR

Registra aquellos pasivos del ente económico originados por la prestación de servicios, 
honorarios y gastos financieros entre otros.
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DEUDAS CON ACCIONISTAS
NOTA No. 18

Registra el valor a cargo del ente económico y a favor de los socios y/o accionistas por con-
cepto de préstamos, pagos efectuados por ellos y demás importes a  su favor.

Se excluyen de esta cuenta los dividendos y participaciones por pagar, los cuales se deben 
registrar en la cuenta 2�60.
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NOTA No. 19
ACREEDORES VARIOS

Registra los valores adeudados por el ente económico por conceptos diferentes a los es-
pecificados anteriormente tales como Reintegros por Pagar, Fondos de Cesantías, Promesa de 
compra venta, Fletes por pagar entre otros.
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IMPUESTOS POR PAGAR
NOTA No. 20

Registra las deudas estimadas por Biocombustibles S.A. para atender el pago de las obli-
gaciones fiscales y que mensualmente se contabilizan con cargo a Ganancias y Pérdidas, tales 
como: Impuesto de Renta y Complementarios, Patrimonio como un menor valor de la utilidad 
o un mayor valor de las pérdida

El saldo a favor de impuesto de renta  por el año gravable se muestra en la cuenta de 
Anticipos , impuestos y contribuciones (Nota 8) y se compensará  con los saldos que resulten 
a cargo de la Compañía  en sus declaraciones de impuesto sobre las ventas y retención en la 
fuente del año siguiente. Mediante Auto de verificación �22�02009000�� del 2� de Noviem-
bre  de 2008 expedida por la DIAN se encuentra en proceso el saldo a favor del año gravable 
200�. Las declaraciones  de renta  de la Compañía  pendientes de revisión por parte de las 
autoridades de impuestos corresponde al año gravable 200� y se ha recibido el saldo a favor 
de 2006 y 200�. La reforma tributaria en la Ley ���� del 2� de diciembre de 2006, estableció 
una tarifa de renta del ��%  para el año gravable 200� y del ��%  a partir del año 2008.
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NOTA No. 21
PASIVOS ESTIMADOS

Comprende los valores provisionados por el ente económico por concepto de obligaciones 
para costos y gastos tales como, Intereses, Comisiones, Honorarios, Servicios, así como para 
atender acreencias laborales no consolidadas determinadas en virtud de la relación con sus 
trabajadores; igualmente para Multas, Sanciones, Litigios, Indemnizaciones, Demandas, Im-
previstos, Reparaciones y Mantenimiento.
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ANTICIPOS Y AVANCES 
RECIBIDOS

NOTA No. 22

Registra las sumas de dinero recibidas por el ente económico de clientes como anticipos o 
avances originados en ventas, fondos para proyectos específicos, cumplimiento de contratos, 
convenios y acuerdos debidamente legalizados, que han de ser aplicados con la facturación o 
cuenta de cobro respectiva.
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NOTA No. 23
CAPITAL SUSCRITO  

Y PAGADO

Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminucio-
nes que los socios, accionistas o compañías colocan a disposición del ente económico median-
te cuotas, acciones o monto asignado, respectivamente, de acuerdo con escrituras públicas de 
constitución o reformas, o suscripción de acciones según el tipo de sociedad, con el lleno de 
los requisitos legales.

Para el caso de las compañías por acciones, estará constituido por:

- El Capital Autorizado, que es la suma fijada en la escritura pública de constitución o 
reformas

- El Capital por Suscribir, que lo conforma el Capital Autorizado menos el valor de las 
acciones suscritas,

- El capital suscrito es el valor que se obligan a pagar los accionistas, no menos del �0% 
del Autorizado al constituirse la sociedad.

- El Capital Suscrito por Cobrar, que corresponde al capital suscrito menos el valor pen-
diente de pago por parte de los accionistas.

En cuentas auxiliares se registrarán por separado cada clase de aportes según los derechos 
que confieran.

La composición del Capital pasó de ser 6,000,000 acciones a un valor nominal de $�,000 
por cada acción a �20 millones de Acciones  de valor nominal de $�0 pesos.

La compañía realizó el registro de la suscripción de �6,692.000 nuevas acciones en el 
mes de Octubre dentro del proceso de capitalización que finalizó en el mes de  diciembre de 
2008.
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INGRESOS OPERACIONALES
NOTA No. 24

Registra el valor de los ingresos obtenidos  por la Empresa en  las actividades de compra 
venta de productos derivados de combustibles y de ferretería a los  cuales no se les realiza 
ningún  proceso de transformación  y son vendidos  a estaciones de servicio, industria y distri-
buidores, dentro del giro normal de su actividad y en desarrollo del objeto social del ente eco-
nómico. Los ingresos están disminuidos por los descuentos, rebajas y devoluciones registrados 
en el período y debidamente soportadas con notas de devolución.
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NOTA No. 25
COSTO DE VENTAS

Registra el valor de los costos de ventas  en  las actividades de compra venta de productos 
derivados de combustibles y de ferretería dentro del giro normal de su actividad y en desarrollo 
del objeto social del ente económico. Los costos de ventas estan disminuídos por las devolucio-
nes registradas en el período y debidamente soportadas con notas de devolución.



��

GASTOS POR IMPUESTOS
NOTA No. 26

Registra el valor de los gastos pagados o causados por Biocombustibles S.A. originados en 
impuestos o tasas de carácter obligatorio a favor del Estado diferentes a los de renta y comple-
mentarios, de conformidad con las normas legales vigentes.
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NOTA No. 27
GASTOS POR SERVICIOS

Registra el valor de los gastos pagados o causados por Biocombustibles S.A. por concepto 
de servicios tales como, aseo y vigilancia, asistencia técnica, procesamiento electrónico de 
datos, servicios públicos, transportes, fletes y acarreos, etc,. de conformidad con las normas 
legales vigentes.
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GASTOS OPERACIONALES 
DIVERSOS 

NOTA No. 28

Comprende los gastos operacionales  por conceptos diferentes a los especificados en el 
estado de resultados,  ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente econó-
mico y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante 
el ejercicio, directamente relacionados con la gestión de administración y ventas encaminada 
a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la 
actividad.
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NOTA No. 29
INGRESOS NO OPERACIONALES

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o 
giro normal de los negocios de la Empresa e incluye entre otros, los  ítems relacionados con 
operaciones de carácter financiero en moneda nacional o extranjera. Servicios, inversiones, 
recuperación de deducciones e ingresos de ejercicios anteriores.



��

RESULTADO VENTA  
DE ACTIVOS FIJOS

NOTA No. 30

Registra la diferencia a favor del ente económico que resulta entre el precio de venta de las 
propiedades, planta y equipo y su valor en libros.
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NOTA No. 31
GASTOS  

NO OPERACIONALES - FINANCIEROS

Representa el valor  de los gastos causados  durante el período, en la ejecución  de diversas  
transacciones  con el objeto de tener recursos para  el cumplimiento de las actividades de la 
Empresa o solucionar dificultades momentáneas de fondos. Incluye conceptos tales como: 
intereses, gastos bancarios, descuentos comerciales, entre otros.
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PROVISION IMPUESTO  
A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

NOTA No. 32

Comprende la provisión de impuestos por concepto de renta y complementarios liquidados 
conforme a las normas legales vigentes en la tarifa del ��% para el año 200� y ��% para el 
año 2008.
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NOTA No. 33
CUENTAS DE ORDEN

Agrupa las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de los cuales se pueden gene-
rar derechos afectando la estructura financiera del ente económico. Igualmente, se incluyen 
aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de activos, información 
gerencial o control de futuras situaciones financieras, así como para conciliar las diferencias 
entre los registros contables de lo activos y las declaraciones tributarias.
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CONTINGENCIAS
NOTA No. 34

La Compañía  no tiene conocimiento de procesos  laborales en su contra.

En relación con los Impuestos Nacionales se considera que las declaraciones de IVA, Indus-
tria y Comercio y Avisos y Retención en la Fuente deben ser corregidas con las modIficaciones 
presentadas para el cierre contable las cuales han sido consideradas dentro del periodo y no 
representan sumas mayores a las sanciones mínimas.
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NOTA No. 34
OPERACIONES  

CON VINCULADOS

Las operaciones comerciales registradas durante el año 2008 con Accionistas y vinculados 
económicos fueron las siguientes:



��
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INFORME  
DE GESTIÓN

En cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales 
vigentes, presento a la Asamblea General de Accionistas, este informe, en donde se consignan 
las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2008:

Crecimiento en ventas
La compañía logró consolidar la operación de su planta de almacenamiento ubicada en 

Facatativá, vereda de Mansilla, complejo petrolero de Ecopetrol Mancilla, y de los terminales 
de aliados permitiendo que Biocombustibles S.A. sea hoy en día uno de los miembros recono-
cidos de la cadena de valor del sector:

La compañía incrementó sus ventas totales en galones en un ���% total, pasando de 
2´���.20� galones vendidos en el mes de enero de 2008 a �´2�0.08� de galones en el mes de 
diciembre del mismo año logrando un volumen total comercializado de ��´�08.�2� galones, 
superando la meta esperada de ��´096.000 galones para el mismo año; denotando un desa-
rrollo de negocios acorde con las estimaciones establecidas el año inmediatamente anterior. 

 2008
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Estas cifras se lograron con la suscripción de ��� contratos de abanderamiento de esta-
ciones de servicio, en donde ��2 de ellas están en operación y en proceso de construcción las 
�� restantes que se espera inicien operación en el primer semestre del año 2009.  Así mismo 
se firmaron acuerdos de manejo y suministro de varias compañías pertenecientes al sector 
industrial del país.

A través de la planta de almacenamiento propia, se manejaron un total de 2�´�09.�06 
galones en el transcurso del año logrando en el último mes del mismo administrar 2´�00.��� 
galones llevando la capacidad instalada empleada a más del �0% y a su vez permitiendo ato-
mizar los costos de la operación.
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La capacidad instalada y el desarrollo de la parte técnica necesaria para la operación de la 
misma con la mezcla del etanol y esperando la, ya próxima, aprobación de la normatividad 
correspondiente al manejo del bio-diesel, se desarrolló en un �00% quedando distribuida de 
la siguiente manera:

Con relación a los ingresos de la compañía se logró sobrepasar las estimaciones iniciales 
pasando de $�0�.868 millones en el año 200� a $2��.�98 millones de pesos.

En busca del cumplimiento de la normatividad del sector y según las directrices estableci-
das por el Ministerio de Minas y Energía, se desarrolló el convenio de operación a través de 
las plantas de Chevron Petroleum Company  (terminales en Yumbo, Cartago, Buenaventura, 
Mancilla, Puente Aranda y Gualanday) buscando lograr un mayor cubrimiento de la compañía 
a nivel nacional y realizando acuerdos en donde el costo de crecimiento pudiese ser manejado 
de manera paralela con la operación en la planta propia. Esta operación fue modificada en 
el último trimestre del año pasando a operar a través de los terminales de Exxon Mobil (ter-
minales en Yumbo, Mancilla, Gualanday, Buenaventura, Cartago y Neiva) permitiendo que la 
compañía fuese certificada por el Ministerio de Minas y Energía como Mayorista de Combus-
tibles Líquidos Derivados del Petróleo en cada uno de estos puntos geográficos y permitiendo, 
a través de este cumplimiento normativo, la consolidación de la marca en las diferentes zonas 
del país llegando a un total de �� departamentos:



��
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Desarrollo y administración de nuevos negocios  
(NAFTA y JET A1) 

Dentro del flujo de la operación en la planta propia y la búsqueda de la maximización en la 
utilización de la capacidad instalada, se inició la ejecución de los contratos de Administración 
de NAFTA con Ecopetrol y se logró desarrollar un segundo contrato con la entidad en donde se 
genera un cobro por el almacenamiento del producto, permitiendo a la compañía recibir ingre-
sos adicionales. Cabe aclarar que estos dos contratos se encuentran vigentes durante 2009.

Con relación a la operación establecida con la compañía Combustibles y Transportes Her-
nández Ltda. y  la administración del combustible para aviación Jet A� se logró la estabilización 
de la operación con el cumplimiento al �00% de los estándares de calidad exigidos para este 
producto.  

Posicionamiento y Consolidación de marca BIOMAX en el 
mercado 

Luego de la realización de actividades como la inauguración de la planta, la convención 
de ventas en la ciudad de Bogotá, y la participación en el Congreso Nacional de Combusti-
bles en la ciudad de Cartagena, se ha podido determinar la percepción del mercado hacia la 
marca, en donde valores como la defensa del medio ambiente a través de la comercialización 
de combustibles líquidos, acompañados de un excelente servicio en los diferentes terminales, 
al igual que en cada una de las estaciones de servicio que portan la marca BIOMAX se han 
convertido en el diferenciador que da un valor agregado a los clientes para quien finalmente 
se ha desarrollado el producto.

Este desarrollo ha estado acompañado de alianzas estratégicas como la establecida con 
“Colombia es Pasión”, quien con su logo forma parte activa de la imagen corporativa de 
la compañía y demuestra a su vez el interés en el bienestar del país y de sus ciudadanos. 
Igualmente la inauguración de la pagina web de la compañía http://www.biomaxcolombia.
com  ha permitido un más cercano y mejor acompañamiento a los clientes, quienes pueden 
acceder y conocer a su proveedor de combustibles BIOMAX, desde frentes como su estructura 
organizacional, las estaciones de servicio afiliadas y su posicionamiento a nivel nacional, las 
características físicas de la planta propia, el sistema integrado de gestión y noticias del sector, 
entre otros temas manejados para beneficio nuestros clientes.
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Web:

Colombia es Pasión:

Consolidación del Sistema de Gestión Integrado
De manera paralela al crecimiento, se ha venido trabajando en el desarrollo de procesos 

y políticas que permitan que la operación sea segura y ágil, en donde el bienestar de los tra-
bajadores se vea reflejado en un ambiente de trabajo sano y acorde con las expectativas del 
sector, la información sea confiable y viaje entre los involucrados de una manera rápida, el 
medio ambiente sea nuestro amigo. Todo esto involucrado en el reconocimiento dado por el 
ente certificador Bureau Veritas quien luego de un trabajo arduo de dos años, ha otorgado a 
la compañía las certificaciones:

• ANAB Accredited
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• OSHAS 18.000
• I.S.O. 14.001
• I.S.O. 9.001

• UKAS Quality Management

A.C.P.
Continuando con el desarrollo estratégico de la compañía se logró la aceptación de la mis-

ma en la A.C.P. (Asociación Colombiana de Petróleo) que es la entidad en la que se agrupan 
las compañías petroleras privadas domiciliadas en el país, cuyo objeto social es la exploración, 
explotación, refinación, transporte y distribución del petróleo o sus derivados dentro del país 
y que tiene como objetivo general buscar la promoción, desarrollo, divulgación y coordinación 
de estudios jurídicos, técnicos, económicos y estadísticos sobre la industria del petróleo en sus 
diversos ramos y en la ejecución de actividades y programas orientados a propiciar un ambien-
te general de confianza y seguridad como condición indispensable para el incremento de la 
misma. Para los efectos gremiales, la Asociación, representa ante entidades públicas o privadas 
a las compañías afiliadas, cuando así lo soliciten.  
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Proceso de Democratización Accionaria
La compañía tiene intenciones de inscribir sus acciones en el Registro Nacional de Valores 

como otro de los medios de posicionar a la compañía al manejar estándares de administra-
ción más altos y con mayor transparencia hacia los accionistas, tal y como lo exige la Bolsa 
de Valores de Colombia., y a su vez, con el objetivo de encontrar canales alternativos para su 
expansión tal y como fué reconocido por algunas de las publicaciones más importantes del 
país. Es así como se realizó la inscripción al programa Colombia Capital, liderado por la B.V.C. 
en aras de lograr este objetivo:

Igualmente, buscando el acompañamiento de la estrategia de crecimiento acogida por la 
compañía, se logró el desarrollo del proceso de capitalización por más de $��.�00 millones de 
pesos permitiendo el ingreso de nuevos socios a la compañía, llegando a totalizar 62 accionis-
tas; el nuevo respaldo patrimonial permitirá, en el 2009, alcanzar las metas esperadas.

Información Adicional
Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo ��6 del Có-

digo de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor Secretario para su lectura 
y es parte integrante del presente informe. Así mismo, conforme a lo estipulado en la misma 
disposición y lo ordenado por las Circulares 00� de �98� y 00� de �98� de la Superintenden-
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cia Nacional de Valores, este informe, el balance general y los demás documentos exigidos 
por la Ley, fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la debida anticipación, 
previa revisión y análisis de la Gerencia de la empresa quien lo aprobó en su totalidad. 

En cumplimiento del Decreto ��06 de �.999 en sus artículos �� y �2 nos permitimos in-
formar que la empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y 
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente 
las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema. 

Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre 
del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.

En cumplimiento del artículo � de la ley 60� de julio 2�/2.000 puedo garantizar ante los 
socios y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual 
están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas 
y con las debidas autorizaciones; y en el caso especifico del software de acuerdo con la licencia 
de uso que viene con cada programa; y que, además, las adquisiciones de equipos es contro-
lada de tal manera, que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías 
de que estos son importados legalmente.   

La Gerencia General agradece muy sinceramente a la Junta Directiva, empleados y provee-
dores en general, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento, para el logro 
de los resultados que hoy estamos presentando, el cual es acompañado con los indicadores de 
gestión que hacen parte integral del presente informe.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de �99� copia de este informe de Gestión fue 
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su con-
cordancia con los Estados Financieros.

A los Señores Accionistas una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.

Bogotá, D.C. 26 de febrero de 2009

RAMIRO HERNANDO SÁNCHEZ BENITEZ 

Gerente General 
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