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La filial de Ecopetrol encargada de producir 
etanol, iniciará su proceso de cierre luego 
que la Superintendencia de Sociedades 
admitiera la solicitud de liquidación voluntaria 
realizada a finales de enero de 2020. El cierre 
de operaciones de Bioenergy se da por las 
dificultades para pagar sus obligaciones, que 
ascienden a $ 400.000 millones de pesos. 

Pese a que el montaje de la planta inició 
en abril de 2010, y las proyecciones para su 
construcción no pasaban de los dos años, la 
obra se demoró siete años, con lo que los costos 
totales fueron de USD 850 millones, habiendo 
presupuestado inicialmente USD 344 millones. 

Desde el inicio de su operación, en abril 
de 2017, la planta no comercializaba el total 
de su producción debido a las importaciones 
de etanol a base de maíz subsidiado desde 
Estados Unidos. A esto se le suma que la 
empresa nunca logró operar a más del 50% 
de capacidad, por la poca producción de caña 
en las 20.000 hectáreas del complejo. 

En 2017, la empresa produjo 36,3 millones 
de litros, y vendió 26 millones, mientras que 
para 2018 produjo 47,1 millones de litros y 
vendió 56,7 millones, incluyendo 11 millones 
de litros importados para ser comercializado 
en el periodo inter-zafra  para mantener 
presencia en el mercado.

De esta forma, las dificultades en el 
mercado para la empresa aumentaban, pues 
el precio regulado del etanol en 2018 se 
redujo en más de 12% con respecto al año 

anterior, haciendo que por el poco tiempo de 
operaciones no se repusieran las inversiones 
y gastos contribuyera financieramente a 
la empresa. Asimismo, las importaciones 
pasaron de representar el 15% de la demanda 
interna, a casi el 30% del consumo de alcohol 
carburante.

Pese a que los resultados financieros 
publicados por Ecopetrol, Bioenergy tenía 
deudas en 2018 por más de USD 124 millones, 
los problemas financieros de la empresa 
venían desde la construcción del complejo 
agroindustrial. Los errores cometidos por 
Bioenergy empiezan desde el contrato de 
ingeniería con la firma española Isolux Corsán, 
la cual presentaba quejas por incumplimientos 
en obras de diferentes países, y además no 
contaba con experiencia en desarrollo de 
plantas industriales de etanol. Así fue como 
Ecopetrol tuvo que asumir el pago de $ 
6.000 millones que la empresa española dejó 
pendiente con los trabajadores y contratistas, 
pues dejó tirada la obra en abril de 2014. 

La corrupción hizo presencia en la 
megaobra desde sus inicios. Se iniciaron 
procesos penales, fiscales y disciplinarios por 
los sobrecostos, posible conflicto de intereses 
de exmiembros de la junta (Gustavo Gaviria 
Ángel  y Jaime Leonardo Flórez ) y por la 
adquisición de 600 hectáreas que no pudieron 
ser usadas y, antes de venderse terminaron 
siendo utilizadas en pastoreo. Fueron tantas 
las irregularidades que Ecopetrol ordenó una 

 1. Periodo de intensas lluvias que impide cosechar caña.
 2. Gaviria era miembro de la junta de Ecopetrol cuando se empezó a discutir el megaproyecto y luego 
su empresa, Visión de Valores, recibió $ 2.400 millones por la estructuración de la obra.
 3.  Flórez pasó de estructurar el contrato suscrito entre Reficar y CB&I a estructurar el contrato EPC 
suscrito entre Bioenergy e Isolux.
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auditoría interna y contrató a la consultora 
Kroll para hacer su propia investigación y 
determinar por qué la obra se retrasó más de 
48 meses.

La supervisión del contrato ganado por 
Isolux, fue asumida por una persona natural, 
trabajadora de Bioenergy, sin considerar la 
magnitud del proyecto. Tipiel, firma contratada 
para apoyar la interventoría, no pasó por 
licitación, sino por contratación directa; para 
luego pasar a hacer contratista y corregir 
diseños hechos por Isolux. La Contraloría 
resaltó que, aunque la filial de Ecopetrol había 
firmado como recibidas ciertas actividades, 
Tipiel suscribió contrato por las mismas. Así 
las cosa, Bioenergy gastó más de $ 11.000 
millones de pesos en correcciones de diseños.

La Contraloría también encontró que 
Bioenergy se inscribió ante FINAGRO para 
acceder a los beneficios del Incentivo de la 
Capitalización Rural (ICR), como productora 
de caña panelera, cuando su actividad 
principal era claramente otra. Con ese crédito 
se hicieron inversiones en infraestructura 
y adecuación de tierras, contribuyendo al 
presunto detrimento del patrimonio público en 
$ 3.200 millones. 

Otro hecho relevante es que Bioenergy 
compró dos sociedades panameñas, (Los 
Arces Group Corp y Amandine Holdings Corp) 
supuestamente porque tenían predios claves 
para el desarrollo del proyecto, sin embargo, 
dichas empresas nunca fueron poseedoras de 
terrenos. Adicionalmente, ambas empresas 
fueron constituidas en Panamá, días antes 
de la aprobación de la compra por parte de 
la junta directiva de Bionergy. Con esto, 
se encuentran más irregularidades en la 
ejecución del megaproyecto de etanol.

En conclusión, si bien la empresa tenía 
múltiples deudas, este problema no surgió 
desde el inicio de operaciones en abril de 2017, 
sino que empezó incluso antes de la obra con 
los problemas de corrupción. Sobrecostos, 
conflicto de intereses, irregularidades en los 
contratos y falta de compromiso por parte de 
la constructora hicieron que la megaobra de 
etanol se retrasara en siete años. El inicio 
de actividades de la planta tampoco ayudó 
a la situación financiera por la caída en los 
precios del etanol, haciendo que Bioenergy 
se acogiera a la liquidación voluntaria a 
comienzos de 2020.

Argentina hace un mes inauguró una 
planta refinadora que produce diésel 
premium. El proyecto garantiza la producción 
de combustibles más limpios y de mejor 
calidad, además de generar comercialización 
de nuevos subproductos para la industria 
argentina. Fernández, el presidente de 
Argentina, aseguró que se inauguró una 
destilería que va a producir el eurodiésel 
que el país importaba para que se dejen de 
irse dólares del país. En contraste, Colombia 
deja marchitar la megaobra que sustituiría las 
importaciones de etanol, además de generar 
mayor desarrollo productivo. Este fracaso 
agudiza la dependencia de combustibles que 
ha tenido históricamente el país.

Una planta que requirió tanta inversión por 
parte de una empresa estatal como Ecopetrol, 
hubiera podido mantenerse si no se importa 
etanol y el Estado traza una política nacional 
para asegurar su abastecimiento. Por otra 
parte, la falta de controles, la corrupción 
y demás hicieron fracasar el proyecto que 
hubiera sido importante nacionalmente.


