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CENTRAL HIDROELÉCTRICA JUAN GARGÍA S.A.S. E.S.P. 4,52 MW 
 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 
La Pequeña Central Hidroeléctrica Juan García se encuentra en el municipio de Liborina, ubicado en el 

Occidente Antioqueño. El municipio limita en el norte con los municipios de Sabanalarga, San Andrés 

de Cuerquia y San José de la Montaña, por el este con los municipios de San José de la Montaña y 

Belmira, por el sur con el municipio de Olaya y por el oeste Buriticá y tiene una extensión de 217 

kilómetros cuadrados y su altitud media es 700 msnm. Su área urbana se encuentra a 6º 40´ 41" de 

latitud Norte y 75º 48´ 44" de longitud Oeste del meridiano de Greenwich y a una distancia 92 kilómetros 

de la ciudad de Medellín. 

Operación PCH Juan García 2021 

Entrada a Operación Comercial 

La Pequeña Central Hidroeléctrica Juan García entró en operación comercial el día 12 de septiembre 

de 2018, fecha en la que comenzó a regir el contrato de venta de energía que se encuentra vigente 

actualmente con la empresa Enerco, el cual tiene un precio de 180$/kW de diciembre de 2016, con 

una duración de 10 años, a partir de su entrada en operación, por tanto, su vigencia estará hasta el 12 

de septiembre de 2028. 
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Resultados de la Operación 

 
Generación estimada vs Generación en planta para 2021: 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar, que se cumplió con la generación esperada del 

año e inclusose superó y que los factores de planta e ingresos tuvieron un porcentaje de cumplimiento de 

facturación cercano al 118% con ingresos de venta de energía cercanos a los 5130 millones de pesos 

respecto a $ 4.371 millones que se esperaba. 

 

 
Mantenimientos, Eventos y/o Mejoras 

Reemplazo rodamiento unidad 2 

La unidad 2 venía presentando ruido de un golpe metálico en el lado LA del generador y alarma por 

vibraciones por encima de 2,5 mm/s en el rodamiento del lado de acople. Tras varias revisiones por 

parte del fabricante del generador se programa revisión del rodamiento del lado de acople para el día 15 

de febrero de 2021. 

 
Se encuentra una abolladura existente en la pista interna del rodamiento, al parecer por desprendimiento 

de la superficie de metal y se determina que ésta era la causa del ruido que se registraba. 
 

 

El fabricante luego de realizar los respectivos análisis de laboratorio determina falla en ese punto del 

material y realiza el montaje de un rodamiento nuevo como garantía 
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Mantenimiento preventivo anual 

 
El 10 de noviembre se realiza mantenimiento preventivo anual, con un costo de $ 74.065.600, se 

realizan las siguientes actividades: 

 
Mantenimiento mecánico 

 
• Desmontaje de tapa e inspección interior de la carcasa de la turbina, rodete, inyectores, deflectores, 

sello de la turbina 

• Desmontaje e inspección Válvula Bypass y Válvula de admisión 

• Inspección de la HPU y UHL y toma de muestra de aceite 

• Inspección y mantenimiento del generador 

• Inspección y mantenimiento puente grúa 
 

Mantenimiento eléctrico 

 
• Inspección y medidas de aislamiento transformador elevador principal 

• Pruebas eléctricas al generador 

• Inspección sistemas alimentación de respaldo y grupo electrógeno 

• Inspección tableros de mando y control, cárcamos, medición aislamiento cables de MV 

• Inspección de celdas de media tensión y mantenimiento de medidores principal y respaldo 
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Se encuentra que los equipos electromecánicos están en condiciones adecuadas de operación, solo se 

debió realizar el cambio de los boquereles de los inyectores para garantizar igualdad de presión aguas 

arriba y aguas debajo de la válvula mariposa, ya que presentan desgaste natural por abrasión. 

 
Evento: Emergencia daño tubería 

 
El 13 de noviembre de 2021, se presenta un evento en la central, se evidencia la pérdida de potencia de 

ambas unidades, se procede a parar ambas unidades, al revisar se ve un aparente daño en la tubería de 

conducción, en el sector conocido como la porquera, K 1+590. 

 
El 18 de noviembre se realiza desvió de la quebrada 20 m aguas arriba de la tubería que se encontraba 

atracada y se evidencia que presenta un desgaste en el hormigón hasta la clave de la tubería, la cual sufrió 

un rompimiento de su parte superior de 30 cm x 28 cm aproximadamente, además de sufrir un desgaste 

perimetral en la lámina de la tubería GRP. 

 
 

 

Para atender la emergencia, se compraron 2 uniones a la empresa Powerseal y un niple de tubo de GRP 

de 4,7 m a O-tek y se procedió con la ejecución de las obras civiles con la empresa E.S.I S.A.S. las 

cuales terminaron el 29 de diciembre. 
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Se realizó reclamación a la aseguradora y a la fecha se está pendiente de la resolución de la misma, los 

valores solicitados son los siguientes: 

 

Lucro cesante: 

 

 

 
Daño material: 

 

 

Para un valor total de la reclamación de $ 898.442.606 
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Gestión Ambiental 

 
• Mediante Radicado 160HXCOE2101-3226 del 29 de enero de 2021 se hace entrega a la 

corporación de la autodeclaración de la Tasa por Uso del agua TUA correspondiente a la vigencia 

del año 2020. 

 
• El Acto Administrativo 160HX-ADM2102-817 del 15 de febrero de 2021 acepta la información 

presentada de la autodeclaración de la Tasa por Uso del agua TUA correspondiente a la vigencia 

del año 2020. 

 
• Mediante radicado N° 160HX-COE2104-13416 del 25 de marzo de 2021, se realiza la entrega al 

Ajuste Plan de Restauración Juan García. Expediente -HX5-16-24. 

 
• Con el comunicado 160HXCOI2104-7916 del 8 de abril de 2021, CORANTIOQUIA entrega de 

Factura del Instrumento Económico Tasa por Utilización de Aguas y formulario de Autodeclaración de 

registro de volúmenes de agua captada y vertida. 

 
• Mediante Resolución 160HX –RES2104-2263 del 23 de abril de 2021 “POR LA CUAL SE ARCHIVA 

UN EXPEDIENTE” ARTÍCULO 1°. Ordenar el archivo del expediente No. HX8-2011-2, del  permiso de 

ocupación de cauce permanente en las fuentes Quebradas La Porquera y La Danzante, puesto que 

mediante informe técnico con radicado No. 160HX-IT-2011-11200 del 19 de noviembre de 2020. 

 
1. El permiso de Ocupación de cauce identificado con número de expediente HX8-2011-2 otorgado 

por parte de la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia “CORANTIOQUIA” a la Empresa 

GEN+, no está generando impactos ambientales de tipo negativo a las fuentes hídricas en las q. “La 

Porquera y La Danzante”. 

 
2. En las obras ejecutadas en la Central Hidroeléctrica Juan García no se evidencia socavaciones y 

ningún tipo de cambios en la dinámica fluvial de las fuentes ya citadas. 

 
• Mediante radicado N°160HX-COE2105-17822 del 12 de mayo de 2021, se realiza entrega del 

Informe de Gestión Socio ambiental PCH Juan García, periodo enero - diciembre de 2020, 

seguimiento a concesión de aguas para generación de energía y permisos complementarios. 

Expediente HX1-2010-27 

 
• Mediante radicado N° 160HX-COE2104-19873, del 21 de mayo de 2021, Informe cumplimiento 

Año 1 Reposición forestal Res 160HX-RES1710-5440 de 06 de octubre de 2017 – PCH Juan 

García. Expediente HX5-16-24 
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Resolución 160HX-RES2106-3227 del 03 de junio de 2021” POR LA CUAL SE ADOPTA UNA 

DECISIÓN” en la cual se resuelve PRIMERO: Aprobar el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas mediante resolución 160HX-RES1901-224 del 23 de enero de 2019, de acuerdo al 

contenido del informe técnico 160HX-IT2008-6853 del 13 de agosto de 2020. 

 

El 23 de agosto de 2021, luego de la solicitud de la Secretaría de Agricultura, Medioambiente y 

Emprendimiento de la Alcaldía de Liborina, para apoyar y acompañar los temas de educación 

ambiental mediante la Estrategia BIO+, nos hacemos participes y apoyamos dicha solicitud, de 

manera activa con el suministro de material vegetal, aportando un total de 200 plántulas. Para 

dicha actividad.  

 

Mediante el Informe Técnico 160HX-IT2108-9020 del 26 de agosto de 2021, se analizan los 

resultados del monitoreo de calidad de agua, indicando que se cumple con los parámetros 

definidos en la legislación ambiental vigente. Indica que se debe ser mes especifico "en si unos 

de los puntos del monitoreo se realiza aguas abajo del proyecto, para así determinar la afectación 

que se le puede estar causando a la quebrada o saber si está dentro de los parámetros permitidos, 

en caso de que el punto dos, casa de máquinas, sea el punto en mención se presenta 

cumplimiento del programa de protección de calidad del agua PMA_ABIO_02 expuesto en el plan 

de manejo ambiental en cuanto a la concesión de aguas para generación de energía" 
 

 

Mediante ACTO ADMINISTRATIVO 160-ADM2110-6361 del 13 de octubre de 2021 "DISPONE: 

PRIMERO: Dar por cumplidas las obligaciones emanadas del Permiso de estudio para la 

Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de 

Elaboración de Estudios Ambientales otorgado a la Sociedad GENMAS S.A. E.S.P, con NIT 

900.251.423-3, para el proyecto “PCH Juan García”. Expediente CAD2-2015-3. 
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Mediante el radicado 160-COE2110-38246 del 19 de octubre de 2021, GENMAS se desiste del 

Permiso de estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad 

Biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales otorgado a la Sociedad, otorgado 

mediante la Resolución 160-RES1902-762 del 5 de febrero de 2019. Expediente SR2-2018-43, ya que 

no se requiere.  

 

Acto Administrativo 160HX-ADM2111-7098 del 12 de noviembre 2021, en este se indica “Requerir a 

la Sociedad Central Hidroeléctrica Juan García S.A.S. E.S.P. con NIT 900.440.889-2, a través de su 

representante legal, para que: 

 

PRIMERO: en un plazo máximo de TRES (3) meses, contado a partir del día hábil siguiente a la 

notificación del presente acto administrativo, presenten el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – 

PUEAA de que trata el artículo 2º de la Resolución 1257 de 2018 expedida por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

SEGUNDO: En un plazo máximo de seis (6) meses, contado a partir del día hábil siguiente a la 

notificación del presente acto administrativo, realice una reforestación de tipo proteccionista de manera 

que ayude a enriquecer el recurso hídrico y dar mayor cobertura alrededor del sitio de captación, en 

un área de 400 metros lineales a lado y lado. 
 

El 23 de noviembre de 2021, mediante comunicado 160HX-COE2111-42712, GENMAS solicita visita 

a la Central, por parte de los profesionales técnicos que realizaron el informe técnico sobre el cual se 

sustentó el Acto Administrativo 160HX-ADM2111-7098 del 12 de noviembre 2021. Esto con el fin de 

presentar los predios identificados para realizar lo indicado en el artículo SEGUNDO de dicho Acto. 

Visita de CORANTIOQUIA territorial Hevéxicos - 10/12/2021 

• Resolución 160-RES2111-7759 del 25 de noviembre de 2021 requiere, en su artículo PRIMERO, para que 

sea respondido en un término máximo diez (10) días contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, 

“…informe las razones por las cuales no hizo uso del Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes 

de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales otorgado 

mediante Resolución No. 160-RES1902-762 del 15 de febrero de 2019, notificada el 21 del mismo mes y año, 

para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico denominado “PCH Conde”.” Expediente: SR2-2018-43 
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Mediante radicado N°160-COE2112-43936 del 2 de diciembre de 2021, se responde la solicitud de 

información con respecto Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies 

Silvestres de la Biodiversidad Biológica con fines de elaboración de estudios ambientales de la 

PCH Juan García. En este se informó que el permiso no fue utilizado, pues por una mejora en la 

localización de los postes de la LT 13.2 kV, no fue necesario realizar el levantamiento de veda, y 

adicionalmente se aclaró que el nombre del proyecto no era "PCH Conde", sino "PCH Juan 

García". Expediente SR2-2018-43. 

 

El 7 de diciembre con el radicado 160HX-COE2112-44619 se informa sobre emergencia presentada 

en la tubería de conducción en el cruce subfluvial la porquera proyecto PCH Juan García. 

 

El informe técnico 160HX-IT2112-16055 del 23 de diciembre de 2021, analiza la información 

presentada por GENMAS mediante el radicado 160HX-COE2112-44619 del 7 de diciembre, 

indicando que "Una vez revisada la información de la contingencia presentada en la red de 

conducción de la PCH Juan García en el municipio de Liborina, se determina que no se presentaron 

afectaciones sobre los recursos naturales o a las comunidades aledañas al proyecto." 

 

El 31 de diciembre de 2021 con el Informe Técnico de 2021, indica que "No es viable realizar una 

reforestación de tipo proteccionista de manera que ayude a enriquecer el recurso hídrico y dar mayor 

cobertura alrededor del sitio de captación, en un área de 400 metros lineales a lado y lado, debido a 

que los predios en un área de 400 metros lineales son de terceros, de tipo privados y no es posible 

realizar la reforestación allí.". 

 
Otras actividades 

 
En la vigencia 2021 se continúa con la restauración de coberturas mediante el uso de especies nativas 

producidas en el Vivero Forestal BIO+ localizado en la Central Juan García. 

 
 

Panorámica Vivero Escuela Forestal BIO+ 
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El vivero forestal BIO+ PCH Juan García, cuenta con una capacidad de producción máxima de 

16.000 plántulas, no obstante, hasta la fecha se han producido alrededor de 7.800 plántulas las cuales 

han sido implementadas en los procesos de compensación inherentes a la construcción de la 

microcentral y a los procesos de fortalecimiento ecológico municipales a través de las acciones y 

metas ambientales proyectadas por el Municipio, CORANTIOQUIA y diferentes actores comunitarios. 

 

Como factor fundamental, se ha generado una estructura de monitoreo e inventario que ha permitido 

desarrollar una estrategia de seguimiento eficaz en términos de producción y entrega de material 

vegetal. 
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Durante el 2021 se continuó con el fortalecimiento del vivero y se inclinó por realizar diferentes ensayos 

de propagación de especies de climas fríos que se encuentran en alto grado de amenaza por extinción 

y que cuentan con categoría de veda por parte de las autoridades ambientales, como es el caso del 

Comino Crespo (aniba perulitis), Pino Romerón (Retrophyllum rospigliosii), Roble de tierra fría (Quercus 

humboldtii) y otras especies asociadas a ecosistemas frágiles. 

 
El vivero escuela BIO+ está ubicado a 1.100 metros sobre el nivel de mar, en la vertiente de la 

quebrada Juan García; lugar donde en las noches baja significativamente la temperatura y favorece 

significativamente la germinación y desarrollo de estas especies. Además se propagan especies propias 

del bosque seco tropical, de importancia ecológica y con grado de veda como es el caso del Diomato 

(Astronium graveolens) Algarrobo (Himaneae courbaril) y otras especien de interés ambiental. 

Una de esas experiencias fue la de la Mesa Ambiental del Municipio de Liborina que decidió intervenir 

con la siembra de 300 árboles la fuente La Aguadita; con el ánimo de estimular el brote de agua en el 

sector. 

 
Adicionalmente, se está gestionando la adquisición de un predio de aproximadamente 36 hectáreas, 

ubicado en el DMI del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Antioqueño, Páramo 

Santa Inés. Este terreno cuenta con importante capa vegetal nativa y dentro del mismo se encuentra el 

nacimiento de la quebrada Rodas, la segunda fuente hídrica del municipio, después de la quebrada Juan 

García. El predio además, conecta por el oriente con el predio Romeral, localizado en el municipio de 

Sabanalarga, el cual es propiedad de CORANTIOQUIA y por el sur con el predio El Danubio que es 

propiedad del municipio de Liborina. Estos predios permitirán el establecimiento de una importante estrella 

fluvial en la zona limítrofe entre los municipios de Liborina, San Andrés de Cuerquia y Sabanalarga. 

 
Con la propuesta voluntaria BIO+, se han planeado y ejecutado algunos esquemas de educación 

ambiental, enfocados no solo a la socialización de la estrategia, sino también a la conservación de los 

ecosistemas de interés en la región. 

 
Dentro de estas acciones se puede destacar que en el año 2021 se realizaron una serie de talleres de 

carácter ambiental asociados a esta estrategia. Los encuentros se realizaron con grupos de estudiantes 

de técnica ambiental del SENA, grupos de visitantes a la PCH, estudiantes de la institución educativa San 

Diego e INDECAP. Además del personal que labora en las centrales que gerencia GEN+. 
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Durante los talleres se desarrolló una secuencia didáctica en la que se realizó lectura del territorio por medio de 

mapas en los que se plasmó una matriz DOFA; logrando generar un diagnóstico social y ambientalmente 

algunas situaciones presentes en el Área de Influencia de la Microcentral. Finalmente, se reconoció la necesidad 

de rescatar las especies nativas de la zona y así proporcionar un espacio integral para el desarrollo ecosistémico. 

Asociado a esta iniciativa se construyó el vivero forestal y además se graficó un mural con temática ambiental 

asociada a la cuenca Juan García, donde se plasmó cada uno de los ecosistemas característicos que la 

componen, desde el páramo hasta el bosque seco. 

 

 

 
 

 

Fotografía taller con operarios de las PCH 
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Por último, se acompañó el 29 de noviembre, las actividades de mantenimiento de la línea de transmisión. 

Esta actividad fue realizada por personal de operación de ERS, donde se removieron ramas, rastrojos 

y ramas que estuvieran en contacto o en riesgo de hacer contacto con la línea de trasmisión. 
 

Resumen del estado y obligaciones ambientales pendientes: 

 
• Se cumplió y se seguirá cumpliendo con todas las obligaciones definidas en el Plan de Manejo 

Ambiental –PMA y Plan de Monitoreo y Seguimiento – PMS. 

 
• Se viene cumpliendo con todas las realizaciones de los monitoreos anuales del recurso hídrico, 

vertimientos y árboles sembrados por reposición. 

 
• Se viene auto declarando la Tasa por Uso del Agua -TUA, la cual es de periodicidad anual y se presenta en 

todos los eneros de cada año de manera vencida. 
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Se plantea fortalecer durante el 2022 la estrategia BIO+, como proyecto piloto, certificación del vivero y 

estrategia de negocio para venta de material vegetal. 

 

Se plantea para el 2022 promover e l  fortalecimiento del Vivero Escuela Forestal BIO+, ampliando su 

gestión hacia las demás centrales gerenciadas por GEN+. 

 

se desarrollarán todas las actividades alineadas en pro de cumplir con la compensación por pérdida 

de biodiversidad (compra de predio y siembra de árboles). CORANTIOQUIA, que se solicitó por medio 

y aprobó por medio de la resolución que aprueba el nuevo predio (Res. 160HX-1218-7264 del 18- dic-

2020, notificada el 21-dic-2020), esto para ser implementada dicha compensación al nuevo predio 

denominado El Laurel. 
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Gestión Societaria y Jurídica 2021 
 
 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA JUAN GARCIA S.A.S. E.S.P. 

NIT. 900.440.889-2 
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Gestión Predial - Formalización Servidumbres de línea que estaban pendientes:  
 
 

 

 

Durante el año 2021 se lograron firmar las escrituras de los predios relacionados en el cuadro anterior. 

Los cuales corresponden a la servidumbre de la Línea de transmisión de la central hasta la subestación 

de Liborina, actividad que estaba pendiente de legalizar desde el año 2018.  

 

Quedo pendiente, la legalización de otros 4 predios que hacen parte de la misma servidumbre que están 

a nombre de 2 propietarios lo cual legalizaron legalizaremos en el año 2022.  

 

Perturbaciones a inmuebles 
 

En el año 2021 se realiza visita al municipio de Liborina el martes 21 de septiembre, para verificar unas 

perturbaciones que se están presentado en el tramo de la Servidumbre, que se constituyó sobre el 

predio del señor Milciades de Jesús Builes Valencia a través de las escrituras públicas No. 168 de 2016 

y 190 de 2017; la servidumbre tiene un área de 8.704,19 metros cuadrados. 

 
Es de anotar que es una situación se identificó que el señor Bulies Valencia, ha estado loteando el predio 

y vendiendo algunos lotes; el año 2021 pasado se atendió la situación y se notificó a las personas que 

adquirieron para esa época ( familia Avendaño y Familia Borja Jaramillo) , la situación se llevó ante la 

entidad competente: INSPECCION DE POLICIA; el proceso se finiquitó el día el día 02 de junio de 2021 

se realizó visita con todas las partes y se llegó a una conciliación  con constancia por medio de acta y 

proceso  realizado en compañía de  la Inspectora de Policía Alejandra Martínez Moreno. 

 
En la visita realizada el 21 de septiembre se identifica la misma situación descrita anteriormente con unos 

nuevos propietarios: los señores Jairo Pulido Restrepo y el señor Pedro Borja; por tanto se  hablo con los 

propietario quienes manifestaron que sus construcciones están dentro del área que le compraron al señor 

Juan Berrio – apoderado del señor Milciades De Jesús Builes. 

 
Se visito a la señora Nubia Quinceno Monsalve, a quien se le pagaron unas mejoras por valor de 

$15.567.000; mejoras que estaban dentro del predio Oscar Londoño y hermanos; la señora Quinceno 
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Monsalve construyo dos peceras, una de ellas dentro de la servidumbre adquirida por Genmas. Sobre 

estos temas en 2022 se continuara haciendo seguimiento a los mismos para solucionar dichas situaciones 

con las personas que están interrumpiendo las servidumbres.  
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Gestión Administrativa y Financiera 

 
Estados Financieros 2021 

 
Los cambios más relevantes en los estados financieros se dieron por lo siguiente: 

 

 
Activo: 

 
La variación más representativa que tuvo el activo fue la disminución de la cuenta de propiedad planta 

y equipo por la depreciación realizada durante el año 2021. 

 
Pasivo: 

 
Las cuentas por pagar tuvieron un aumento de $16.279 (Dieciséis millones doscientos setenta y nueve 

mil pesos), para el accionista Genmas S.A., dado que durante el año realizó préstamos a la sociedad 

Juan García para cubrir pagos de impuestos y revisoría fiscal, los cuales se normalizarán en el año 2022. 

 
Patrimonio: 

 
La cuenta del patrimonio tuvo una variación de $66.242 (Sesenta y seis millones doscientos cuarenta y 

dos mil pesos) debido a la pérdida del ejercicio del año 2021, la cual aumentó comparada con el año 

2020 en $47.159 (cuarenta y siete millones ciento cincuenta y nueve mil pesos), principalmente por el 

gasto de depreciación que inició en el año 2021. 
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA SAS 
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Es importante mencionar que la PCH Juan García, posee un contrato BOOMT con GENMAS (Empresa de 

Generación y Promoción de Energía de Antioquia). En virtud de este contrato el contratante le 

encarga al contratista y éste a su vez se obliga con el primero a: (i) construir la Central Hidroeléctrica Juan 

García según las condiciones y diseños aprobados por las partes y dentro del plazo establecido que 

vence en la fecha de inicio de operaciones; (ii) Operar y mantener la Central Hidroeléctrica durante un 

periodo de 480 meses según el otrosí firmado en el año 2020 del contrato 01 de 2015, contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio, bajo las mejores prácticas de la industria y garantizando en todo 

momento el cumplimiento de los parámetros técnicos definidos por las partes, (iii) Restituir, a la terminación 

del contrato, los inmuebles del proyecto que se reciban en usufructo, (iv) Revertir a la terminación del 

contrato todos los bienes del proyecto en la forma en la que se indica en el contrato en la cláusula 3.13 

(Cláusula de Reversión). 

 
 
 

Contrato BOOMT No. 01 de 2015 y su otrosí: (cifras en pesos) 
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RESUMEN COSTO TOTAL CONSTRUCCION PCH JUAN GARCIA: (Cifras en pesos) 

 

 

 
De este faltante Genmas inició en el año 2021 a cubrirlos con la compra de predios y servidumbres para 

la línea de transmisión de la PCH Juan García por valor de $ 307.800 (Trescientos siete millones 

ochocientos mil pesos) y la pavimentación que estaba pendiente de la vía Liborina hacia San Diego por 

valor de $278.983 (Doscientos setenta y ocho millones novecientos ochenta y tres mil pesos), lo demás 

será ejecutado a medida de las necesidades por Genmas en el año 2022. Así mismo de ese faltante por 

cubrir, estaban las facturas y proceso judiciales que se lograron terminar por parte de Genmas, por pagos 

y demandas pendientes con la UT EMO, que ya se logro sanear.  
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Análisis de Negocio en Marcha 

Central Hidroeléctrica Juan García S.A.S. E.S.P. 

NIT 900.440.889-2 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4 de la Ley 2069 de 2020, como 

administradores de la sociedad realizamos el monitoreo al cierre del año 2021 a los estados y la 

información financiera para establecer la existencia o posibilidad de deterioros patrimoniales y riesgos de 

insolvencia y, encontramos que no existen. Lo anterior, conforme con las razones financieras e 

indicadores pertinentes que se relacionan en las revelaciones a los estados financieros. 

 
Por otro lado, encontramos que según el modelo de negocio y el sector en el cual la sociedad 

desarrolla su objeto social, la empresa se encuentra con un contrato BOOMT con GENMAS (Empresa 

de Generación y Promoción de Energía de Antioquia). Por medio del cual se entregó al contratista la 

construcción, montaje, operación, posesión y mantenimiento de la Hidroeléctrica y cada parte de la 

misma, durante un periodo de 480 meses según el otrosí firmado en el año 2020 del contrato 01 de 2015. 

 

 
Por tanto, después de analizar el modelo de negocio sus   aspectos operativos y externos se concluye 

que la sociedad puede continuar con su funcionamiento ya que su patrimonio neto es positivo, no 

presenta flujos de caja negativos, cumple con las obligaciones con los proveedores en su medida, las 

obligaciones con las entidades que lo regulan y vigilan son atendidas y ejecutadas en el plazo requerido, 

actualmente la empresa no cuenta con ningún proceso que pueda afectar su estabilidad legal, aunque 

algunos de sus indicadores en la actualidad son negativos, su utilidad proyectada es a largo plazo, 

entendiéndose que la generación de energía requieren de tiempo y de grandes inversiones. 

 

Por lo anterior, encontramos que según el modelo de negocio y el sector en el cual la sociedad desarrolla 

su objeto social, las proyecciones de la empresa en los próximos doce meses no presentan alertas y 

criterios sobre deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia y por tanto puede continuar en 

funcionamiento de sus operaciones y de esta manera cumple con la hipótesis de negocio en marcha. 
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Proyección de la empresa 2022 

 
Teniendo en cuenta que durante el año 2021 se logró el cumplimiento de los indicadores, se espera 

para el año 2022 se puedan cumplir las metas de generación propuestas, las cuales se presentaran a 

continuación; todo esto con el objeto de tener cada día los mayores ingresos posibles, el mayor número 

de horas disponibles del año, que le permita a la central aprovechar los caudales de la cuenca, con un 

gasto y costo eficiente, el cumplimiento de las metas en costos operativos. 

 

Generación e ingresos esperados 2022 
 
 


