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Ubicación del Proyecto 

La Pequeña Central Hidroeléctrica La Cascada de Abejorral se encuentra localizada en la vereda La
Cascada en jurisdicción del Municipio de Abejorral, en el departamento de Antioquia. El proyecto capta las
aguas de la quebrada Yeguas y luego de 600 metros de conducción se encuentran las casas de máquinas
para luego retornar el caudal a la quebrada. Cabe anotar que este proyecto cuenta con dos casas de
máquinas: 1. Una casa de máquinas antigua con turbinas Pelton (La cual se operaría en épocas de bajos
caudales) y 2. Una casa de máquinas con una turbina Francis de 3 MW (La cual opera para los demás
caudales).

Operación de la Central

Entrada a Operación Comercial

La Pequeña Central Hidroeléctrica La Cascada entró en operación la primera vez en al SIN (Sistema
Interconectado Nacional) en septiembre de 2007 con unas turbinas Pelton, y en el año 2013 se instaló una
nueva turbina Francis de 3 MW para aprovechar mejor los caudales de la cuenca del proyecto. Con esta
nueva Unidad se operó la central comercialmente hasta el mes de octubre de 2018, donde se paró
definitivamente su  operación;  luego de haber estado fuera de operación y de todo el proceso de escisión
realizado con el IDEA, este proceso dio como resultado que ésta pudiera entrar nuevamente al SIN en
agosto de 2020 uniendo los esfuerzo desde el IDEA, El Municipio, Las empresas Públicas de Abejorral
EPA y Genmas. 

Para esta nueva entrada en operación comercial, la empresa cuenta con un contrato de venta de energía
con la empresa  XT energía S.A.S. E.S.P., el cual tiene un precio de 177$/kW de marzo de 2019, con una
duración de 10 años, a partir de su entrada en operación, por tanto, su vigencia estará hasta el 6 de
agosto de 2030.

Gestión de Proyectos PCH LA CASCADA 3 MW
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Resultados de la Operación

A continuación se presenta el cuadro y las gráficas comparativos de la Generación estimada vs
Generación real de la planta  para 2021:
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Mantenimientos, Eventos y/o Mejoras

Evento que paró la Central: A continuación se procede a explicar el evento presentado para
mayor ilustración: 

El 11 de marzo, se presenta disparo de la máquina por sobre temperatura súbita del cojinete
combinado, luego de este evento se reparan los patines del cojinete y el sello de la turbina, y se
sincroniza de nuevo la unidad el 8 de abril.

Se presenta un segundo evento el 10 de abril, disparo de la máquina por falta de tensión en la red y
cuando se intenta iniciar el equipo se presenta temperatura en el cojinete combinado.

Se concluye en reunión con el fabricante del equipos Hacker, que la falla en el cojinete pudo haberse
presentado por el aumento en la carga axial transmitido por la turbina Francis, debido al aumento en la
holgura entre la tapa de la turbina y el rodete, lo hace que se presurice la zona entre el rodete y la tapa
en el lado del generador, produciendo un aumento en la carga axial aplicada al cojinete.

Para proceder con estas reparaciones se realizaron todas las gestiones con empresas del sector
especializado en metalmecánica, soldaduras etc, con lo que se genera el proceso de invitación privada  
para la reparación y se adjudica a la empresa Industrias HRV S.A.S., por valor de $ 188.377.00,
logrando iniciarse los trabajos a mitad de junio y terminándose a finales de septiembre de 2021. 

Luego de realizar todas las actividades donde se aprovechó para reparar  o mejorar la condición de
elementos de gran importancia dentro del conjunto de la turbina para evitar eventos consecutivos que
puedan parar la central por estas mismas razones y cuyos trabajos no se habían realizado dentro del
proceso que puso la central en operación a finales de 2020 y contratados en 2019, se logra iniciar el
proceso de montaje de equipos, pruebas y puesta en marcha, reiniciando operación el 26 de octubre
de 2021.

A continuación se presentan imágenes de los proceso de reparación del rodete y todo el conjunto
turbina (tapas y sellos), alabes, tubo de aspiración, eje, elementos que fueron intervenidos en esta
reparación
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Con base en la información presentada se concluye que el porcentaje de cumplimiento de la
generación de la planta para esta vigencia dió como resultado un 42% y en lo referente a cumplimiento  
de facturación del 44.5%; cuya facturación asciende a un total de facturación del año 2021 de 
$ 1.186.634.539 respecto a $ 2.667.000.000 que se esperaba. 

Estos indicadores de no cumplimiento de lo esperado para el año 2021 se deben a un evento
desafortunado presentado en la planta, el cual la tuvo fuera de servicio por cerca de 6 meses y se
explicará con mayor detalle más adelante.
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Mantenimiento preventivo anual

El 30 de septiembre aprovechando la parada de la central por el evento antes mencionado, se realiza
mantenimiento preventivo programado anual de todos los otros componentes de la central, con un valor  
cercano a los  $ 11.000.000, y el cual incluye las siguientes actividades que se describen:

Mantenimiento mecánico

• 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

Se encuentra que los equipos electromecánicos están en condiciones adecuadas de operación, y se
requiere cambio de algunos componentes menores de instrumentación y control que no afectan la
operación.
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Inversión en equipos año 2022

Teniendo en cuenta la reparación que se realizó a los componentes de la central específicamente la
reparación del rodete y todo el conjunto de turbina (tapas y sellos), alabes, tubo de aspiración, eje para
el año 2022, se tiene planteado realizar unas inversiones importantes en elementos de vital importancia
para el funcionamiento de la central y su vida útil, enmarcados en los componentes reparados y
tratando de contar con algunos elementos como rodete nuevo, tapas y sellos y otros complementarios,
que le permitan a la central contar con un stock de algunos repuestos menores y algunos vitales y así
ojalá no se generen paradas de tanto tiempo por daños en elementos de la central; todo esto
acompañado de los planes de mantenimiento que se hacen anualmente de manera juiciosa y
preventiva
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Gestión Ambiental 2021

• Mediante el Informe Técnico IT-02864-2021 del 20 de mayo de 2021, CORNARE acoge el Plan de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA que fue presentado en 2020.

• Mediante radicado N° CE-11525-2021, del 09 de julio de 2021, se realizó la Autodeclaración y registro
del consumo de caudales PCH la Cascada, correspondiente al primer semestre de 2021. Expediente –
04024498.

• Mediante radicado N° CE-12213-2021 del 22 de julio de 2021, se reportó a la Corporación el inicio de
actividades de monitoreo de calidad de agua, vertimientos e hidrobiológicos, para dar cumplimiento al
Plan de Manejo Ambiental en la Etapa de Operación, para colectar la información necesaria para el
desarrollo de la caracterización biótica. Dicho permiso fue otorgado por CORNARE por la actuación
jurídica N°112-3276. Expediente: 50022533206.

• Mediante radicado N°CE-18137-2021 del 15 de octubre de 2021, se envió el informe de gestión
socioambiental para el periodo comprendido entre octubre 2020 - octubre 2021, seguimiento a
concesión de agua y permisos complementarios.  Radicado Corporación N° CE-18137-2021 del 15 de
octubre 2021. Expediente: 4024498.

• Mediante radicado corporación CE-20483-2021 de 24 de noviembre de 2021, se informa sobre cierre
de actividades de permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la
biodiversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales proyecto hidroeléctrico La
Cascada. Expediente 50022533206, resolución 112-3276 del 12 de septiembre de 2019. 

• Mediante Radicado N° CE-00275-2022 del 07 de enero de 2022, se realizó Autodeclaración y registro
del consumo de caudales PCH la Cascada, correspondiente al segundo semestre de 2021. Expediente:
04024498.

Monitoreo de calidad de agua e hidrobiológico  Capacitación de personal operativo en temas 
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Se deberán reponer los individuos arbóreos para cumplir con el plan de compensación por el
aprovechamiento forestal.

Se deberá gestionar un nuevo permiso de estudio para la recolección de especímenes de
especies silvestres de la biodiversidad biológica con fines de elaboración de estudios
ambientales, pues el permiso con el que se venía realizando las actividades de monitoreo y
caracterización, ya fue cerrado, pues la vigencia del mismo era hasta septiembre de 2021.

Se deberá dar seguimiento a los programas del PUEAA aprobados por la Corporación Ambiental.

Se encuentra al día la obligación de presentar los informes ICA

Se debe cumplir con la realización de los monitoreos anuales del recurso hídrico, vertimientos y
árboles sembrados por reposición.

Se han presentado todas las Autoliquidación de la Tasa por Uso del Agua y se encuentran dichos
pagos al día

• Mediante Radicado CS-02984-2021 de CORNARE, se requirió realizar los ajustes pertinentes e
instalar el sistema(s) de medición del Volumen Vertido de generación de energía, para que en el
reporte que deben presentar los (10) diez primeros día del mes de enero de 2022.

Resumen del estado y obligaciones ambientales pendientes:
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Gestión Societaria y Jurídica  2021

La composición accionaria de la empresa no tuvo ningún cambio en el año 2021 y se presenta a
continuación

Actas de Junta Directiva: Se realizaron 6 Juntas directivas con sus respectivas actas.

Actas de Asamblea de Accionistas: En 2021 se realizó la asamblea ordinaria de accionistas.

Contratos 2021: 9 Contratos.

Reglamento de Junta Directiva: Se realizó el reglamento de la Junta Directiva, el cual fue aprobado
para desarrollar el mismo dentro de la gestión de la gerencia para su junta.   

Estudio Jurídico para dar respuesta a los requerimientos formulados por la empresa Andina de
Construcciones y Asociados SAS, con relación al contrato Nro. 011 de 2019. Respuesta a todos los
requerimientos durante el año 2021. Aún no existe reclamación y en 2022, se seguirá gestionando
para llegar a un acuerdo en caso de que éste aplique. 

Derecho de Petición: Llegó un Derecho de Petición que fue contestado debidamente a finales de
2021. 

Desde el área Jurídica se realizaron en resumen, las siguientes actividades 
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Reclamación  Aseguradora por el daño de la Central: 

Teniendo en cuenta que los eventos presentados durante el año 2021, afectaron el cumplimiento de los
indicadores, se espera que con los saneamientos, reparaciones en equipos y proyecciones de compra
de repuestos en el año 2022 podamos cumplir con los indicadores propuestos para dicho año, los cuales
se presentaran a continuación.

Con lo cual se busca, desde esta gerencia, tener cada día los mayores ingresos posibles, el mayor
número de horas disponibles del año, que le permita aprovechar los caudales de la cuenca buscando un
gasto y costo eficiente, que permita el cumplimiento de las metas en costos operativos, así como el
cumplimiento de las obligaciones financieras asociadas al crédito que se tiene con el IDEA con el cual se
logró repotenciar la central y que entrara nuevamente en operación en el año 2020, luego de estar casi 2
años parada.
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A continuación se presenta el valor que se está estudiando, debe aclararse que estos valores son
valores brutos sin  descontar  deducibles, impuestos o ajustes que se hagan por parte del ajustador, lo
cual podría cambiar la cifra planteada. 
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Gestión Administrativa y Financiera

La sociedad Generadora La Cascada S.A.S E.S.P. durante el año 2021, tuvo varios retos financieros, de
los cuales los más importantes eran que se pudiera lograr la generación de energía esperada, obtener
el paz y salvo de la DIAN por la sanción aduanera impuesta en el año 2018 y conciliar las cuentas por
cobrar y por pagar con el fin de reflejar en sus estados financieros la realidad económica de la
información.

Con respecto a la generación de energía, se logró ejecutar el 64% dado que la planta en el mes de abril
2021 presentó una falla en su funcionamiento lo cual paró su producción hasta el mes de octubre 2021,
lo cual representó una disminución en los ingresos con respecto a lo esperado de $963.591
(novecientos sesenta y tres millones quinientos noventa y un mil pesos).

Un logro muy importante para la sociedad fue el pago final de la sanción aduanera impuesta en el año
2018, a las Empresas Públicas de Abejorral ESP – EPA y la cual fue asumida con el acuerdo de dación
en pago por Generadora la Cascada; para el pago de dicha sanción se firmó un acuerdo de pago con la
DIAN el día 22 de diciembre de 2020 según  resolución N°  20200808000375  a 12 meses para iniciar el
pago a partir de enero de 2021 hasta diciembre 2021, el cual se cumplió en las fechas establecidas, por
valor total pagado de $1.129.169 (mil ciento veintinueve millones ciento sesenta y nueve mil pesos), así:

Cifras en pesos
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En el año 2021 se logró sanear la información financiera de la sociedad y con esto reflejar en los
Estados Financieros la realidad económica de la misma.

Es importante mencionar que el mercado asegurador para el año 2021 estuvo lleno de desafíos,
trayendo consigo incrementos  en las primas los cuales oscilan entre el 25% y 30%, explicados por
siniestralidades y la evolución del riesgo, además las aseguradoras continúan restringiendo muchas
coberturas ofrecidas anteriormente y realizan ajustes en la suscripción de la cobertura de Riesgo
Público y Terrorismo.  

Para la sociedad La Cascada las pólizas estuvieron por encima del rango esperado, la cual  presentó un
incremento del 66% explicado en su totalidad por la póliza de “Todo Riesgo Daño Material”, la cual en el
transcurrir de las renovaciones generaba gran escepticismo para el mercado asegurador por la
siniestralidad presentada el 08/03/2021 y la cual a la fecha se encuentra en proceso de reclamación, tal
como se relaciona a continuación:

Cifras en miles de $

Dado lo anterior, y pese a no haber logrado los ingresos esperados, haber cancelado gastos adicionales
no proyectados en los modelos financieros como el aumento de las pólizas y costos adicionales por el
daño de la Central, se pudo cumplir con el acuerdo de pago a la DIAN y poner en operación
nuevamente la central en el mes de octubre de 2021.

Ejecución Presupuestal

Para el año 2021 la ejecución presupuestal de ingresos se situó en el 64%,  debido a que la central no
estuvo operando aproximadamente 7 meses del año, lo que afectó la generación de energía y por lo
tanto los ingresos.

Con respecto a la ejecución presupuestal del gasto, ésta fue del 97% dado que por el daño que tuvo
parada la central por tantos meses, la sociedad tuvo que incurrir en costos adicionales para la compra
de repuestos y mano de obra, donde además en el mes de junio 2021 la Junta Directiva aprobó adición
al presupuesto por valor de $204.377 (doscientos cuatro millones trescientos setenta y siete mil pesos)
con el fin de poder terminar de cubrir todos estos costos y el pago de las pólizas que tuvieron un
aumento importante.
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Cifras en pesos

A continuación se muestra el detalle de la ejecución presupuestal:
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Estado de Contrato de crédito de descuento de flujos futuro

Al cierre del año 2021 se presenta en el cuadro anterior las condiciones iniciales del contrato de crédito
que existe entre la Sociedad La Cascada y el IDEA, el cual le creyó al proyecto y le aprobó dicho crédito,
que fue necesario y se requirió, para sanear muchos pasivos y realizar algunas inversiones necesarias
en la sociedad, las cuales permitieron entrar de nuevo en operación comercial la central, así mismo se
muestra y cuál es el saldo de dicho crédito  a diciembre de 2021. 

De la misma manera se deja claro que se le deberá hacer seguimiento a las condiciones de pago de
este crédito en el año 2022, y evaluar el estado antes del cierre del año 2022, para tomar alguna
decisión de reestructuración o modificación  contrato de descuentos de flujos futuros el cual le permite
primero pagar la operación y lo que queda abonar a la deuda, por tanto si no se logra abonar durante el
año 2022 se propone se evalué la pertinencia de una refinanciación en el año 2023. 
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Aumento de las cuentas por pagar a proveedores por $728.487 (Setecientos veintiocho millones
cuatrocientos ochenta y siete mil pesos), dado que la planta en el mes de abril 2021 presentó una
falla en su funcionamiento lo cual paró su producción hasta el mes de octubre 2021 y se tuvo que
incurrir en costos adicionales para su reparación, además que al estar parada la planta no generó
ingresos ni flujo de caja y todos estos valores se tuvieron que cubrir con préstamos realizados por
Genmas S.A. por la urgencia de poner nuevamente en operación la central; adicional en el año 2021
se realiza saneamiento contable aprobado por la Junta Directiva N° 20 de 2021, el cual aumenta las
cuentas por pagar. 

Disminuye la cuenta de impuestos corrientes por pagar, dado que se logró cancelar a la DIAN
$1.129.169 (mil ciento veintinueve millones ciento sesenta y nueve mil pesos), correspondiente a la
sanción aduanera que venía pendiente desde el año 2018. 

Estados Financieros 2021
 

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

Activo: 

Disminuyó la cuenta del disponible en $125.716 (ciento veinticinco millones setecientos dieciséis mil
pesos), dado que en el año 2020 quedo un saldo en fiducia los cuales fueron utilizados para terminar de
pagar las inversiones que se requirieron para entrar nuevamente en operación de la planta y los
recursos generados en el año 2021 se utilizaron para la operación de la misma y cubrir los costos
adicionales por el daño de la central.

Disminuyeron las cuentas por cobrar comerciales dado que el cliente  XT Energía quedó adeudando de
la factura del mes de diciembre de 2021 un saldo de $164.905 (ciento sesenta y cuatro mil novecientos
cinco pesos), mientras que para el año 2020 dicho cliente quedó adeudando las facturas de venta de
energía de los meses de noviembre y diciembre, por valor de $583,515 (Quinientos ochenta y tres
millones quinientos quince mil pesos), los cuales fueron cancelados en el mes de enero de 2021;
adicional en el año 2021 se realizaron conciliaciones de cartera entre sociedades gerenciadas donde se
realizaron saneamientos y pagos de las mismas, lo que generó disminución de esta cuenta. 

El activo no corriente tuvo variaciones básicamente por reclasificaciones entre cuentas contables del
mismo activo y la depreciación generada del año, lo que disminuyó esta cuenta.

Pasivo: 

El pasivo tuvo variaciones de aumento y disminución entre cuentas principalmente por las siguientes
razones: 
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Aumento de la obligación financiera por valor de $ 209.262 (Doscientos nueve millones doscientos
sesenta y dos mil pesos) por los intereses capitalizados a la deuda por el no abono de la misma,
dado que el IDEA concedió un año de periodo de gracia mientras se cancelaba la sanción aduanera.

Patrimonio:

Para este período el resultado del ejercicio arrojó una pérdida de $ 663.984 (Seiscientos sesenta y tres
millones novecientos ochenta y cuatro mil pesos), la cual aumentó comparada con el año 2020 en
$271.144 (doscientos setenta y un millones ciento cuarenta y cuatro mil pesos). 

Este aumento se debió a los gastos asociados en mayor proporción para reparación de la maquinaria,
específicamente en los componentes de turbina, rodete, tapas, sellos, tubo de aspiración y cojinete, lo
que generó una indisponibilidad de la central por cerca de 7 meses y afectó los ingresos esperados en
el año 2021.



Informe de Gestión 2021

ESTADOS FINANCIEROS 2021 GENERADORA LA CASCADA SAS
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
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Análisis de Negocio en Marcha 
Generadora La Cascada S.A.S. E.S.P.

NIT 901.235.903-3

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 en una etapa de desarrollar una curva de aprendizaje y por
tanto de generación de energía y de ingresos que le permita mejorar sus indicadores financieros, para de
esta manera cumplir con todas sus obligaciones en forma oportuna.  Todo esto teniendo en cuenta el
sector, el momento del negocio de la sociedad y las proyecciones que se plantean en este tipo de
inversiones.  

Por tanto, después de analizar  los aspectos operativos  y externos de la entidad se concluye que la
sociedad puede continuar con su funcionamiento ya que su patrimonio neto es positivo, no presenta flujos
de caja negativos, los préstamos que posee actualmente tiene capacidad a futuro para cubrirlos, 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 para 2022
 

Teniendo en cuenta los eventos que se presentaron durante el  2021, que afectaron el cumplimiento de
los indicadores, se espera que con todos los saneamientos, reparaciones en equipos y proyecciones de
compra de repuestos en el 2022 podamos cumplir con los indicadores propuestos para dicho año, los
cuales se presentaran a continuación.

Todo esto pues se tiene una buena central que se viene saneando en diferentes ámbitos y con la cual
se busca desde esta gerencia tener cada día los mayores ingresos posibles, teniendo siempre la central
el mayor número de horas disponibles del año, que le permita aprovechar los caudales de la cuenca y
teniendo como premisa un gasto y costo eficiente, que permita en el año 2022 poder cumplir con sus
costos operativos, así como sus obligaciones financieras asociadas al crédito que se tiene con el IDEA y
que fue el que logro que la central entrara nuevamente en operación en el año 2020 luego de casi 2
años parada.

Generación e ingresos esperados 2022


