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PRINCIPALES



Ubicación del Proyecto 

La Pequeña Central Hidroeléctrica Santa Rita se encuentra localizada en el corregimiento de Santa Rita en
jurisdicción del municipio de Andes, en el departamento de Antioquia.  El proyecto capta las aguas del Río
Santa Rita y la quebrada San Agustín, luego mediante una conducción de canal a cielo abierto de 2000
metros longitud se encuentra el tanque de carga que mediante una tubería en acero transporta el caudal
hasta la casa de máquinas para luego retornar el caudal a la quebrada.  Cabe anotar que este proyecto
cuenta con una turbina Francis de potencia instalada de 1,3 MW.

Operación PCH Santa Rita 2021

Entrada a Operación Comercial

Anteriormente la Generadora Santa Rita E.S.P. contaba con un contrato de venta de energía con la
comercializadora ENERCO S.A. E.S.P. por un valor de $112 Kwh desde el año 2012 e indexado al IPP
mensual. El plazo del contrato era hasta 31 de diciembre de 2016. En el año 2019 se termina dicho
contrato bilateralmente y Generadora Santa Rita S.A.S. E.S.P. suscribe uno nuevo con a la empresa
GENERCOMERCIAL S.A.S. E.S.P., por un valor de $ 177/kWh. Este último cede el contrato a la empresa
XT ENERGÍA S.A.S. E.S.P. 

Gestión Operativa
PCH SANTA RITA 1.3 MW

Informe de Gestión 2021



La Pequeña Central Hidroeléctrica Santa Rita entró en operación comercial la primera vez al SIN (Sistema
Interconectado Nacional) en agosto de 2010; el 11 de abril de 2015, sale de operación dado que el
trasvase, la captación principal, y los equipos se vieron afectados por una creciente del Rio Santa Rita.
Uniendo los esfuerzos desde el IDEA, El Municipio, y Genmas, se llevó a cabo el proceso repotenciación,
dando como resultado que esta pudiera entrar nuevamente al SIN en agosto de 2020, fecha en la cual
comenzó a regir el 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 entradaen operación,
por tanto, su vigencia estará hasta el 15 de agosto de 2030.
 
Resultados de la Operación

Generación estimada vs Generación en planta para 2021:
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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 dio como resultado un 69% y en lo referente a cumplimiento de
facturación del 73.3%; cuya facturación asciende a un total para el año 2021 de $ 1.124.327.029,
respecto a $ 1.534.383.292 que se esperaba. Estos indicadores de no cumplimiento de lo esperado
para el año 2021 se deben a que la central debe realizar inversiones adicionales en las estructuras del
trasvase de la central y poder aprovechar los caudales tanto de la quebrada San Agustín como de la
quebrada Santa Rita.

Mantenimientos, Eventos y/o Mejoras

Mantenimiento preventivo anual

El 21 de septiembre se realiza mantenimiento preventivo anual, con un costo de $25.849.556,04, se
realizan las siguientes actividades:

Mantenimiento mecánico

• Desmontaje de tapa e inspección interior de la carcasa de la turbina, Rodete, álabes directrices, 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 
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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

Mantenimiento eléctrico

Se encuentra que los equipos electromecánicos en general están en condiciones adecuadas de
operación, se deberán solicitar planos al fabricante con el fin de validar si los desgastes encontrados en
algunos componentes se encuentran dentro de las tolerancias de fábrica o si requieren algún tipo de
ajuste y/o reparación.
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Evento: Emergencia daño tubería

El 10 de noviembre, se observa derrumbe en la tubería de rebose que hace que uno de los tubos se
desempate, se toma la decisión de parar generación por precaución. El 12 de noviembre se realizó
inspección en sitio evidenciando el desprendimiento de aproximadamente 10 ml de una de las tuberías de
rebose a la llegada a la quebrada, ya que la creciente presentada socavó un apoyo existente

Con el fin de atender la emergencia presentada, se procedió a contratar las labores requeridos para reparar a
la mayor brevedad el daño presentado en la tubería de rebose, por valor de $ 14,922,775; para ello, se
ejecutaron las siguientes actividades:

• Reparación y reinstalación de tramo de tubería de 20 pulgadas, incluye todos los elementos necesarios para
su correcto funcionamiento
• Suministro transporte e instalación de tierra para lleno
• Soldadura de puntos en tubería
• Suministro transporte e instalación de cerca en alambre de púa y estacones en concreto

Cabe aclarar que la reparación realizada fue con el fin de atender la emergencia rápidamente y poder reiniciar
operación cuanto antes, se debe realizar la sustitución del 100% de la tubería de rebose.

Se reinicia operación el 2 de diciembre de 2021
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Acciones de mejora

Durante la etapa de operación de la PCH Santa Rita, se han ido realizando actividades que permitan
el mejoramiento no solo de las instalaciones de la Central sino que también permitan mejorar el
entorno con la comunidad, entre las actividades ejecutadas tenemos las que se mencionan a
continuación; de las cuales se presentan algunos registros como constancia de su ejecución:
inspección y mantenimiento del canal de conducción, realce de muros en el canal de conducción,
verificación de borde libre en el canal de conducción, instalación de pasamanos, y reparación a la
tubería de excesos.
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Con el radicado 160CI-COE2101-3251 del 29 de enero de 2021, se entregó la autodeclaración y
registro de consumo de caudales para el periodo de 2020.

Mediante radicado N°160CI-IT2102-1549 del 18 de febrero de 2021. la corporación remite INFORME
TÉCNICO CONTROL Y SEGUIMIENTO, en el cual se realiza la Evaluación Autodeclaración de
Caudales Captados y Vertidos (TUA) y se realiza las siguientes conclusiones: la información remitida
por la sociedad GENERADORA SANTA RITA S.A.S. E.S.P. (GENSARIT), en la Auto declaración
para el cobro de la tasa por uso del período 2020, se concluye que NO es viable aceptar la
información presentada, ya que el usuario NO aportó los soportes de los volúmenes de agua
captados día a día. Así las cosas, se deberá entonces tener en cuenta para el cobro de la Tasa por
Uso caudal de 2.000 l/s (dos mil litros por segundo). Este cobro es a partir del 23 de octubre
inclusive. Los caudales que el usuario reporta en “FORMATO DE AUTODECLARACIÓN DE
REGISTROS MENSUALES DE VOLÚMENES DE AGUA CAPTADOS Y VERTIDOS PARA FUENTE
SUPERFICIAL O SUBTERRÁNEA” es de 1.882,0436 l/s, que es igual al caudal vertido.

Mediante Acto administrativo 160ADM-2103-1684 del 16 de marzo de 2021 “por el cual se hace un
requerimiento ”, en este se resuelve primero: requerir a la SOCIEDAD GENERADORA SANTA RITA
S.A.S E.S.P- GENSARIT, CON NIT 900.002.549-5, a través de su representante legal, para que en
el término de diez (10) días, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación del
presente acto administrativo, de cumplimiento a las siguientes obligaciones: complementar la
información de la base de datos de Excel para el componente de flora, de manera que el mismo sea
consistente con la información presente en el registro Sib. complementar la información de la base
de datos de Excel para el componente de fauna, dadas las inconsistencias que presentan,
impidiendo realizar la tasación por caza de fauna silvestre.

Mediante radicado N°160CICOI2104-7847 del 13 abril de 2021, la corporación realiza Entrega de
facturas de instrumentos económicos de Tasa Por Utilización De Agua y Formulario De Auto
Declaración de Registro De Volúmenes De Agua Captada Y Vertida.Expediente: CI3-2020-6.

Mediante radicado N°160-COE2104-13343 de 13 de abril de 2021, se realizó la Atención a
requerimientos Acto Administrativo 160 – ADM 2103- 1684 en referencia, al Permiso de Recolección
otorgado mediante la Resolución 160 – RES1907 – 3459 de 5 de julio de 2019 – PCH Santa Rita. 

Mediante Acto administrativo 160-ADM2104-2204 del 15 de abril de 2021“POR EL CUAL SE TOMA
UNA DETERMINACIÓN” 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 GENERADORA
SANTA RITA S.A.S E.S.P- GENSARIT, con NIT 900.002.549-5, para el Proyecto Hidroeléctrico
Santa Rita, en el municipio de Andes, Antioquia, con excepción del pago de la tasa compensatoria
por caza de fauna silvestre. Expediente SR2-2019-13.

Gestión Ambiental 
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Mediante radicado 160CI-COE2104-16172 del 27 de abril de 2021, Reclamación al cobro de la tasa
por utilización de agua, Central Hidroeléctrica, GENERADORA SANTA RITA S.A.S E.S.P, Factura:
Número: N°CI00-1089 del Fecha: 26 de marzo de 2021.

Mediante radicado N°160CI-COE2106-23376, se realizó la entrega de la Información para
conocimiento y revisión, debido a la visita de control y seguimiento del día 15 de junio de 2021, de la
central hidroeléctrica Generadora Santa Rita S.A.S E.S.P.

Mediante ACTO ADMINISTRATIVO 160CI-ADM2107-4240 del 08 de julio de 2021, “POR EL CUAL
SE HACE UN REQUERIMIENTO” 

Expediente CI3-2020-6.

Resolución 160CI-RES2107-4242 del 15 de julio de 2021 “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA
RECLAMACIÓN DE TASA POR USO” en la cual se RESUELVE Artículo 1°: Obrando de
conformidad con lo expuesto en el considerando de esta actuación. ORDÉNESE ajustar
parcialmente la factura electrónica de venta con consecutivo CI00-1089 expedido por la Corporación
el 26 de marzo del 2021, el cual quedará con un valor total a pagar de cinco millones ochocientos
diecinueve mil ciento cuarenta pesos ($5.819.140), adicionalmente, ajustar los intereses moratorios
que se pudieron generar a partir la factura electrónica de venta que se ajusta, en virtud a que lo
accesorio sigue la suerte de lo principal. Expediente: CI3-2020-6.

Mediante radicado N°160-COI2107-17818 del 23 de julio de 2021, se da respuesta a radicado 160-
COE2107-25402, sobre la petición de realizada por GENMAS de prórroga de la Resolución 160-
RES1907-3459 del 5 de julio de 2019, que otorga permiso de estudio, indicando que el Permiso ya
se encuentra vencido, y por tanto que se debe iniciar un nuevo trámite de permiso de estudio para
estos fines.

1.Entrega de informe de cumplimiento ambiental ICA 
2 Descripción de la infraestructura con la cual se realizarán las actividades de trasvase desde el río
Santa Rita hasta la quebrada San Agustín, especialmente la infraestructura en el cuerpo de agua
receptor; dejando claro los posibles impactos ambientales que puedan generarse a causa del método
actual en que se realizaría dicha actividad. 
3 Punto de coordenadas dentro de la infraestructura del proyecto en el cual se realiza el
almacenamiento temporal de Residuos Sólidos y peligrosos. 
4 Determinar de manera clara el caudal mínimo turbinable 
5 Realizar los muestreos y caracterizaciones concernientes a la calidad de agua en los puntos de
muestreo San Agustín, Confluencia y Santa Rita a la altura de Casa de máquinas de acuerdo a las 2
temporadas o periodos de tiempo; es decir, teniendo en cuenta los periodos de tiempo lluvioso, seco,
transición lluvioso-seco y/o transición seco-lluvioso.
6 Anexar la información de la solicitud del permiso de estudio. 

Estos requerimientos fueron respondidos como anexos en el ICA N°1.
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Mediante radicado N°160-COE2108-28258 de 03 de agosto de 2021, se solicitó permiso de estudio
para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de
elaboración de estudios ambientales, proyecto hidroeléctrico PCH Santa Rita. 

Acto Administrativo 160-ADM2108-4852 del 10 de agosto de 2021 “Por el cual se inicia un trámite
de Permiso de Estudio”, por una duración de 24 meses. Expediente SR2-2021-14.

Mediante radicado N°160-COE2108-31229 del 25 de agosto de 2021, se reportó el inicio de
actividades de permiso de estudio para las recolecciones de especímenes de especies silvestre de
la biodiversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, para el desarrollo del
plan de manejo ambiental contemplado otorgado por la resolución 160Ci-Res2007-3990,
correspondiente al proyecto PCH SANTA RITA. 

Mediante el radicado 160CI-COE2110-38830 del 23 de octubre de 2021. Se entregó el Informe de
Cumplimiento Ambiental - ICA N°1. De acuerdo con la Resolución 160ci-Res2007-3990 "Por El
Cual Se Otorga Una Licencia Ambiental PCH Santa Rita". 

Mediante radicado N°160-COE2112-4457 del 15 de diciembre de 2021, se reportó inicio 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, para el desarrollo del
Plan de Manejo Ambiental, contemplado en la licencia ambiental otorgada por la resolución 160CI-
RES2007-3990, correspondiente al proyecto PCH SANTA RITA.

Otras actividades 

• Se construyó la caseta de almacenamiento de residuos sólidos y peligrosos. Esta fue construida en la
casa de máquinas.
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Se implementaron puntos ecológicos para la separación adecuada de residuos en captación y casa
de máquinas.

• Se realizó los debidos mantenimientos al pozo séptico localizado en casa de máquinas.
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En septiembre de 2021 se realizaron las labores de monitoreo de calidad de agua, vertimiento del
pozo séptico y monitoreo hidrobiológico, en las Quebradas Santa Rita, San Agustín, La Confluencia
y Casa de Maquinas

Se implementaron las acciones y actividades correspondientes al primer año del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA

Se realizaron las actividades correspondientes al monitoreo de fauna para mamíferos y
herpetofauna

 Especies de herpetofauna y mamíferos durante monitoreo de fauna en septiembre. 

• Se instalaron 32 de pasos de fauna a través del canal de conducción y se instalaron tres señales de
paso de fauna en la vía que se encuentra entre captación y casa de máquinas.



Informe de Gestión 2021

Instalación de señalización y pasos de fauna.

• Se realizaron capacitación y socializaciones con los operadores de la central y las comunidades
vecinas de Santa Rita Y San Agustín, de las actividades realizadas en el Plan de Manejo Ambiental.

De igual forma se muestra un resumen del estado y obligaciones ambientales pendientes:

• Continuar con la implementación de las actividades y programas establecidas en el Plan de Manejo
Ambiental -PMA y Plan de Monitoreo y Seguimiento -PMS

• Identificación de sitios inestables o con procesos erosivos, estabilización y manejo de aguas de
escorrentía.

• Monitoreo permanente de caudales concesionados (generación, domésticos y ecológico) que
garantice su correcta toma mediante los dispositivos instalados.

• Inspecciones a sistemas sépticos y programación de mantenimientos.

• Reglas de operación para manejo de desarenador y descarga de fondo.

• Continuar con el plan de información y capacitaciones al personal de la central y a la comunidad

• Implementación del Plan de Manejo Ambiental -PMA y Plan de Monitoreo y Seguimiento -PMS

• Continuar con los monitoreos de calidad del agua, vertimientos e hidrobiológicos en las temporadas
de lluvia, seca y las transiciones, en los seis puntos, es decir, en las Quebradas Santa Rita, San
Agustín, La Confluencia y Casa de Maquinas (vertimiento y calidad de agua).
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• Realizar seguimiento del funcionamiento de los pasos de fauna y continuar con los
monitoreos.

• Continuar con las actividades aprobadas para la Inversión forzosa del 1%

• Continuar con la implementación de las actividades de acuerdo con el PUEAA para el
segundo año.

• Presentación de los ICA anualmente, año contado a partir del día que inicie la operación 23
de octubre de 2020.

Composición Accionaria GENSARIT S.A.S. E.S.P. NIT. 900.002.549-5

Gestión Jurídica y Societaria 
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Actas de Junta Directiva 2021:   6 Actas.
Actas de Asamblea de Accionistas:  1 Acta.
Número de contratos: 8 Contratos.

Gestión Predial: 

Se elaboró el documento proyecto del Reglamento de Junta Directiva, el cual se encuentra
aprobado.

Se responde Derecho de Petición dentro de los plazos concedidos legalmente.

Durante esta vigencia, la empresa Gensarit SAS ESP, ha venido realizando visitas de inspección en las
zonas de retiro obligado del cauce del canal, verificando perturbaciones que vienen siendo socializadas
con la Inspección de Policía, Secretaría de Gobierno, y la Alcaldía del Municipio de Andes.

Luego de la verificación de la perturbación, se vienen realizando gestiones administrativas que
conducen a la constatación de la información de poseedores y/o propietarios y a la consecución de toda
la información para dar inicio a los procesos policivos y judiciales pertinentes.
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Gestión Administrativa y Financiera 

La sociedad Gensarit S.A.S E.S.P. durante el 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 2015, conciliar las cuentas por cobrar y por pagar
con el fin de reflejar en sus estados financieros la realidad económica de la información e iniciar el
abono al contrato de descuento de flujos futuros con el IDEA.

Con respecto a la generación de energía, se logró ejecutar el 84% dado que la Central estuvo
aproximadamente 50 días en el año  no operativa por mantenimientos correctivos, preventivos y de
atención de emergencias, lo cual representó una disminución en los ingresos con respecto a lo
esperado de $245.056 (doscientos cuarenta y cinco millones cincuenta y seis mil pesos).

Un logro muy importante para la sociedad fue el pago final de la sanción aduanera impuesta en el año
2015, la cual después de tantas diferencias con la DIAN en la liquidación de esta sanción, la sociedad
Gensarit se pudo acoger a la reducción de la sanción y los intereses según beneficio de la Ley
2155/2021, cancelando en el año 2021 el saldo pendiente de $68.769 (sesenta y ocho millones
setecientos sesena y nueve mil pesos), para un valor total pagado de esta sanción entre los años 2020
y 2021 de $272.492 (doscientos setenta y dos millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos); en el
cual se puede evidenciar el ahorro obtenido, dado que el valor que estaba cobrando la DIAN liquidado
a noviembre 30 de 2020 era de $329.676 (trescientos veintinueve millones seiscientos setenta y seis
mil pesos) y el saldo con el que se logró pagar acogiéndonos al beneficio y liquidado a la fecha de pago
diciembre 17 de 2021 fue de $272.492 (doscientos setenta y dos millones cuatrocientos noventa y dos
mil pesos), así:

Cifras en miles de $

En el año 2021 se logró sanear la información financiera de la sociedad y con ésto 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 Gensarit las pólizas mantuvieron los mismos límites y coberturas pero
con un incremento dentro del rango de predicción establecido por las aseguradoras, tal como se
relaciona a continuación:
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Dado lo anterior, y pese a no haber logrado los ingresos esperados, haber cancelado gastos adicionales
no proyectados en los modelos financieros como la sanción aduanera de la DIAN, el aumento de las
pólizas, entre otros, la sociedad Gensarit inició el abono al contrato de descuento de flujos futuros al
IDEA a partir del segundo semestre del año 2021 tal como se había aprobado en dicho contrato y del
cual se logró pagar $30.000 (treinta millones de pesos) en el año 2021.

Ejecución Presupuestal

Para el 2021 la ejecución presupuestal de ingresos se situó en el 84%,  debido a que la central no
estuvo operando aproximadamente 50 días en el 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 80% donde el rubro con menos
ejecución fue el de pago de pasivos, dado que estaba proyectado abonar al contrato de descuento de
flujos futuros $269.584 (doscientos sesenta y  nueve millones quinientos ochenta y cuatro mil pesos) y
solo se pudo abonar $30.000 (treinta millones de pesos) debido en su mayoría a la disminución de
ingresos, al mayor valor pagado a la DIAN y al aumento de las pólizas; los demás rubros fueron
ejecutados en promedio en más del 90% lo que demuestra una buena planeación.
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Contrato de Descuento de Flujos Futuros

Cifras en pesos

Al cierre del año 2021 se presenta en el cuadro anterior las condiciones iniciales del contrato de
descuento de flujos futuros que existe entre la Sociedad Gensarit y el IDEA, el cual le creyó al proyecto y
le aprobó dicho crédito, que fue necesario para sanear muchos pasivos y realizar algunas inversiones 
 en la sociedad, que le permitieron a la central entrar de nuevo en operación comercial.

De la misma manera se deja claro que se le deberá hacer seguimiento a las condiciones de pago de
este contrato en el año 2022, y evaluar el estado antes del cierre del año 2022, con el fin de tomar
alguna decisión de reestructuración o modificación al 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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Estados Financieros 2021
 

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

Activo: 

Aumentó el efectivo y equivalente al efectivo, dado que la planta generó energía e ingresos durante todo
el año 2021, mientras que en el año 2020 solo fue a partir de agosto que inició su operación.

Disminuye las cuentas por cobrar dado que el cliente XT Energía canceló en el año 2021 todas las
facturas por venta de energía en el mismo año, incluido el mes de diciembre, por tanto  solo quedó
pendiente un saldo por reajuste del precio de energía de $547 (quinientos cuarenta y siete mil pesos),
mientras que en el año 2020, quedó pendiente por cobrar la factura de venta de energía del mes de
diciembre 2020, adicional fue realizada conciliación  de cuentas por cobrar y saneamientos de las
mismas en el año 2021.

Disminuye la propiedad, planta y equipo por la depreciación de los activos según las políticas contables,
la cual inició a partir de agosto de 2020; adicional en el año 2021 se cancela la provisión  por inversión
forzosa sobre el 1% de la licencia ambiental por valor de $125.393 (ciento veinticinco millones
trescientos noventa y tres mil pesos M.L), la cual  fue analizada con la revisoría fiscal y la administración
y se toma la decisión de devolver esta partida, dado que no era necesaria porque el gasto ambiental se
lleva en cada vigencia cumpliendo el 1% de inversión ambiental.

Pasivo: 

Las cuentas por pagar aumentaron, dado que la sociedad debió ajustar pagos en lo referente a la DIAN,
y a que se han tenido que realizar actividades para mejorar la operatividad de la planta; además la
central se vio afectada por paros de unidad que no permitieron generar la energía esperada y esto
ocasionó que quedaran y aumentaran las cuentas por pagar

Patrimonio: 

El resultado del ejercicio del año 2021, arrojó una pérdida de $ 469.237 (cuatrocientos sesenta y nueve
millones doscientos treinta y siete mil pesos), la cual disminuyó comparada con el año 2020 en $69.834
(sesenta y nueve millones ochocientos treinta y cuatro mil pesos), producto del aumento de los ingresos
para el año 2021 por la operación y generación de energía de la planta.
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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.

Proyección de la empresa para 2022
 

Teniendo en cuenta que durante el año 2021 se vio afectado el cumplimiento de los indicadores, se
espera que con las proyecciones de inversiones planteadas 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 con las metas en costos operativos, y el pago de acuerdo a lo programado de las
obligaciones financieras asociadas al crédito que se tiene con el IDEA, con el cual se logró repotenciar
la central y entrar nuevamente en operación en el año 2020 luego de casi 5 años parada.
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