
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P. | 1  

 

Carta a los Accionistas 
 

 
La sociedad La Central Hidroeléctrica SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P., se constituyó con el 
fin de aprovechar eficientemente el caudal hídrico de la quebrada San Andrés, en el municipio de 
San Andrés de Cuerquia, mediante la construcción de una pequeña central hidroeléctrica de 1.1 
megavatios, adicional a la ya existente y de propiedad del municipio de San José de la Montaña. 
 
Durante el año  2015 se tramitó y obtuvo un crédito del IDEA por la suma de 7.500 millones de 
pesos para adelantar la construcción de la Central Hidroeléctrica y el suministro del equipo 
electromecánico. Se   realizó con autorización de la Junta Directiva, el proceso de invitación 
privada para contratar una firma de ingeniería que realizará la construcción de las obras civiles al 
igual que el suministro de  los equipos. Igualmente se seleccionó la firma encargada de la 
interventoría de la Obra. El proyecto se inició con la firma del acta de inicio y se espera que las 
obras civiles estén culminadas para el mes de junio y los equipos electromecánicos estén 
instalados en el mes de octubre de 2016. 
 
Agradecemos a los accionistas  la confianza depositada en la  Junta y en la Gerencia, igualmente 
sea la oportunidad para agradecer al señor exalcalde de San José de la Montaña, Edison Mauricio 
Correa, por  el apoyo y dedicación que ha prestado en la ejecución de la obra, al igual que al 
alcalde de San José de la Montaña, John Alexander Yepes Restrepo, por su constante apoyo para la 
continuidad del proyecto, el cual será definitivo para la consolidación del mismo.   
 
2016 será el año donde esperamos ver consolidada esta nueva Central. 
 
 

 
Luis Oliverio Cárdenas Moreno 

Gerente 
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1. Accionistas de la Sociedad a diciembre 31 de 2015 

Institución 
 

Representante 
 

Participación 
 

Empresa de Generacion y Promoción 
de Energía de Antioquia S.A. E.S.P. 

GENMAS 

Luis Oliverio  
Cárdenas Moreno 

10% 

Municipio de San José de la Montaña 
Edison Mauricio  
Correa Restrepo 

90% 

 

2. Miembros de Junta Directiva a diciembre 31 de 2015 

Institución Representante 

Municipio de San José de la Montaña 
Edison Mauricio Correa Restrepo 

Nelly del Carmen Agudelo 
Gonzalez  

Empresa de Generacion y Promoción  
de Energía de Antioquia S.A. E.S.P.  

Catalina Causil García 

  

3. Equipo Directivo a diciembre de 2015 

Luis Oliverio Cárdenas Moreno 
Gerente 

 
Catalina Causil García 

Directora Administrativa y Financiera 
 

Andrés David Ospina Riaño 
Director Jurídico 

 
Juan Sebastián Velásquez Trujillo 

Director de Proyectos 
 

Ana María Sanabria Correa 
Directora Ambiental 

 
Oscar Cano 

Director de Evaluación y Control 
 

Rodolfo Atehortúa Amaya 
Rodrigo José Arenas Quintero 

Asesores Técnicos 
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4. Entorno Jurídico y Regulatorio 
 

 
Durante el año 2015, se presentan dos hitos regulatorios, que si bien no impactan directamente a 
esta central hidroeléctrica, son importantes resaltar:  
 
Se expidió el Decreto 2143 de 2015 por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la definición de los 

lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos en el Capítulo 111 de la Ley 1715 de 

2014, donde se establecen los requisitos generales para acceder a beneficios como la deducción 

especial en la determinación del impuesto sobre la renta, exclusión del IVA, exención de gravamen 

arancelario y  el régimen de depreciación acelerada de maquinaria, equipos, materiales e insumos 

relacionados con las Fuentes no Convencionales de Energía (FNCE). 

 

Se emitió la resolución CREG 138 de 2015 Por la cual se adoptan las reglas para la participación de 

las Plantas no Despachadas Centralmente en el Cargo por Confiabilidad. Dentro de las medidas allí 

contenidas se plantea el otorgamiento de Obligaciones de Energía Firme para todas las plantas no 

despachadas centralmente conforme a su ENFICC. Asimismo, se propuso una distinción entre 

plantas menores de grupo e independientes, con el fin de que aquellas clasificadas en este 

segundo grupo no participaran en la liquidación centralizada del Cargo por Confiabilidad. 

 
En esta resolución se plantea que las plantas menores no pueden desviarse diariamente más del 

10% de la generación proyectada. En cuanto a la frecuencia máxima de sobrepaso del umbral de 

desviación en un mes calendario, se dio la posibilidad de que cada planta establezca cuál será 

dicha frecuencia, escogiendo entre tres grupos con frecuencias definidas así: (i) Grupo 1 con 

frecuencias máximas de sobrepaso del umbral en un mes de 3 días, y un porcentaje de devolución 

del CERE del 0% sobre cada kW generado que sobrepase la ENFICC declarada, (ii) Grupo 2 con 

frecuencias máximas de sobrepaso del umbral en un mes de 10 días, y un porcentaje de 

devolución del CERE del 10% sobre cada kW generado que sobrepase la ENFICC declarada, y (iii) 

Grupo 3 con frecuencias máximas de sobrepaso del umbral en un mes de 25 días, y un porcentaje 

de devolución del CERE del 10%, sobre cada kW generado que sobrepase la ENFICC declarada, 

(valga la pena anotar que si no se cumple con la frecuencia de desviaciones a que la planta se 

compromete al escoger grupo, la devolución del CERE para los días en que se sobrepasó dicha 

frecuencia será del 100%). 

 

En la resolución se establece un periodo de transición de seis meses para que las Plantas No 

Despachadas Centralmente consoliden la información necesaria para el cálculo de su ENFICC y 

seleccionen su grupo. 

 

Se está trabajando con un grupo de PNDC, para a) modificar la resolución en el sentido de 

incrementar la desviación en un 10% adicional, teniendo en cuenta que las PNDC por definición no 

tienen capacidad de regulación, lo que hace vulnerable el cálculo de su ENFICC frente a fenómenos 

de variabilidad climática en el corto plazo  y b) Modificar el período de transición de manera tal 
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que este corresponda a un año calendario completo, permitiendo que frente a un ejercicio de 

recolección de información, la planta cuente con toda la información invierno verano.   

 

5. Gestión y Logros 2015 
 

 
1. Se  obtuvo un crédito con el IDEA por un valor de 7.527´000.000 COP, con dos (2) años de 

gracia para aporte a capital, con una tasa del DTF + 3 pts y un plazo de catorce (14) años, 

incluyendo los dos (2) años de gracia. Y se constituyó una fiducia mercantil de administración 

y fuente de pago con FIDUCENTRAL con fideicomitentes de construcción y de gerencia a la 

sociedad La Central Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S E.S.P y Empresa de 

Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A E.S.P. respectivamente. 

 

2. Se realizó la gestión predial y se adquirieron los lotes necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Se arrendaron igualmente los predios necesarios para el acopio de escombros.  

 

3. Se realizó el proceso de invitación privada para el desarrollo de las obras civiles y el 

suministro de equipos electromecánicos, se adjudicó el contrato por un valor de 5.855 

millones con la Unión Temporal El Roble, constituida por las constructoras Construtoc y 

Morichal y la empresa de integración en soluciones Water to Wire Sydelta. Las obras civiles 

estarán listas en su totalidad en junio y la operación comercial se dará en septiembre. 

 

4. Se ejecutaron actas de obra civil por aproximadamente 1.190 millones de pesos. 

 

5. Se adjudicó el contrato de compuertas y rejillas con OCG por un valor de 496 millones para 

finalización en junio 2016. 

 

6. Se adjudicó el suministro de la tubería GRP, bifurcador, accesorios y válvulas de acople a 

PAVCO para la conducción de tanque de carga a la casa de máquinas nueva y a la existente 

por un valor de 295 millones. 

 

7. Se cumplieron con todos los requerimientos de la autoridad ambiental para el 

desarrollo del proyecto.   
 

8. Se adquirieron las pólizas de cobertura Todo Riesgo Construcción TRC y Responsabilidad Civil 

Extracontractual RCE. 
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Registro fotográfico de las obras civiles 
 
CAPTACIÓN 

 
 
Diseño 

 
 
Estado de la obra 

 
 
Se han realizado en su totalidad las actividades de excavacion, colocacion de refuerzo y concretos 
primarios. 
 
 
 
CANAL 
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Diseño  

 
 
Estado de la obra 

 
 
Debido a que se presento un maciso rocoso entre el K0+000 al K0+040 se vio afectados los 
rendimientos en los avances de excavacion pero al encontrarse material solo de suelo se logro 
avanzar en excavaciones hasta el K0+110 y hasta el K0+040 en vaciado de losa y muros laterales 
del canal de conducción. 
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DESARENADORES 

 
 
Diseño 

 
 
Estado de la obra  

 
 
Es el frente que se encuentra mas adelantado ya que se tiene mas de el 80% del vaciado de 
concretos y mas de un 90% del armado de refuerzo de la estructura. 
 
CASA DE MÁQUINAS 
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Diseño 
 

 
 
Estado de la obra 
 

 
 
Se iniciaron actividades de excavacion de pilas. 
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6. Gestión Ambiental 
 

 

Como resultado de la gestión ambiental adelantada en el 2015, se obtuvo prorrogas para dar 

respuesta a los requerimientos de la licencia ambiental del proyecto, aprobación a la 

documentación entregada donde se da respuesta algunos de los requerimientos realizados en la 

licencia ambiental, certificación donde se nos autoriza a hacer uso de los suelos de las zonas de 

depósito para almacenar el material sobrante de excavación y aprueban algunas modificaciones 

menores realizadas al proyecto. 

  

Trámite Ambiental 
PRORROGA A REQUERIMIENTOS DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL 

Acto Administrativo 
Res. 130TH-1412-11328 del 16-dic-14 

Permisos otorgados 
Autoridad Ambiental Competente 
Corantioquia |Territorial Tahamies 

Mediante el oficio con radicado 160TH-1501-127 del 23 de 
enero de 2015 se solicitó a la Autoridad Ambiental una 
prórroga de 6 meses para entregar los requerimientos 
pendientes de la Licencia Ambiental, lo cual fue aprobado 
mediante el oficio con radicado 160TH-1502-58 del 12 de 
febrero de 2015. 

Estado: Vigente 

Mediante el oficio con radicado 160TH-1508-1771 del 3 de 
agosto de 2015 se solicitó a la Autoridad Ambiental una 
prórroga de 6 meses para entregar los requerimientos 
pendientes de la Licencia Ambiental, lo cual fue aprobado 
mediante el oficio con radicado 160TH-1508-7311 del 28 de 
agosto de 2015. 

Titular 
Municipio de San José de la Montaña 
La Central Hidroeléctrica San José de la 
Montaña S.A.S. E.S.P. 

Trámite Ambiental 
APROBACIÓN A LAS RESPUESTAS ENTREGADAS DE LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

Acto Administrativo 
Res. 130TH-1412-11328 del 16-dic-14 

Permisos otorgados 
Autoridad Ambiental Competente 
Corantioquia |Territorial Tahamies 

Mediante el documento con radicado 160TH-1503-594 del 
16 de marzo de 2015 se entregó a la Autoridad ambiental la 
respuesta los requerimientos 7.1, 7.3, 7.5, 7.15, 7.16, 7.17 y 
7.18  de la Licencia Ambiental, de los cuales mediante el 
informe técnico 160TH-1512-20698 del 14 de diciembre de 
2015 se aprobaron el 7.3, 7.17 y 7.18 

Estado: Vigente 

Mediante el documento con radicado 160TH-1511-2656 del 
26 de noviembre de 2015 se entregó a la Autoridad 
Ambiental la respuesta los requerimientos 7.2, 7.5, 7.6, 7.8, 
7.9, 7.11 y 7.18  de la Licencia Ambiental, de los cuales 

Titular 
Municipio de San José de la Montaña 
La Central Hidroeléctrica San José de la 
Montaña S.A.S. E.S.P. 
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7. Gestión Administrativa 
 

 
 
Durante el año 2015 el personal de la empresa contó con los recursos informáticos necesarios 

para el adecuado desarrollo de sus actividades, así como, las licencias de los softwares utilizados 

por la empresa están debidamente actualizadas y legalizadas.  Así mismo, en cumplimiento del 

artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificado por el artículo 1 de la Ley 603 del 27 de Julio de 

2.000, GEN+ S.A. E.S.P., como gerente de La Central Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S. 

E.S.P. ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y garantiza que 

los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual, están siendo utilizados en forma 

legal y con las debidas autorizaciones. 

mediante el informe técnico 160TH-1512-20698 del 14 de 
diciembre de 2015 se aprobaron el 7.2, 7.8, 7.9 y 7.11 

Trámite Ambiental 
CERTIFICADOS USOS DEL SUELO 

Acto Administrativo 
SP04-2015-CUS009 

Permisos otorgados 
Autoridad Ambiental Competente 
Alcaldía de San Andrés de Cuerquia 

Certifica que en área rural del municipio de San Andrés de 
Cuerquia se encuentra la Central Hidroeléctrica San José de 
la Montaña con dirección en la Vereda Cruces y según el 
esquema de ordenamiento territorial es un área que dentro 
de sus usos complementarios se puede usar para extracción 
y depósito de materiales de excavación y construcción. 

Estado: Vigente 

Titular 
La Central Hidroeléctrica San José de la 
Montaña S.A.S. E.S.P. 

Trámite Ambiental 
MODIFICACIONES MENORES AL PROYECTO 

Acto Administrativo 
Informe Técnico 160TH-1512-20698 del 14 
de diciembre de 2015 

Permisos otorgados 
Autoridad Ambiental Competente 
Corantioquia |Territorial Tahamies 

Mediante el documento con radicado 160TH-1511-2654 del 
26 de noviembre de 2015 solicitamos a la Autoridad 
Ambiental algunas modificaciones menores al proyecto 
como 2 nuevas vías industriales de acceso, el inventario de 
la nueva maquinaria necesaria para dar avance a las obras 
constructivas y la ampliación de la actual  zona de depósito  
más  3 nuevas zonas de depósito para el material sobrante 
de excavación. 

Estado: Vigente 

Titular 
La Central Hidroeléctrica San José de la 
Montaña S.A.S. E.S.P. 
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A diciembre 31 de 2015 no existen litigios, ni demandas en contra de la sociedad administrada, ni 

demandas de tipo laboral. 

De otra parte, en cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos 

informar que GEN+ S.A. E.S.P., como gerente de La Central Hidroeléctrica San José de la Montaña 

SAS ESP, durante el período efectuó los aportes a la seguridad social en forma oportuna de las 

personas que estuvieron vinculadas con la compañía. 

Como parte de nuestro compromiso filosófico y legal según lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 

1676, en el periodo 2015 no se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los 

contratistas o proveedores de nuestra empresa.  

  
8. Gestión Financiera 

 

 

Durante el año 2015 se llevó a cabo la coordinación de todas las actividades relacionadas con el 

proceso contable dándole cumplimiento a la normatividad vigente, se hizo frente de forma 

oportuna a todos los compromisos tributarios y se llevó a cabo proceso de convergencia a Normas 

Internacionales de Información Financiera bajo la Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 de 

la Contaduría General de la Nación. Además se realizó el control y seguimiento presupuestal y los 

correspondientes reportes a los entes de control: Contraloría General de Antioquia, Contaduría 

General de la Nación, entre otros.  

De otro lado, se firmó entre el IDEA y Fiduciaria Central en calidad de vocera del Patrimonio 

Autónomo denominado Fideicomiso Central Hidroeléctrica San José de la Montaña un contrato de 

empréstito por $7.527 millones de pesos a un plazo de 14 años con un periodo de gracia de 2 años 

y una tasa de interés de DTF + 3%, el cual tiene como garantía la pignoración de la totalidad de los 

derechos fiduciarios del Patrimonio Autónomo en el cual actúan como fideicomitentes la Sociedad 

Central Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S. E.S.P. y Genmas S.A. E.S.P.. Durante el 2015 

se cedieron como garantías al Patrimonio Autónomo las licencias de Paloma I y II por un total de 

$3.750 millones de pesos, y se desembolsaron $1.513 millones de pesos. 

9. Perspectiva 2016 
 

 
Para el  2016 se tienen definidas las siguientes metas que darán inicio a la consolidación del 

proyecto hidroeléctrico: 

 

 Agilizar el proceso de desembolsos con el IDEA y FIDUCENTRAL. 
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 Obtener un crédito adicional por 2.500 millones de pesos con el IDEA y el respectivo 

fideicomisos para terminar las obras civiles y cancelar el costo de los equipos 

electromecánicos.  

 Firmar el Contrato de conexión del Proyecto C.H. San José de la Montaña con EPM. 

 Firmar el Contrato de venta de energía generada por el Proyecto. 

 Cumplir con todos los requerimientos ambientales de Corantioquia. 

 Aplicar el cronograma de desarrollo del Plan de Manejo Ambiental  

 Desarrollar el modelo SER+ con la comunidad de la zona de influencia directa. 

 Realizar la interventoría de Obras y la Compra de equipos.  

 Permitir el paso de agua a la central existente para el mes de junio, permitiendole a la 

central existente iniciar las actividades de calibración de la turbina existente con las 

nuevas piezas mecánicas que tenía averiadas 

 Iniciar el proceso de inversión social voluntaria una vez se inicien operaciones de la 

central. 

 Culminar la construcción de las obras civiles en el primer semestre de 2016. 

 Iniciar la operación comercial de la central en el tercer trimestre de 2016.  

 

10. Anexos 

 

 

 Estados Financieros 2015 

 Certificación del Representante Legal y de la Contadora Pública de la compañía 
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