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Carta a los Accionistas 

Respetados Accionistas y miembros de la Junta Directiva de GEN+:

Inicio este informe; no sin antes agradecer de manera muy especial, a todos y cada uno de los
accionistas de la empresa GEN+, así como a los accionistas de las demás sociedades en las cuales
GEN+  tiene inversiones patrimoniales e intereses comerciales, y de igual manera a los miembros de la
Junta Directiva por confiar y acompañar de manera muy cercana la gestión empresarial y todos los
procesos tan importantes que se lograron gestionar y materializar durante el año 2021.

Estos procesos han permitido de su mano y con su direccionamiento estratégico, tomar decisiones que
buscan responder a las necesidades de la organización y seguir trabajando para tener una empresa
sostenible en el tiempo, con equilibrio entre sus ingresos, costos y gastos, que pueda incrementar sus
ingresos en el corto, mediano y largo plazo para materializar sus activos y de esta manera tener una
evolución respecto a las utilidades, los beneficios sociales en territorio, y  un cambio financiero enfocado
en generar utilidades a diferencia de las pérdidas que históricamente se venían presentado, desde la
creación de la empresa.  

Mejorar las condiciones financieras, administrativas, de gestión, de control y de planificación, requieren
contar con toma de decisiones de manera oportuna sobre los activos que tiene GEN+, y esto debe estar
alineado con un plan estratégico preciso, y con una ruta clara que le permita a la empresa tener una
visión sostenible en el corto, mediano y largo plazo, que a su vez genere un crecimiento en los ingresos,
y aporte a materializar lo más pronto posible, un activo de generación que brinde la liquidez que la
empresa necesita para su funcionamiento y para las inversiones y que esto permita que la compañía no
requiera capitalizaciones para la operación, y que si se requieren capitalizaciones sean para inversiones
que generen una rentabilidad empresarial que se atractiva para todos los socios.  

Durante el 2021 como Gerente en propiedad desde mayo y en compañía de un gran capital humano, 
 conformado por todo el  equipo directivo, junto con todos los demás colaboradores de GEN+ y
acompañados siempre por  nuestra  Junta Directiva y presidente Doctor Julián Vásquez Roldán, quien 
 ha creído en esta empresa, nos pusimos la meta de cumplir con hitos importantes dentro de la
compañía, los cuales permitieron tener los resultados que con gran satisfacción, pero siempre con los
pies en la tierra y de manera objetiva,  se pueden ver y enunciar y que son el inicio de un camino en pro
de contar con mejores resultados año a año, tanto en manera financiera, como en manera social,
administrativa,  de bienestar social y ambiental. Resultados y objetivos de desarrollo que son los motores
de nuestra empresa, a través de nuestra  misión y foco de negocio.         
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Tener un organigrama que responda de manera eficiente a las necesidades y metas de la empresa
de acuerdo a su plan estratégico que se tendrá en definitivo para el 2022., esto planteando y
revisando para el 2021, contar con una  planta de empleados más eficiente

Tener siempre una optimización de las inversiones, para que estas vayan solo a pulir y reforzar el
estado de los proyectos licenciados, para poder tener en el año 2022 una futura venta o  desarrollo
con terceros de estos proyectos

Buscar empresas que quieran invertir en los proyectos que tiene Genmas en etapas tempranas, para
llevarlos a licenciamiento, donde Genmas realice todos los procesos, pero donde la inversión  venga
de terceros, para de esta manera seguir con el objeto y la visión de la empresa  en lo referente a la 
 promoción  y desarrollo de  proyectos generación  de energía, sin necesidad de recursos propios

Algunos de los hitos más representativos son: el cumplimiento de las obligaciones de pavimentar la vía
de Liborina a San Diego en el tramo intervenido con la instalación de la tubería de conducción, cuya
actividad estaba sin ejecutarse desde 2018, así mismo se logró activar los temas de inversión ambiental
en la zona del proyecto, actividad que seguía pendiente desde la construcción, se logró cumplir con
estas actividades pendientes, producto de un proceso exitosos de venta de las acciones de Alejandría
que permitieron generar una caja importante para la empresa, así como, una utilidad sobre dicha
inversión muy representativa que le permite a Genmas operar durante todo el año sin requerir
capitalización de sus socios, condición  de alta importancia dentro de la gestión realizada durante todo
este año 2021, pues es la primera vez que la empresa no requiere capitalizaciones para su normal
operación. 

Otro de los hitos importantes es que se inició a tener ingresos por otras actividades, como lo son
consultoría, con elaboración de Due Diligence para pequeñas centrales y de la misma manera un hito
muy importante en otras líneas de negocio planteadas, es el Inicio de este proyecto Antioquia Led, que le
permite de la mano del IDEA y en alianza con Valor+ avanzar en proyectos de eficiencia energética que
le dan otra línea a la empresa y que representan paralelamente un gran impacto en el territorio con el
desarrollo de esta estrategia.  

Durante el 2021, esta Gerencia y su equipo de apoyo continuó atendiendo las gestiones sobre los
proyectos que se tienen dentro de la empresa, cuya gestión derivó en aumentar los MW licenciados de la
empresa a 2020 en 2021 en 13.60 MW producto del otorgamiento de la Licencia Ambiental del proyecto
Argelia de 13.6 MW, logrando en este 2021, pasar a cerca de 103 MW de proyectos licenciados. Con el
licenciamiento del proyecto Argelia  se completa la cadena de PCH que Genmas tiene en el río Palomas,
que se conforma por los proyectos Argelia 13.6 MW, Paloma III 13.45 MW y Paloma IV 12,7 MW, cadena
que representa 39.75 MW de proyectos con Licencia. De la misma manera se sigue en proceso continuo
la gestión sobre los proyectos de la cadena de los Briceños (Briceño I y II), los cuales se espera que en
2022 se logre un avance mayor que permita obtener esas licencias ambientales parta el portafolio de
proyectos de la empresa.  

Para el año 2022 se plantea: 
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Poder seguir adelante con las líneas de negocio de eficiencia energética y otros negocios que le
generen a Genmas ingresos adicionales como lo es el caso de Eficiencia energética, como primer
ejercicio lo referente a Antioquia Led, pero activar otros negocios que se pueden dar a través de la
eficiencia, quinto, poder buscar el desarrollo de Penderisco I por medio de un aliado estratégico que
le permita seguir a Genmas en el desarrollo de proyectos de generación como socio y sobre todo en
este importante proyecto y que se pueda complementar con la cadena asociado completada con La
Loma y Penderisco II

Poder encontrar producto de algunas ventas de proyectos completar ingresos que le permita pagar
un activo ya productivo (Juan García u otro) que le genere para el 2023 un ingreso definitivo y
constante que le daría la libertad empresarial a Genmas.  

Se deberán seguir sumando esfuerzos con todos los otros generadores de Antioquia y del país, para
poder pedir una claridad al regulador,  la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), respecto a
las señales que se han dado en el sector, sobre cambios en la regulación de las PCH, que podrían
obligarlas  a unas programaciones de Generación intradiaria y un despacho central,  pues por el tipo de
recurso que explotamos y por la no regulación del mismo, estas predicciones serán muy difícil de
cumplirse,  si  empiezan a ser obligatorias, más bien se deberá revisar con todos los agentes, como las
PCH le pueden ayudar a mejorar el despacho diario, mas no que esto se vuelva una obligación, la cual
incluiría sanciones por cualquier desviación respecto a la programación diaria. Todos estos cambios
podrían afectar  todo el negocio de PCH y el mismo sistema, pues las PCH aportan casi el 6% de la
energía que se despacha diariamente en el país.    

Es muy importante tener en cuenta la calidad de empresa que es Genmas, amparada en su calidad de 
 socios; los cuales cuentan con una  excelente  perspectiva sobre los negocios, su gran conocimiento
sobre infraestructura, todo esto asociado y fortalecido con el gran  valor agregado que tiene la empresa, 
 al contar y tener el respaldo de un socio tan importante como lo es el IDEA, por medio de su Gerente 
 Julián Santiago Vásquez Roldán, y así mismo, del Departamento de Antioquia y su actual Gobernador
Aníbal Gaviria Correa, quien por medio de su liderazgo e inteligencia, le sigue apostando a esta
empresa,  la cual con unas buenas decisiones de sus socios,  se podrá fortalecer y de esa manera
convertirse en un gran actor y aliado en el desarrollo del Departamento de Antioquia a través de
proyectos de Generación de energía y de eficiencia energética.  

Atentamente,

JUAN FERNANDO SUAZA RESTREPO
Gerente
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Se logró de manera exitosa la venta de las acciones de la sociedad Alejandría, con lo cual se logró
materializar una utilidad importante para la empresa sobre unas inversiones realizadas en dicha
sociedad.

Se cambiaron las pérdidas que venía presentando la empresa desde hace varios años por
utilidades dentro del ejercicio del año 2021.

Se tuvo una disminución en los gastos empresariales, mostrando optimización del gasto para el
bienestar de la empresa. 

Se obtuvieron las modificaciones de la fechas de puesta en operación comercial de los proyectos
Conde y Penderisco I dentro de la nueva Resolución de punto de conexión creg 075 de 2021, con
lo que se continúa con dichos puntos de conexión vigentes. 

Se obtuvo la Licencia Ambiental del proyecto Argelia, en el Río Palomas.

Se firmaron contratos respecto al proyecto Antioquia Led con 8 municipios que permitirán durante el
primer semestre comenzar y entregar su implementación. 

Se logró mejorar la calificación de riesgo de Fitch de la empresa que estaba en B- y pasó en 2021 a
B, una mejor percepción del riesgo financiero de GEN+.

Cumplimiento de la meta de energía esperada de la sociedad Juan García en el año 2021 en un
112%

Cumplimiento de la meta de ingresos por venta de energía esperada de la sociedad Juan García en
el año 2021 en un 121%

Se logró cumplir con los compromisos sociales pendientes de la PCH Juan García, asociados al
cumplimiento de la pavimentación del tramo intervenido entre la central y el municipio de San
Diego, cuyo trabajo estaba pendiente desde 2018. 

Se compró un predio de compensación para reforestación dentro del proyecto Juan García.

Se legalizó en su mayoría la servidumbre de la línea de transmisión, que estaba pendiente de
legalizar desde el año 2018.

Gestión y Logros 2021 
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Se lograron atender unificar y realizar un saneamiento contable en todas las sociedades
gerenciadas, producto de la unificación contable y de revisoría fiscal de Genmas y las sociedades
gerenciadas. 

Se realizaron los planes de mantenimiento de todas las sociedades que hoy están en operación y
son gerenciadas por Genmas. 

Se logró obtener cero accidentes en las centrales de operación que hoy gerencia Genmas. 

Se rindieron a la Superintendencia todos los informes que por normatividad se deben enviar y se
cumplió con el informe consolidado del año 2021.

Gestión y Logros 2021 
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA

IDEA
73.669605%

GOBERNACIÓN
DE ANTIOQUIA

8.768757%

PRIVADOS
17.548937%

SAI
0.012699%

HIDROARMA
0.000001%



GESTIÓN JURÍDICA
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La Dirección Jurídica llevó a cabo funciones de Secretaría General de la Sociedad GENMAS S.A.E.S.P.,
y de las empresas gerenciadas; Hidroarma S.A.S.E.S.P.; Generadora Santa Rita S.A.S.E.S.P. ;
Generadora La Cascada S.A.S.E.S.P.; Central Hidroeléctrica Juan García S.A.S. E.S.P y la Central
Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S.E.S.P.; manteniendo las relaciones entre el gobierno
corporativo, los inversionistas y sus grupos de interés, replicando el modelo GENMAS S.A.S.E.S.P., en
lo pertinente en cada una de ellas. 

Acatando para GENMAS S.A.E.S.P. y sus gerenciadas, los estatutos y sus regulaciones de gobernanza
individuales que atienden a los postulados de sus órganos de dirección Asambleas y Juntas Directivas. 

Se atiende desde esta Dirección conceptuando jurídicamente sobre las Instrucciones Administrativas
que se expiden desde la Gerencia con el fin de precaver cualquier impacto sobre la empresa en asuntos,
que son de interés de los colaboradores al interior y de los grupos externos de interés. 

Desde la Dirección se generaron los Conceptos Jurídicos que fueron requeridos en el marco de los
requerimientos de los Administradores de cada una de las sociedades, sobre los siguientes postulados
administrativos: Contratación Privada en los Contratos de las E.S.P.; Órganos de Control de las E.S.P.;
Documentos Societarios sometidos a Reserva en las Sociedades; Naturaleza Jurídica de las E.S.P. y
cumplimiento de la Ley 226 de 1995 en el proceso de enajenación de acciones de la Sociedad GENMAS
S.A.E.S.P. en la Generadora Alejandría S.A.S.E.S.P.

Atención a derechos de petición, de la Junta De Acción Comunal del Municipio de Urrao, Departamento
de Antioquia  y al Departamento Administrativo de la Función Pública.

En cumplimiento de la función de secretaria de las Asamblea y Juntas Directivas, órganos de dirección
societario, se certifica sobre la autenticidad y rigurosidad jurídica de las actuaciones surgidas al interior
de los órganos de dirección colegiados, con el fin de proveer de los insumos jurídicos que permitan
concretar las actuaciones designadas en ejercicio del poder de dirección designado por los Regímenes
Societarios de las Empresas. 

GESTIÓN JURÍDICA

Laura Rosa Mejía Grisales
Abogada de la Universidad de Medellín. 
Especialista en Derecho Administrativo de la UPB.
Especialista en Contratos y Negocios de Universidad Externado de Colombia.
Especialista en Gestión Inmobiliaria de la Universidad Nacional de Colombia
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CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
(5.392.278) fueron entregadas en garantía al Fideicomiso de Acciones Fidubogota – Generadora
Alejandría S.A.S. E.S.P. 

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO (4.055.248)
se encuentra registradas en el libro de registros de accionistas en Generadora Alejandría, por lo
que esta entidad ejerce la custodia y administración de las mismas.

Reseña sobre el Proceso de Enajenación de Acciones de la
Sociedad Genmas S.A.E.S.P. en la Sociedad Generadora

Alejandría S.A.S.E.S.P., en cumplimiento de la Ley 226 de 1995.

1. Mediante Acta de Asamblea de Accionistas Ordinaria No. 26 del 26 de marzo de 2019, se autorizó la
enajenación de Activos Estratégicos, conforme lo expresado en el literal e) del artículo 27 de los
Estatutos Societarios; y en atención a la misma se otorgan plenas facultades al Gerente y a la Junta
Directiva de la Empresa para que realicen todas las acciones necesarias para la desinversión de
activos estratégicos.

2. En virtud de lo anterior, en Acta de Junta Directiva en sesión Ordinaria Nro. 171 de fecha 29 de
octubre de 2020 autorizó al Gerente General para que adelantara ante la Asamblea Departamental de
Antioquia previo a enajenar las acciones que posee GEN+ en la sociedad GENERADORA
ALEJANDRÍA, los trámites necesarios que permitieran enajenar dicha participación en cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley 226 de 1995. 

3. Esta venta se realiza conforme a estudios técnicos y financieros especializados de valoración, y de
acuerdo con el programa de enajenación de acciones diseñado en los términos del Artículo 60 de la
Constitución Política y de la Ley 226 de 1995. 

4. Se configuró y se expidió el Programa de Enajenación para la oferta de venta de NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS VEINTISÉIS (9.447.526) ACCIONES
ORDINARIAS (en adelante las “Acciones”) que posee GEN+ en GENERADORA ALEJANDRÍA,
equivalentes al 18,9127 del total del capital suscrito y pagado de dicha sociedad. 

Las acciones se encuentran de la siguiente manera:

 
Acciones aplicadas:

Enajenación de las Acciones.

Se tiene en cuenta las reglas, condiciones y procedimientos previstos en la Ley 226 de 1995, para lo
cual se estableció el Programa de Enajenación por etapas.
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El Programa se desarrolla en las siguientes etapas: 

Primera Etapa. 

En desarrollo de la primera etapa, se realiza una oferta pública en condiciones de amplia publicidad y
libre concurrencia, al precio fijado conforme a lo señalado en el numeral 6 de este Programa, de la
totalidad de las Acciones a los destinatarios de condiciones especiales de que tratan los artículos 3 de la
Ley 226 de 1995 y 16 de la Ley 798 de 2002. 

Son Destinatarios de Condiciones Especiales para los efectos del Programa y en forma exclusiva, las
siguientes personas naturales y jurídicas: (En cumplimiento estricto de la Ley 226 de 1995).

a. Trabajadores activos, pensionados y extrabajadores de GENERADORA ALEJANDRÍA que no hayan
sido desvinculados con justa causa por parte del empleador. 

b. Las asociaciones de empleados y exempleados de GENERADORA ALEJANDRÍA. 

c. Los sindicatos de trabajadores debidamente constituidos de conformidad con la ley. 

d. Las federaciones y confederaciones de sindicatos de trabajadores debidamente constituidos de
conformidad con la ley. 

e. Los fondos de empleados debidamente constituidos de conformidad con la ley. 

f. Los fondos mutuos de inversión debidamente constituidos de conformidad con la ley. 

g. Los fondos de cesantías y de pensiones debidamente constituidos de conformidad con la ley. 

h. Las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa debidamente constituidos de
conformidad con la ley. 

i. Las cajas de compensación debidamente constituidos de conformidad con la ley. 

Segunda Etapa. 

En desarrollo de la segunda etapa y las condiciones que se establecen en el  Programa, se ofrecerán a
los accionistas de la sociedad  GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S.E.S.P.
 
Ahora bien, el patrimonio que constituye el foco dentro de la participación accionaria de GENMAS
S.A.E.S.P., es el de la Empresa GENERADORA ALEJANDRÍA SAS ESP, por lo tanto se deberán seguir
los resultados de la democratización para la empresa en la cual se tiene participación accionaria. 

El proceso fue público y fue anunciado dentro de las instancias de control a la Defensoría del Pueblo
para lo de su competencia y estuvo enmarcado dentro de la transparencia tal como se evidencia en cada
una de las acciones que fueron atendidas desde la Empresa GENMAS. S.A.E.S.P. 
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Capital Autorizado    $160.000.000.00
Capital suscrito         $85.334.217.000
Capital pagado         $85.308.965.000

Actualización del capital

A partir del año 2021, la sociedad GENMAS S.A.E.S.P., refleja en sus  libros y debidamente registrado
en la Cámara de Comercio de Medellín, el siguiente cuadro actualizado de capital  repartido así: 

La composición Accionaria en GENMAS S.A.E.S.P., es la siguiente: 

GENMAS  S.A. E.S.P.
NIT. 900.251.423-3

Participación en certamen internacional

Participación como panelista en la 6ta Semana Regional de Integridad Empresarial en América Latina,
Brasil 2021. : “Transversalizando la Integridad Empresarial: Género, Derechos Humanos y Objetivos de
Desarrollo Sostenible”. Llevada a cabo el jueves 28 de octubre de 8 a 10, (hora Brasil).

La Dirección Jurídica para el año 2021 certificó para GEN+ S.A.E.S.P. y cada una de las empresas
gerencias, con el siguiente número de accionistas referido para cada sociedad:

• GEN+ S.A. E.S.P: 74
• Gensarit S.A.S. E.S.P: 4
• Cscada S.A.S. E.S.P: 3
• San José de la Montaña S.A.S. E.S.P: 2
• HIdroarma S.A.S. E.S.P: 2
• Juan García S.A.S. E.S.P: 4
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Procesos judiciales que existen a la fecha para la Empresa de Generación y Promoción de
Energía de Antioquia S.A. E.S.P. – GEN+ S.A. E.S.P. –. 

Para el año 2021 la empresa GENMAS S.A. E.S.P cierra el año con una demanda en contra, según se
presenta en el siguiente cuadro. 

El Libro de Accionistas se encuentra totalmente conciliado con los aportes de los accionistas y
visados por la Revisoría Fiscal. 

El Libro de Actas de Junta Directiva reportó para el año 2021 un total de   (14) sesiones y en el libro
Actas de Asamblea reporto un total de (1), se encuentra totalmente al día. 

La Gestión Predial, viene siendo atendida desde la Dirección Jurídica. En el momento se tienen
todas las escrituras públicas debidamente registradas. En el año 2021, se brinda apoyo permanente
a las diferentes Direcciones y a la Gerencia en conceptos y análisis jurídico para ser utilizados como
soporte argumentativo en la empresa GEN+ y sus gerenciadas.
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Se realiza la Gestión en Notaria y de Cámara de Comercio para atender los diferentes tramites
prediales y societarios de GEN+ y sus gerenciadas. 

La SNR, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, suscribió con la empresa GENMAS
S.A.E.S.P., contrato de servicios para consulta a través de la VUR, ventanilla única de registro. 

Respuesta permanente a las diferentes PQRS, que se presentan a GEN+ S.A. E.S.P., y sus
gerenciadas.

GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL GEN +. Para el año 2021, se tuvo la presencia de manera oportuna
en cada uno de los predios de propiedad de la compañía, constatándose que sobre los mismos no
existen perturbaciones a sus inmuebles. 

En cada uno de los proyectos de Genmas y sus gerenciadas, esta actividad se viene realizando
garantizando que se pague el impuesto predial para mantener al día los impuestos municipales.

Para el año 2021 se formalizaron 4 de las 8 servidumbres de línea de transmisión de la central
hidrométrica Juan García.

Los otros cuatro (4) predios restantes están en proceso de conciliación por parte de los propietarios para
recibir el dinero correspondiente al porcentaje que tiene cada uno en el predio, se encuentran
negociados.  



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sandra Milena Alzate Molina
Contadora Pública
Especialista en Gerencia Financiera

La Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P. – GENMAS S.A.; es una
sociedad que si bien para el desarrollo de sus actividades requirió por muchos años capitalización por
parte de sus accionistas, en el año 2021, a través de  una planeación estratégica y la suma de esfuerzo
llega a un cierre de año con una perspectiva positiva a nivel financiero, pasando de reportar pérdidas
para el año 2020 de -$2.158.263 a cerrar el año 2021 con utilidades antes de impuestos de $7.934.938,
evidenciando como para el año 2021 los ingresos solventaban los gastos y costos asociados a la
operación, tal como se puede ver en el resultado del indicador Ebitda, el cual para el año 2021 dio como
resultado $1.209.359 (mil doscientos nueve millones trescientos cincuenta y nueve mil pesos) y un
margen del 20%, así: 
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Esta dinámica se explica a partir de las diferentes estrategias implementadas y la puesta en marcha de
decisiones que se toman en Junta Directiva, orientando la organización a la eficiencia en la
administración de las Inversiones.

No se puede desconocer que el año 2021 el Sector Eléctrico fue impactado positivamente por dos
factores que aportaron en gran medida a que los ingresos por venta de servicios (energía) incrementara,
lo que generó una mayor cobertura  de los costos y gastos.

Dichos factores fueron: en primer lugar el incremento del IPP (Índice de Precio al Productor) con el cual
se realiza la liquidación de los contratos de energía, permitiendo fijar mejores precios y a su vez mayores
ingresos; en segundo lugar  un año con buenas condiciones hidrológicas del país, del departamento y de
la zona donde se encuentra específicamente la central Juan García, lo que proporciona una mayor
generación de energía. Factores que en su conjunto, lograron un incremento en Venta de Servicios del
109%.

Adicional a esto, en el año 2021, se materializa la venta de acciones de la Generadora Alejandría
autorizada mediante Ordenanza Nro. 031 de fecha 10 de diciembre de 2020, lo cual le permite a la
compañía una solvencia y capacidad de maniobra en aspectos que venían afectando su funcionamiento
como lo fueron: 

• Cierre Demanda UT EMO:  
Para el cierre de la demanda con la Unión Temporal EMO, se sede en total 1.143.096 acciones, lo que
permitió una amortización de la deuda por $ 1.943.263 (mil novecientos cuarenta y tres millones
doscientos sesenta y tres mil pesos), lo que conllevó a la disminución de pasivos, el no seguir
incrementando los intereses de mora por el no pago y el desembargo de las cuentas bancarias y de las
acciones de Alejandría.

• Oportuna Gestión de Pasivos:
La generación de liquidez que dejó como resultado el proceso de Enajenación de Acciones de Alejandría,
permitió mejorar la reputación y márgenes de negociación con proveedores y adicional disminuir las
cuentas por pagar en un 60%.

• Liquidez:
La venta de acciones de Alejandría generó una alta liquidez, con lo que se pudo cancelar todas las
cuentas por pagar vencidas y cumplir con la inversión para la PCH Juan García que venía pendiente
hace tres años desde la construcción, en la pavimentación de la vía Liborina hacia San Diego y la
compra de predios y servidumbres para la línea de transmisión de la PCH Juan García, así:
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El mercado asegurador para el año 2021 estuvo lleno de desafíos, trayendo consigo incrementos en las
primas, explicados por siniestralidades y la evolución del riesgo, las aseguradoras continúan
restringiendo muchas coberturas ofrecidas anteriormente y realizan ajustes en la suscripción de la
cobertura de Riesgo Publico y terrorismo; es de resaltar que en medio del panorama vivido, las
negociaciones en las pólizas adquiridas por la empresa de Generación y promoción de energía de
Antioquia no presentaron incrementos sustanciales en su conjunto, manteniendo en su mayoría los
mismo límites y coberturas de la vigencia anterior, con una variación de prima del 4%, tal como se
relaciona a continuación:

• Utilidad:
Esta venta de acciones generó una utilidad de $8.455.121 (ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco
millones ciento veintiún mil pesos), comparado con el valor en libros (valor intrínseco año 2020) que se
tenía registrado en los estados financieros de Genmas, lo cual mejoró el estado de resultados de la
vigencia, generando una utilidad neta del ejercicio de $7.064.844 (siete mil sesenta y cuatro millones
ochocientos cuarenta y cuatro mil pesos), la cual se vio disminuida por el impuesto de renta por ganancia
ocasional del 10% que generó la utilidad en venta de activos por un valor a pagar por renta de $845.512
(ochocientos cuarenta y cinco millones quinientos doce mil pesos), el cual se cruzó contra el saldo a
favor que se tenía en la DIAN a diciembre 31 de 2021.
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Ejecución Presupuestal

Para el año 2021 la ejecución presupuestal de ingresos se situó en el 73%,  que aunque hubo unos
rubros que se ejecutaron en más del 100%, el rubro de gerencia de proyectos se ejecutó en un 29%,
dado que se había presupuestado operar las centrales pero debido a la carga administrativa que esto
generaba en Genmas se decidió no operar.

Adicional para el año 2021 no se vendió el proyecto Conde y el proyecto de Antioquia Led será ejecutado
para el año 2022, dado que los contratos con los Municipios se firmaron en el último trimestre del año
2021.
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Con respecto a la ejecución presupuestal del gasto, para el año 2021 se situó en el 27% debido a que se
decidió suspender la realización de los proyectos, por lo tanto, la inversión en ingeniería y estudios fue
ejecutada en un 15%.  Adicional no se operaron las centrales y el proyecto Antioquia Led será ejecutado
en el año 2022, dado que los contratos con los Municipios se firmaron en el último trimestre del año
2021; con respecto a los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 96% lo que demuestra una
buena planeación del gasto y optimización de recursos. 

Estados Financieros 2021

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

Activo: 
Aumentó el disponible producto de la venta de acciones de la PCH Alejandría, lo cual generó entrada de
recursos por valor de $15.363.151 (quince mil trescientos sesenta y tres millones ciento cincuenta y un
mil pesos).

Disminuyó la cuenta de inversiones por la venta de acciones de Alejandría en $8.851.293 que era el
valor en libros registrado y aumentó las inversiones de San José de la Montaña en $3.000.000 (tres mil
millones de pesos), debido a la capitalización del reglamento N° 4 de diciembre de 2021. Disminuyó la
cuenta de anticipo de impuestos, por el cruce realizado con el impuesto de renta por ganancia ocasional
para el año 2021, debido a la utilidad en venta de activos de las acciones de Alejandría, lo cual generó
un valor a pagar por este impuesto de $845.512. 

Pasivo: 
La disminución del pasivo se explica dado que se cancelaron todas las obligaciones vencidas con el flujo
de caja que generó la venta de acciones de Alejandría, adicional se abonó a la obligación financiera con
el IDEA por la construcción de la PCH Juan García$2.937.032 (dos mil novecientos treinta y siete
millones treinta y dos mil pesos), de los cuáles $2.523.425 (dos mil quinientos veintitrés millones
cuatrocientos veinticinco mil pesos) amortizaron capital y la diferencia se fue a pago de intereses.
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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 Juan García y el IDEA, Para la financiación de la
construcción de la Central Hidroeléctrica, el cual le permite primero pagar la operación y lo que queda
abonar a la deuda

Patrimonio: 
El resultado del ejercicio 2021 generó una utilidad neta de $7.064.844 (siete mil sesenta y cuatro millones
ochocientos cuarenta y cuatro mil pesos), producto del aumento en la venta de energía en un 109%,
disminución en los gastos administrativos en un 27% producto del ahorro y la contención del gasto, la
venta de acciones de Alejandría generó una utilidad en venta de activos de $8.455.121 (ocho mil
cuatrocientos cincuenta y cinco millones cinto veintiún mil pesos), los costos solo aumentaron en un 26%
teniendo en cuenta que se realizaron actividades adicionales como fueron la pavimentación que estaba
pendiente de la vía Liborina hacia San Diego; además se requirió de una rehabilitación de un tramo de la
tubería por un daño asociado a una creciente en la quebrada La Porquera, que en total por estos dos
conceptos sumaron $378.226 (trescientos setenta y ocho millones doscientos veintiséis mil pesos).

Realizando un comparativo del estado de resultados desde el año 2008 que inicio Genmas hasta el año
2021, se puede observar como los dos últimos años ha venido mejorando sus resultados y donde el año
2021 ha sido el mejor año de la historia de Genmas en cuanto a resultados financieros, así:

Resumen Contrato de Descuento de Flujos Futuros Juan García- IDEA
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Al comparar la cuenta del patrimonio se puede observar el capital de Genmas como ha venido
aumentando cada año y se demuestra que Genmas por muchos años dependió de la capitalización de
sus accionistas para poder operar, adicional las perdidas acumuladas han venido disminuyendo el
patrimonio lo que afecta el valor intrínseco de las acciones de la compañía y disminuye los recursos
disponibles, aunque para el año 2021 hubo una recuperación en el patrimonio asociado a la utilidad neta
del ejercicio por valor de $7.064.844, tal como se demuestra a continuación:
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En conclusión el año 2021 para Genmas, fue un año con muy buenos resultados tanto en sus estados
financieros como en sus indicadores, donde el ebitda fue positivo, el indicador de liquidez dio 11.04 que
demuestra una alta liquidez y el nivel de endeudamiento un 25% donde demuestra que los compromisos
que existen pueden ser respaldados sin necesidad de comprometer el capital de la empresa.
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ESTADOS FINANCIEROS GENMAS  2021
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ANÁLISIS  DE NEGOCIO EN MARCHA
 

EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A.  E.S.P 
NIT 900251423-3 

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 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, ya que se cumple con
la hipótesis de negocio en marcha.

Después de analizar los aspectos financieros, operativos  y externos de los estados financieros sobre
la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, se concluye que Genmas
cumple con la hipótesis de negocio en marcha; para llegar a esta conclusión fueron evaluados algunos
aspectos importantes como: su patrimonio neto es positivo, no presenta flujos de caja negativos, los
préstamos que posee actualmente tiene capacidad a futuro para cubrirlos, su relación con proveedores
es buena por el cumplimiento con las obligaciones de forma oportuna, los indicadores financieros son
favorables, actualmente la empresa no cuenta con ningún proceso que pueda afectar su estabilidad
legal, adicionalmente cuenta con un alto grado de cumplimientos con los pagos a su empleados
evitando cualquier dificultad con ellos, atiende y cumple con la normatividad de entes que lo vigilan y lo
regulan.

Por el modelo de negocio que hoy Genmas posee, su utilidad proyectada es a largo plazo,
entendiéndose que los  proyectos de generación de energía requieren de grandes inversiones y de un
mediano plazo para generar utilidades de acuerdo a sus inversiones, las cuales se mantendrán durante
un horizonte de largo plazo, pues los proyectos de generación se modelan a periodos de 50 años, sin
tener que generarse temas de desmantelamiento o limitación de utilidades en el largo plazo. 

Genmas viene posesionándose en el mercado energético y está impulsando varios proyectos, dentro
de su Core de negocio con proyectos en distintas etapas y que a futuro se espera generen estabilidad
en las utilidades empresariales.
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GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Andrés Felipe Sierra Morales
Ingeniero Ambiental de la Universidad de Medellín
Especialista en Gerencia para Ingenieros de la UPB

Estrategia BIO+
Estrategia para la conservación de la Biodiversidad Asociada a las

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de GEN+.

 
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 PCH Juan García.

Panorámica Vivero Escuela Forestal BIO+

El vivero forestal BIO+ 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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Producción de Material Vegetal -
proceso de germinación

Material vegetal etapas iniciales Material vegetal de etapas finales

En 2021 se continuó con el fortalecimiento del vivero y se realizaron 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 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 especies 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. 
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Dentro de estas acciones se puede destacar que en el 2021 se realizaron una serie de talleres de
carácter ambiental asociados a la 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+.

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
ambiental de 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.

Siembra de árboles con
estudiantes de Técnica

Ambiental

Taller con operarios de 
las PCH

Vivero Escuela Forestal 
BIO+
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Hitos de la Gestión Ambiental en 2021
 

• Se fortaleció la estrategia BIO+ en la PCH Juan García, mediante la potencialización del Vivero
Escuela Forestal BIO+ de especies asociadas al bosque seco tropical y con capacidad de producción
máxima a las 16.000 plántulas. Se realizaron talleres de educación ambiental con diferentes actores
comunitarios y entes gubernamentales. 

• Dentro de las temáticas desarrolladas estuvieron: la socialización de la estrategia BIO+, Programa
de Ahorro y uso eficiente del Agua - PUEAA y manejo de residuos sólidos. Los talleres se realizaron
de forma participativa, donde se propiciaron espacios para el debate se las temáticas propuestas.
Además con los estudiantes del SENA se realizaron diferentes jornadas de manejo de vivero. En esta
experiencia se discutieron todos los pasos desde la identificación de árboles semilleros, recolección y
beneficio de semillas, tratamientos pregerminativos, germinación, preparación de sustratos, llenado
de bolsas, rescate de germoplasma, siembra en almácigos, rustificación, fertilización, podas y control
de plagas en vivero.

• En todas las centrales gerenciadas por GEN+, se viene haciendo seguimiento y control de los
planes de manejo y monitoreo que se tienen para la etapa de operación.

• Como resultado de la gestión ambiental en el 2021 se obtuvo una (1) Licencia ambiental para el
proyecto PCH Argelia, mediante Resolución-00768-2021 del 4 de febrero de 2021, otorgado por
Corporación ambiental CORNARE. Esta resolución tiene todos los permisos implícitos, sobre los
cuales se establecen algunos requerimientos, que deberán ser respondidos previo al inicio de las
labores constructivas o de aprovechamiento de algunos de los recursos.

• Asociado a los permisos de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la
biodiversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, que fueron necesarios para
diferentes estudios de caracterización biótica en etapas de DAA, EIA Conde, Lagunas, La Clara,
Pajarito, El Cedral y Guanacas, y previo al inicio de la operación, de los proyectos Juan García y
Santa Rita, la Corporación Ambiental CORANTIOQUIA, realizó varios requerimientos de carácter
técnico en el 2021, los cuales fueron respondidos en un 100% por GEN+. Hasta la fecha, la
Corporación ha aceptado lo entregado para los expedientes de Pajarito, El Cedral, Guanacas, Juan
García y La Clara. Sobre estos requerimientos la Autoridad Ambiental, emitió facturas de control y
seguimiento, las cuales fueron debidamente pagadas.

• Entre 2018 y 2021, se tiene un estimado que la operación de las centrales Juan Garcia, Santa Rita,
San José de la Montaña y La Cascada, gerenciadas por GEN+, han reducido un total de 48.483
toneladas de CO2 equivalente, reduciendo las emisiones del Sistema interconectado Nacional –SIN.
Se espera para el 2022 realizar la certificación de estas emisiones cumpliendo con la metodología
ACM0002 del Comité para el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC)
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• Para la CH Lagunas, mediante la Resolución 160TH-RES2107-4467 del 27 de julio de 2021,
CORANTIOQUIA elige la alternativa 1, como la que mejor compatibilidad ambiental tiene con el territorio.
Adicionalmente indica los términos de referencia vigentes para desarrollar el EIA.

• En la PCH Carolina, CORANTIOQUIA mediante la Resolución 160TH-RES2110-6875 del 25 de octubre,
seleccionó la alternativa 2, para continuar con el proceso de licenciamiento ambiental.

• Se respondieron solicitudes mediante oficios para la centrales Conde, Paloma III y Paloma IV, donde la
Corporaciones Ambientales CORANTIOQUIA Y CORNARE, solicitaron estado de avance de las obras de
la etapa constructiva.

• En 2021, se presentaron las autodeclaraciones y registro de caudales utilizados para la generación de
energía de las cuatro centrales en operación, esto para atender la obligación del pago que se debe
realizar de forma anual por la Tasa de Uso de Agua – TUA. Estas fueron gestionadas y pagadas ante las
Corporaciones ambientales que realizan el control y seguimiento en cada territorio.

• Se entregó el Plan de Restauración Ecológica por Sustracción de Reserva de Ley 2da, para dar
cumplimiento con los compromisos establecidos en la Resolución 1099 del 27 de noviembre de 2020,
para la PCH Argelia.

• Para adelantar los monitoreos que corresponden realizar durante la etapa operativa de la PCH Santa
Rita, se obtuvo el permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la
biodiversidad biológica, con fines de elaboración de estudios ambientales, para mamíferos, herpetofauna,
ictiofauna, fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados acuáticos, Perifiton y macrófitas acuáticas.

• En 2021, se realizaron informes de Debida Diligencia para las Centrales Encimadas y Cañaveral – que
componen la sociedad HIDROARMA S.A.S. E.S.P., y también se realizó informe para la PCH La Noque.
En estos se revisó el estado y la vigencia de los permisos, el proceso de licenciamiento y las necesidades
adicionales en carácter ambiental para el futuro desarrollo de los proyectos
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• Cumplimos con todos los requerimientos y las metas establecidas en los Planes de Manejo Ambiental
(PMA) y todas las actividades relacionadas con la gestión de los permisos, las licencias y demás
compromisos adquiridos.

• Presentamos todos de los Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA a la autoridad ambiental
competente de acuerdo con la periodicidad establecida para cada proyecto, central en operación o
gerenciada.

• En todas las áreas de influencia donde estudiamos nuestros proyectos comunicamos los impactos
(potenciales y reales) y atendimos oportunamente las inquietudes, construyendo así programas de
manejo ambiental asertivos para las comunidades, los mismos quedaron aprobados en el marco de las
licencias aprobadas para esta vigencia.

• No se tuvieron sanciones o multas (monetarias y no monetarias). Se ha evitado el riesgo en materia de
sancionatorios dado a la oportuna respuesta en obligaciones contraídas en los expedientes abiertos.

Gestión Ambiental en las PCH

 Monitoreo de calidad de agua e hidrobiológico  y capacitación de
personal operativo en temas ambientales
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Instalación de pasos de fauna

Señalización de cruces de fauna

Monitoreo de fauna local
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Vivero Escuela Forestal BIO+

Visita de CORANTIOQUIA
territorial Hevéxicos

Bosque seco tropical en área de
influencia de PCH Juan Garcia.
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Seguimiento al estado de
recuperación de taludes 

Inspección y seguimiento al
estado de adaptación de las
palmas de Cera en tanques

desarenadores.

Árboles de la compensación forestal después del primer año
del establecimiento en el predio San Juancito.
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 Puntos de captación 
para aforos

Agua de nacimiento
recolectada para el aforo

Arboles sembrados en predio
Tarcará

1
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GESTIÓN DE PROYECTOS
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Portafolio GEN+ 2021 > 354,34 MW

Andrea Echeverri Peláez
Ingeniera Civil de la Universidad Medellín
Especialista en Gestión de proyectos de la Universidad Escuela
de Ingeniería de Antioquia.
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Operación

Licenciado con diseño constructivo

Licenciado con factibilidad
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Diagnóstico Ambiental con factibilidad 

Proceso de licenciamiento con factibilidad

Prefactibilidad
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Identificación
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Ubicación de Proyectos según estado técnico

Nota: El proyecto PCH  Labranza Grande se encuentra ubicado en el departamento  de Boyacá en el municipio
de Labranza Grande con una capacidad instalada de 41,43 MW.
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Ubicación de los Proyectos en
OPERACIÓN y LICENCIADOS 

Los proyectos PCH Juan García y PCH La Cascada, cuenta con Concesión de Aguas para Generación
de Energía. Los proyectos PCH San José de la Montaña y PCH Santa Rita, cuenta con Licencia

Ambiental.

Capacidad Instalada = 10.24 MW



Informe de Gestión 2021

Ubicación de los Proyectos en
DISEÑO CONSTRUCTIVO CON

LICENCIAMIENTO

El proyecto PCH Conde, cuenta con Concesión de Aguas para Generación de
Energía. Los proyectos PCH Penderisco I, PCH La Loma, PCH Penderisco II,

PCH Argelia, PCH Paloma III y PCH Paloma IV cuenta con Licencia Ambiental.

Capacidad Instalada = 63,22 MW
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Ubicación de los Proyectos en
FACTIBILIDAD CON LICENCIAMIENTO

Capacidad Instalada = 39,75 MW 

El proyecto PCH Conde, cuenta con Concesión de Aguas para Generación de
Energía. Los proyectos PCH Penderisco I, PCH La Loma, PCH Penderisco II,

PCH Argelia, PCH Paloma III y PCH Paloma IV cuenta con Licencia Ambiental.
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Ubicación de los Proyectos en
FACTIBILIDAD y PROCESO DE EVALUACIÓN DEL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
 

Los proyectos PCH Briceño Etapa I y II, actualmente se encuentra en proceso de
Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental.

Capacidad Instalada = 39,80 MW
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Ubicación de los Proyectos en
FACTIBILIDAD CON DIAGNÓSTICO

AMBIENTAL

El proyecto PCH Rionegrito, cuenta con Exoneración de Diagnostico Ambiental de Alternativas. El proyecto
PCH La Clara, cuenta con Definición de Alternativa del Diagnostico Ambiental de Alternativas. Los proyectos

PCH Carolina y CH Lagunas, están en Evaluación de Diagnostico Ambiental de Alternativas.

Capacidad Instalada = 98,87 MW
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Ubicación de los Proyectos en
 PREFACTIBILIDAD y PERMISO DE

ESTUDIO
 

Los proyectos PCH Noquia, PCH San Juan, PCH Salgar y PCH La Cimarrona, actualmente se
encuentra con el Permiso de estudio de Recursos Naturales finalizado y con exigencia de realizar

Diagnóstico Ambiental de Alternativas.

Capacidad Instalada = 33,69 MW
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Ubicación de los Proyectos en
IDENTIFICACIÓN SIN PERMISO DE ESTUDIO

 

Nota: El proyecto CH LabranzaGrande se encuentra ubicado en el
departamento de Boyacá, en el municipio de LabranzaGrande con una

capacidad instalada de 43,41 MW

Capacidad Instalada = 68,77 MW
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Portafolio de Proyectos

Capacidad Instalada total = 354,34 MW 
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Logros Gestión de Ingeniería GEN+ 
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Logros Gestión de Ingeniería GEN+ 



En 2021, dentro de la gestión de proyectos
de GEN + se avanzó en:

PREFACTIBILIDAD
Se validó el estado de los permisos
de estudio de los proyectos que se
encuentran a cargo de la territorial

CORANTIOQUIA.

FACTIBILIDAD
Se completan las respuestas
técnicas a los requerimientos
pendientes por subsanar ante

CORANTIOQUIA de los proyectos
PCH Briceño Etapa 1 y Etapa 2. 

DISEÑO 
CONSTRUCTIVO

Actualización de la fecha de puesta en
operación y la garantía bancaria de los

proyectos PCHPenderisco I y PCH
Conde, de acuerdo con lo indicado en

la Resolución075 de 2021 de la CREG.
 

Actualización presupuestaldel proyecto
PCH Penderisco I, con el fin de dar

inicio al proceso de Invitación Publica
para selección de socio.
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Consultoría para PCH´s y CH´s

PCH LA
NOQUE

Elaboración Debida Diligencia para
el IDEA para financiamiento del

proyecto. 

PCH ZEUS
Visitas de seguimiento del avance
de construcción para validación de

los desembolsos por parte del IDEA.
 

SOCIEDAD
HIDROARMA

 
Gestión para la realización de

Debida Diligencia y valoración de
los proyectos CH Encimadas y CH

Cañaveral 
 

Informe de Gestión 2021



EVALUACIÓN Y CONTROL  
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Valoración del Riesgo: se verificó que los controles existentes sean efectivos para minimizar la
probabilidad e impacto de la ocurrencia de los riesgos.

Acompañamiento y Asesoría: se promovió el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad
asesorando a la alta dirección en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y propósitos
institucionales.

Evaluación y Seguimiento de la Gestión Institucional: se emitió juicio profesional acerca del
grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, para asegurar el cumplimiento de los fines
institucionales.

Fomento de la Cultura del Control: se elaboraron y construyeron herramientas e instrumentos
orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del autocontrol y autoevaluación.

Relación con Entes Externos: se facilitó el cumplimiento de las exigencias de Ley o las solicitudes
realizadas por los entes externos.

La Coordinación de Evaluación y Control, como elemento asesor, evaluador y dinamizador del Sistema
de Control Interno Institucional, que por mandato legal (Ley 87/93) le corresponde desarrollar el rol de la
valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento (auditorías), fomento de la
cultura del autocontrol, relación con los entes externos, entre otros, además de buscar y facilitar que la
gestión administrativa logre el cumplimiento de la misión y los objetivos corporativos propuestos en el
Plan Estratégico Corporativo, presenta los resultados más significativos de 2021, que tuvieron un
impacto positivo en el cumplimiento de sus obligaciones legales durante dicha vigencia, por roles como
están definidos en la normatividad en materia de Control Interno, así:

Elkin Darío Vargas Ospina
Administrador de Negocios Internacionales
Especialista en Alta Gerencia 
(C) Magister en Administración
Auditor Interno HSEQ

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL



Informe de Gestión 2021

Los diferentes roles de la gestión de la Coordinación de Evaluación y Control, deben guardar la debida
independencia para garantizar la objetividad de sus evaluaciones y seguimientos, por lo tanto, no deben
hacer parte en los procesos administrativos de la entidad, ni intervenir en el desarrollo de procesos
internos.

Gestión y logros 

Seguimiento 
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Actividades de evaluación y control

Se realizaron actualizaciones periódicas del Sistema de Control.

En 2021 se incrementó en la organización la cultura de control de riesgo y la medición través de
indicadores de gestión y matriz de riesgos.

Se realizó seguimiento  continuo a los procesos, con la finalidad de presentar dictámenes y mejoras.

Se evaluó el Sistema de Evaluación y Control y el Sistema de Control Interno Contable.

Se brindó asesoría a todos los procesos de GEN+ para lograr la auto gestión.

Se elaboraron y socializaron los compromisos en relación a los organismos de regulación, vigilancia
y control.

Se coordinó el cumplimiento de los requerimientos de los Entes de Vigilancia y Control a GEN + S.A
E.S.P  y sus empresas gerenciadas.

Finalmente, la Coordinación de Evaluación y Control con las actividades realizadas contribuye en la
vigencia 2021 al cumplimiento de metas, objetivos y proyectos de las diferentes áreas, realizando un
mejoramiento continuo de eficiencia y eficacia de la empresa Gen+ S.A E.S.P y sus gerenciadas con
base al cumplimiento de la normatividad vigente, teniendo en cuenta los diferentes modelos tanto de
Control Interno, como de Gestión de Calidad y Desarrollo Administrativo.

Esto proporciona los lineamientos necesarios para mejorar los procesos en función del Plan
Anticorrupción, en procura de un mejor servicio a la comunidad y una actividad permanente en mejora
de la organización. 



SOCIEDADES GERENCIADAS



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

Ubicación del Proyecto

El proyecto 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 en 2021

Entrada a operación comercial

El 12 de septiembre de 2018, cuenta con un contrato de venta de energía con la empresa Enerco, el
cual tiene un precio de 180$/kW de diciembre de 2016, con una duración de 10 años, es decir hasta el
11 de septiembre de 2028.
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Resultados de la operación

Generación estimada vs Generación en planta para 2021:



Mantenimientos, Eventos y/o Mejoras

Reemplazo rodamiento unidad 2
En la unidad 2 se presenta una abolladura en la pista interna del rodamiento.. El fabricante luego de
realizarlos respectivos análisis de laboratorio determina falla en ese punto del material y realiza el
montaje de un rodamiento nuevo como garantía

Informe de Gestión 2021

Mantenimiento preventivo anual

El 10 de noviembre se realiza mantenimiento preventivo anual, con un costode $ 74.065.600, se realizan
siguientes actividades

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.



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 - Año 2021

Entrada a operación comercial

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, por lo tanto su vigencia estará hasta
el 15 de agosto de 2030.

PCH SANTA RITA 1.3 MW
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Resultados de la Operación

Generación estimada vs Generación en planta para 2021:



Ubicación del Proyecto

El municipio de San José de la Montaña está ubicado en el Norte Antioqueño a 2.550 msnm sobre un
amplio valle en el costado noroeste de los Llanos de Cuivá, perteneciente a la gran unidad geográfica
Altiplano de los Osos Tiene una extensión de 127 kilómetros cuadrados. Su área urbana se encuentra a
60º 50´ 54" de latitud Norte y 75º 41´ 07" de longitud Oeste del meridiano de Greenwich y dista 129
kilómetros de la ciudad de Medellín. Limita por el norte con el municipio de San Andrés de Cuerquia, por
el este con el municipio de Santa Rosa de Osos, y por el sur con el municipio de Belmira.

Operación PCH San José De La Montaña 2021

Entrada a Operación Comercial

Desde el 06 de octubre de 2018, cuenta con contrato de venta de energía con la empresa Enerco, el
cual tiene un precio de 180$/kW, con una duración de 10 años, por tanto su vigencia estará hasta el 05
de octubre de 2028.

Resultados de la Operación

Generación estimada vs Generación en planta para 2021:

PCH SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 1,50 MW
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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 PCH La Cascada 2021

Entrada a Operación Comercial

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, por lo tanto su vigencia estará
hasta el 6 de agosto de 2030.

PCH LA CASCADA 3 MW
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Resultados de La Operación

Generación estimada vs Generación en planta para 2021:



La sociedad HIDROELÉCTRICAS DEL RÍO ARMA - HIDROARMA S.A.S. E.S.P. está conformada por
dos (2) proyectos hidroeléctricos sobre el río Arma, los cuales son: Central Hidroeléctrica Encimadas y
Central Hidroeléctrica Cañaveral con capacidad combinada de 174 MW

Localización de los Proyectos

Los proyectos hidroeléctricos Encimadas y Cañaveral, se encuentran ubicados entre los departamentos
de Antioquia y Caldas; el proyecto ENCIMADAS se encuentra en el departamento de Caldas, entre los
municipios de Aguadas al noroccidente y el municipio de Pacora al suroccidente y el proyecto
CAÑAVERAL se encuentra ubicado en el departamento de Antioquia, a una distancia aproximada de 30
km del municipio de Sonsón, abarcando parte de las veredas llano Cañaveral, Guayabal, El trapiche y
Arenillal. 

 Localización de las obras de la CH´s Encimadas y Cañaveral.

CH HIDROARMA 174 MW 
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Actividades ejecutadas en 2021

Se realizó la gestión para la ejecución de una Debida Diligencia llevada a cabo por la empresa HMV,
cuya debida diligencia que será material de trabajo para el 2022.

Por otra parte, durante el 2021 se procedió a realizar la actualización presupuestal de los proyectos CH
Encimadas y CH Cañaveral considerando varios escenarios tales como:

Incremento de los precios unitario con el IPC a diciembre de 2021 en el sector de la infraestructura.
Comparación de precios unitarios de acuerdo con el mercado actual (diciembre 2021).

Luego de realizar la debida diligencia y la actualización presupuestal de los proyectos, se procedió a
realizar la valoración económica de los proyectos con la empresa Sugerencia Consultores S.A.S., con el
fin de identificar su viabilidad de acuerdo con las condiciones actuales del mercado energético y que
será material de trabajo para el 2022.

Actividades de campo

La empresa con miras a atender los requerimientos sociales, ambientales y jurídicos de los dos
proyectos, cumpliendo con los términos de las Licencias Ambientales, cuenta con la presencia de
personal en los municipios de Aguadas y Sonsón. personal en los municipios de Aguadas y Sonsón.
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DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
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Dentro del direccionamiento estratégico y líneas de negocio para el año 2022, Genmas deberá
concentrarse en estas 3 Líneas de manera detallada, las cuales se presentan de manera ejecutiva: 

1. Promoción y Venta de proyectos incluye Desarrollo de Sociedades: Bajo esta Línea se deberán
centrar los esfuerzos y las acciones en el desarrollo y/o venta de los proyectos Licenciados
especialmente: 

1.1. Énfasis en el desarrollo por medio de una sociedad, que permita la ejecución y entrada en operación
del proyecto Penderisco I y la futura venta y/o desarrollo de los otros proyectos que forman la cadena
Penderisco (La Loma y Penderisco II), así mismo, el desarrollo o venta del proyecto Conde.  

1.2. Pulir y buscar la mejor figura que permita el mercado y el momento para los proyectos licenciados en
cadena, ubicados en el río Paloma, los proyectos Argelia, Paloma III y Paloma IV, cadena que se logró
licenciar completa en el 2021, con el proyecto Argelia y que puede ser un gran activo para desarrollar o
vender, pues se deben tomar decisiones acertadas y a tiempo sobre esto proyectos.

2. Gerencia de proyectos:  Se plantea fortalecer esta línea de negocio, la cual hoy le genera unos
ingresos importantes a la empresa, con la intención de hacer de una manera mucha más eficiente estas
actividades y fortalecer el equipo de la empresa especialmente en el área de operación de las centrales,
para pensar en corto plazo la posibilidad de operación interna de Genmas de acuerdo a los beneficios
que se analicen de incluir esta actividad dentro de la Gerencia.

Direccionamiento Estratégico
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Tener un proceso exitoso que permita la adjudicación del Proyecto Penderisco y cadena asociada,
con una participación mayor al 20%, que le generará unos recursos a Genmas cuando esté
operando de cerca de $1.049 millones/año en promedio durante pago de deuda (diez años) y
después del pago de la deuda un promedio de $6.000 millones/año. Vía utilidades 

Tener un proceso exitoso que permita proponer en caso de venta o desarrollo de la Cadena Río
Palomas (Argelia, Paloma III y IV - 39,7MW) que generaría unos ingresos muy importantes para
disponerlos.

Entregar operativamente los contratos de Antioquia Led firmados por valor de $23.846 millones que
permitirá reducir el consumo de energía anual de esos Municipios en $1.055 millones, los cuales
dejaran unos ingresos frescos para la empresa. 

Obtener las licencias de los proyectos Briceño I y II y buscar una figura desarrollo como Penderisco
o una venta, que en su momento se analizará. 

Cumplir los indicadores de generación de las Centrales Hidroeléctricas que gerencia Genmas.

Iniciar los análisis previos para una posible estructuración de proyectos de eficiencia Energética con
algunas de las empresas  del conglomerado, que permita abrir una nueva e importante línea de
negocios para Genmas.

3. Eficiencia Energética:  En el tema de eficiencia energética, línea de negocio que hasta el año
pasado no se había implementado dentro de la empresa y que puede generar ingresos que ayuden a
mejorar la sostenibilidad empresarial, se ha iniciado en 2021 con uno de los modelos que se platean se
puedan seguir desarrollando dentro de la empresa. 

3.1. Antioquia LED: Esta apuesta enmarcada y planteada en 2021  como una idea y una alianza entre el
IDEA como cabeza financiera y las filiales Gen+ S.A.E.S.P. y Valor + como aliados ejecutores para
transformar a través de la modernización del alumbrado publico de los municipios de Antioquia, sin
necesidad de afectar su capacidad de endeudamiento, que ya tiene a varios municipios en desarrollo de
dicho proyecto para 2022 con contratos firmados en 2021, se pretende fortalecer en este año 2022, pues
luego de tener a 8 municipios en 2021 vinculados a esta estrategia de desarrollo de los territorios y que
es la puerta o el inicio para que los municipios se puedan convertir en gestores mas eficientes de
internet, servicios etc, por medio de la autopista que se dejara con esta transformación  

3.2. ESCOs: Esta línea de negocio tiene un potencial importante mirado desde el global de hacer parte
de un conglomerado de empresas de la gobernación de Antioquia, por nuestra calidad empresarial de
filial de Gen+ S.A.E.S.P. donde se pueden plantear posibles negocios, con el conglomerado que se
evaluarán en el año 2022 y que podrán representar ingresos frescos para la empresa en caso de
encontrar viabilidad financiera en este tipo de estructuras de negocio.    

Metas para el año 2022
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Producto de las unas posibles ventas que se pudieran dar sobre algunos de los proyectos
licenciados como puede ser los proyectos cadena rio Paloma y con los saldos de la venta de
Alejandría, analizar la posibilidad de pagar el crédito que se tiene del proyecto Juan García (U otro
activo operativo) que le permita a Genmas tener un activo que le genera unos ingresos brutos, si es
Juan García cercanos a los $5.000 millones de pesos anuales que permitirían solucionar el tema de
caja de Genmas




