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Presentamos un cordial saludo a todos los accionistas de GEN+ S.A. E.S.P., al tiempo que les 
agradecemos nuevamente por la confianza y apoyo.

El 2013 fue un año de avances en los proyectos en los que se viene trabajando desde el inicio 
de la Empresa y de consolidación de las relaciones con las administraciones municipales.  Hoy 
nos enorgullecemos de contarle a la Asamblea de Accionistas los avances de los proyectos 
que nos hemos empeñado en sacar adelante: 

• Generadora Alejandría S.A.S. E.S.P. : Para el desarrollo de la Central Hidroeléctrica de Alejan-
dría, con una capacidad de 15 MW instalados; se terminó la construcción de la vía de acceso 
a la Central y los puentes sobre las quebradas El Rosario, Quebradoncito y el río Nare. Igualmen-
te se adelantaron los procesos para la adquisición del equipo electromecánico, la construc-
ción de la totalidad de las obras civiles, y se seleccionaron a las firmas con mejores ofertas 
técnicas y económicas. De otro lado, se firmó el contrato con Empresas Públicas de Medellín 
para la conexión de la Central con la Subestación Limón, ubicada en el municipio de Santo 
Domingo.    

• Central Hidroeléctrica Juan García S.A.S. E.S.P.: Con una capacidad instalada de 4.9 MW, se 
avanza en el proceso de consecución del socio estratégico para completar el equity y ser el 
soporte en el cierre financiero para el desarrollo de la Central.
  
• Suroriente: Se avanza en la búsqueda del socio estratégico para la Central Hidroeléctrica 
Sirgua en el municipio de Sonsón, con una capacidad de 9.9 MW.  Paloma 1 y Paloma  2, cuya 
capacidad instalada es del orden de los 13.5 MW se encuentran en proceso de reestructura-
ción para buscar su viabilidad técnica y financiera. La sociedad con la firma ELECNOR se 
disolvió y a la fecha se encuentra en proceso de liquidación. 

También se está en proceso de búsqueda de socio estratégico para las centrales hidroeléctri-
cas Urama en el municipio de Dabeiba y, Penderisco 1 y Penderisco 2, en el municipio de Urrao, 
cada una de 19.9 MW, para un total de 59.7 MW aproximadamente. 
 
Se viene avanzando igualmente en el desarrollo de los proyectos Argelia, entre los municipios 
de Argelia y Nariño, con una capacidad aproximada de 37.2 MW, Briceño 1 y Briceño 2, con 
una capacidad cada una  de 20 MW y la Loma en el municipio de Urrao con una capacidad 
de 36 MW. Se espera al finalizar el 2014, contar con la licencia ambiental de estos proyectos, 
que nos aportarían un licenciamiento adicional de 113 MW.

Estamos seguros que el 2014 será un año de logros para GEN+ S.A. E.S.P., avanzando en su soste-
nibilidad técnica y financiera, para el beneficio de los accionistas y de los municipios donde se 
desarrollan los proyectos. 

IVÁN MAURICIO PÉREZ SALAZAR                                      LUIS OLIVERIO CÁRDENAS MORENO
Presidente Junta Directiva                                               Gerente

Carta a los Accionistas
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Accionistas de la Sociedad

ENTIDAD CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PORCENTAJE

Gobernación de Antioquia

Instituto para el Desarrollo de Antioquia
IDEA

Fideicomiso acciones
Alianza Fiduciaria 

Sociedad Antioqueña de Ingenieros
SAI

PRODEAN

$7.173´075.000 37.414%

37.414%

25.082%

0.056%

0.034%

$7.173´075.000

$4.808´720.000

$10´837.000

$6´505.000

37.414%

37.414%

25.082%

0.056% 0.034%

Fideicomiso acciones 
Alianza Fiduciaria 
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Miembros de la Junta Directiva

Equipo Directivo a diciembre 31 de 2013

ENTIDAD PRINCIPALES SUPLENTES

Gobernación de Antioquia

Fideicomiso acciones
Alianza Fiduciaria  

Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia - IDEA

Iván Mauricio Pérez Salazar Nelson David Osorio Arboleda

Jaime Vélez Botero Kelvin Álvarez León

Mauricio Valencia Correa Astrid Helena Barrera Roldán

John Alberto Maya Salazar Nora Elena Salazar Molina

Efrain Ossa Gómez Gabriel Jaime Trujillo

Luis Oliverio Cárdenas Moreno 
Gerente 

Catalina Causil García 
Directora Administrativa y Financiera 

Ana María Sanabria Correa 
Directora Ambiental 

Javier Álvarez Navarro 
Director de Control Interno 

 Julio César Caballero Parra 
Director Jurídico

Rodolfo Atehortúa Amaya
Director Técnico y de Proyectos 
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1. Unidad de Planeación Minero energética
2.   upme. (2013). Plan de expansión de referencia generación- transmisión 2013-2027. 
Obtenido de http://www.upme.gov.co/: http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion/2013/Plan_GT_2013-2027_Vdefinitiva.pdf. pág 44.

Situación actual de la energía

Aunque se prevé la entrada en operación de grandes proyectos energéticos 
ampliamente conocidos, no se tiene asegurada la oferta en el sistema para garanti-
zar el abastecimiento eléctrico y compensar la demanda proyectada.
 

De acuerdo a los estudios realizados en el sector eléctrico, específicamente por la 
UPME (1), se ha llegado a la conclusión de que la demanda energética en Colombia 
se duplicará en los próximos 18 años, pasando de 60.000 GWh/año a aproximada-
mente 120.000 GWh/año, tal como se muestra en el siguiente gráfico(2).
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El régimen económico de la generación está muy marcado por el régimen climatoló-
gico y jurídico, así como por la oferta y la demanda, lo que hace que sea completa-
mente dinámico y a veces impredecible. 

En la gráfica extractada del Plan de expansión de la UPME para el período de 2013 a 
2015 se prevé un incremento de demanda un poco mayor a los demás años debido 
a que algunos yacimientos de petróleo empiezan a declinar y a que la infraestructura 
de explotación demandará más consumo. 

La generación de energía eléctrica en Colombia se ha incrementado gradualmente 
dada la iniciativa del sector oficial como privado llegando a los 14.000 MW instalados 
con la siguiente distribución dada por XM a octubre de 2013: 9.265 hidroeléctricos, 
4.426 térmicos, 674,2 microgeneración (a base de PCH´s) y 61,3 en cogeneración. 

Lo anterior significa que las PCH´s juegan un papel importante en la canasta energéti-
ca del país con un 7,2% de la generación hídrica y 4,8% de la total, según el siguiente 
cuadro(3).

3.  upme. (2013). Plan de expansión de referencia generación- transmisión 2013-2027. 
Obtenido de http://www.upme.gov.co/: http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion/2013/Plan_GT_2013-2027_Vdefinitiva.pdf. pág 50.

En cuanto a los precios de energía, se prevé un panorama favorable para la comer-
cialización, teniendo en cuenta el comportamiento hasta el momento; el cual pasó 
de 34,06 $/KWh en enero de 1997 a 126,36 $/KWh según información dada por XM 
como promedio de contratos de energía en octubre de 2013.
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Finalmente, frente a la transmisión de la energía, el plan de expansión de transmisión 
se ha realizado conforme a la medida del crecimiento de la demanda. La pauta 
principal es tener en cuenta las condiciones técnicas donde prima las limitaciones 
térmicas dadas por las dimensiones de las mismas redes, existentes y futuras del siste-
ma, así como la regulación de tensión y las limitaciones de excursión de la frecuen-
cia dadas por el comportamiento de la red.

5. upme. (2013). Plan de expansión de referencia generación- transmisión 2013-2027. 
Obtenido de http://www.upme.gov.co/: http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion/2013/Plan_GT_2013-2027_Vdefinitiva.pdf. pág 51.
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Las Pequeñas centrales hidroeléctricas en Colombia han sido motivo de atención por 
parte de los promotores, generadores, inversionistas y operadores de proyectos de 
generación, razones por las cuales han tomado un papel importante en la genera-
ción del país.

El recurso hídrico en Colombia es privilegiado para la generación de energía, entre 
otras, por la ubicación geográfica y su interacción con la zona de confluencia inter-
tropical que determina los regímenes anuales de lluvias.

Los operadores de red, el consumo del sistema, las condiciones de compra y venta 
de energía aunque han evolucionado en su contexto y han beneficiado a las empre-
sas serias como GEN+ en la proyección y maduración de proyectos a base de PCH´s, 
se sigue con ciertas dificultades como la falta de infraestructura física en las regiones 
donde existe el recurso y condiciones hídricas para la explotación energética.

En la medida en que el país desarrolla infraestructura como redes viales y de transmi-
sión eléctrica, va potenciando el desarrollo de proyectos de PCH´s, dado que el país 
tiene por desarrollar aproximadamente el 75% de su potencial hidroeléctrico.
De acuerdo con el último reporte hecho por la UPME para el Plan de generación del 
sistema 2013-2027, los resultados obtenidos teniendo en cuenta la introducción de la 
energía renovable y de PCH´s en el sistema pueden desplazar energía más costosa y 
garantizar la confiabilidad en dichas inversiones.

Futuro de las PCHs
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Entorno Jurídico y Regulatorio

En la legislatura de este año se espera la aprobación del Proyecto de Ley 175-12 del 
Senado relacionado con el régimen especial del sector de los Servicios Públicos 
Domiciliarios, que modifica la Ley 142 de 1994 y promueve la especialidad y unifica-
ción del régimen aplicable a las empresas que los prestan. 

Este proyecto de aprobarse incide positivamente en la Empresa toda vez que el legis-
lador indicará de forma expresa que a las Empresas de Servicios Públicos Domicilia-
rios, no se les puede hacer extensible el régimen legal de las entidades descentraliza-
das convencionales; que dada su especialidad que deviene de la Constitución Políti-
ca no se deben asimilar a los regímenes legales de otro tipo de entidades. De igual 
forma, se establece que este tipo de Empresas pueden ampliar su objeto social para 
desarrollar cualquier otra actividad diferente a la prestación del servicio público a su 
cargo, siempre y cuando no coloque en riesgo la prestación del mismo.

Otra iniciativa legislativa para 2014 es la relacionada con la regulación de la gratui-
dad del mínimo vital en el servicio público domiciliario de energía eléctrica en 
Colombia, esto es, de la cantidad mínima de energía eléctrica utilizada en un mes 
por un usuario típico para satisfacer necesidades básicas eficiente y económica-
mente. De aprobarse esta propuesta de mínimo vital, se modificaría el régimen tarifa-
rio que vienen aplicando los agentes del sector eléctrico en Colombia, toda vez que 
al establecerse la gratuidad para los usuarios de los estratos 1 y 2, se cambiaría la 
estructura tarifaria con la cual fueron atraídos los inversionistas al sector, circunstan-
cia que puede generar incertidumbre a los mismos, al momento de plantear inversio-
nes en este sector de la economía.

.



Estrategia Empresarial

Misión

GENMAS es una Sociedad Anónima de Servicios Públicos Domiciliarios, con capital 
mixto, creada para asesorar, promover, desarrollar, operar y comercializar proyec-
tos de generación de energía eléctrica, con responsabilidad social y ambiental, 
crecimiento económico y participación de los municipios, inversionistas privados y 
demás grupos de interés.

Grupos de interés para GEN+ S.A. E.S.P.

Accionistas, municipios, inversionistas, Corporaciones Autónomas Regionales, comu-
nidad, promotores, generadores, contratistas, proveedores, universidades, recurso 
humano.

Visión

Para 2015 seremos la empresa líder en Colombia en la promoción y desarrollo de 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH’S) y un actor importante en la asesoría y 
promoción de proyectos energéticos.

Valores Organizacionales

• Respeto: Comprender, valorar y aceptar la diversidad de ideas en la búsqueda de 
un objetivo común. 

• Compromiso: Cumplir con efectividad y lealtad con las responsabilidades otorga-
das, poniendo al servicio de la organización las mejores competencias y habilidades, 
y de parte de la organización el suministro de los recursos para el cumplimiento de 
estas.

• Evitar conflicto de intereses: Prevenir y eludir conflicto de intereses.

• Orientación a resultados: Cumplir con excelencia y oportunidad los objetivos 
definidos en nuestra misión.

12
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Macroestrategia

Establecer alianzas y desarrollar convenios con grupos de interés que nos permitan la 
promoción y desarrollo de proyectos de generación de energía, que garanticen el 
crecimiento con rentabilidad bajo un marco de generación de clima de confianza.

• Trabajo en equipo: Trabajar integrada y coherentemente aprovechando las com-
petencias y habilidades de los colaboradores, buscando la articulación y el enfoque 
integral de los procesos.
  
• Responsabilidad ambiental: Actuar con responsabilidad y respeto frente al medio 
ambiente, en lo físico, biótico y social. 

• Innovación: Buscar y adaptar permanentemente las nuevas tecnologías en los 
procesos, proyectos, obras y actividades del negocio. 

• Rigor: Cumplir el orden jurídico, técnico y económico en todas las decisiones de la 
empresa. 

• Responsabilidad Social Empresarial: Trabajar y fomentar el mejoramiento social y 
económico en nuestros grupos de interés. 
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Gestión y Logros 2013

Los logros de GEN+ S.A. E.S.P. 2013, se enmarcan en el avance frente a los proyectos 
de generación hidroeléctrica, atendiendo el objetivo primordial de la Empresa de 
“Promover y desarrollar proyectos  de generación de energía eléctrica  sostenibles y  
comercializar energía con responsabilidad social, crecimiento económico y partici-
pación de los municipios, inversionistas privados y demás grupos de interés”.

Los estudios y diseños  se financiaron con recursos de GEN+ S.A. ES.P. y los municipios 
invitados para participar en ellos, para lo cual se elaboraron los respectivos conve-
nios.

Acorde con lo anterior, se relaciona el estado de los proyectos y la fase en que se 
encuentran a 31 de diciembre de 2013:

PROYECTOS CON LICENCIA, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS

ALEJANDRÍA

SONSÓN

LIBORINA

URRAO

URRAO

DABEIBA

SONSÓN - ARGELIA

SONSÓN - ARGELIA

1

2

3

4

5

6

7

8

8 PROYECTOS EN TOTAL CON FACTIBILIDAD Y DISEÑO, PARA UNA GENERACIÓN DE 103.1 MW.

15.0 MW

9.9 MW

4.9 MW

19.9 MW

19.9 MW

19.9 MW

5.5 MW

8.1 MW

Potencial 
megavatios (MW) EstadoProyecto | CuencaMunicipioNo.

 GENERADORA ALEJANDRÍA
 NARE EN CONSTRUCCIÓN

SIRGUA
INVITACIÓN PÚBLICA
SOCIO ESTRATÉGICO

INVITACIÓN PÚBLICA
SOCIO ESTRATÉGICO

INVITACIÓN PÚBLICA
SOCIO ESTRATÉGICO

INVITACIÓN PÚBLICA
SOCIO ESTRATÉGICO
INVITACIÓN PÚBLICA
SOCIO ESTRATÉGICO

REVISIÓN DE DISEÑO

REVISIÓN DE DISEÑO

C.H. JUAN GARCÍA
JUAN GARCÍA

PENDERISCO 1
PENDERISCO

PENDERISCO 2
PENDERISCO

URAMA 1
URAMA

PALOMA 1
PALOMA

PALOMA 2
PALOMA

De los anteriores proyectos, los de Paloma 1 y Paloma 2, se encuentran en proceso 
de revisión de los diseños, dado que se detectaron posibilidades de mejora que 
permitan dar una rentabilidad más atractiva para el inversionista.    
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POTENCIAL CON PREFACTIBILIDAD EN TRÁMITE DE LICENCIA

BRICEÑO

URRAO

ARGELIA

ANGOSTURA

HELICONIA

1

2

3

4

5

8 PROYECTOS EN TOTAL CON FACTIBILIDAD, PARA UNA GENERACIÓN RECONOCIDA DE 243 MW.

2 X 20 = 40 MW

160 MW

37.2 MW

2.8 MW

3 MW

Potencial |megavatios (MW)Proyecto | CuencaMunicipioNo.

 ESPÍRITU SANTO

PENDERISCO 3

PALOMA 2 | PALOMA 4 | RÍONEGRITO

PAJARITO

EL GUACAL (BIOMASA)

PROYECTOS CON PERMISO DE ESTUDIO

URRAO1

TOTAL CON PERMISO DE ESTUDIO 36 MW

36 MW

Potencial |megavatios (MW)Proyecto | CuencaMunicipioNo.

LA LOMA | PENDERISCO

PROYECTOS IDENTIFICADOS CON SOLICITUD DE PERMISO DE ESTUDIO

CAROLINA DEL PRÍNCIPE

CAROLINA DEL PRÍNCIPE

CAROLINA DEL PRÍNCIPE

BURITICÁ

TARAZÁ 

SONSÓN

1

2

3

4

5

6

TOTAL CON SOLICITUD DE PERMISO DE ESTUDIO 35.3 MW

12 MW

3 MW

3 MW

3 MW

8MW

4.3 MW

Potencial |megavatios (MW)Proyecto | CuencaMunicipioNo.

TENCHE

GUANACAS

GUADALUPE

LA CLARA

LAGUNAS

SIRGUA

PROYECTOS DE PEQUEÑAS CENTRALES CON MUNICIPIOS

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

GRANADA

URAMITA

1

2

3

TOTAL CON MUNICIPIOS 4.5 MW

1.5 MW

1.5 MW

1.5 MW

Potencial |megavatios (MW)Proyecto | CuencaMunicipioNo.

SAN ANDRÉS

LA CASCADA

LA ENCALICHADA
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Gestión Administrativa

Durante el año 2013 el personal de la compañía contó con los recursos informáticos 
necesarios para el adecuado desarrollo de sus actividades, así mismo, dichos recur-
sos 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+ ha cumplido con las normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor y garantiza que los productos prote-
gidos por derecho de propiedad intelectual, están siendo utilizados en forma legal y 
con las debidas autorizaciones.

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos 
informar que GEN+ durante el período efectuó los aportes a la seguridad social en 
forma oportuna de las personas que estuvieron vinculadas. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este informe de Gestión 
fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen informe 
sobre su concordancia con los Estados Financieros.

De otro lado, en aras de un funcionamiento más eficiente, se inició la primera fase de 
la implementación de un sistema de gestión documental que permita digitalizar toda 
la información, almacenarla y ponerla al servicio de los funcionarios de manera ade-
cuada y reduciendo el uso de papel; se espera tener funcionando completamente 
este sistema en el primer semestre de 2014.

Igualmente, la empresa contó con el debido aseguramiento de los bienes muebles, 
las respectivas pólizas que protegen a la empresa frente a las actuaciones del orde-
nador del gasto así como la responsabilidad civil para directivos y administradores.

A diciembre 31 de 2013 no existen litigios, ni demandas en contra de la sociedad 
administrada, ni demandas de tipo laboral.

Gestión Financiera

Se llevó a cabo la coordinación de todas las actividades relacionadas con el proce-
so contable dándole cumplimiento a la normatividad vigente, tanto de la compañía 
como de su gerenciada Generadora Alejandría S.A.S E.S.P., así como el pago cumpli-
do de todos los compromisos tributarios. Además se realizó el control y seguimiento 
presupuestal y los correspondientes reportes a los entes de control que corresponden 
(Contraloría General de Antioquia, Contaduría General de la Nación, entre otras).
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Se inició un proceso de saneamiento contable, con el apoyo de una asesoría tribu-
taria, el cual permitirá que la información contable refleje de una manera más preci-
sa la operación de la empresa, en el mismo sentido, por solicitud de la Asamblea 
General de Accionistas 2013, se actualizaron por medio de una consultora indepen-
diente, las valoraciones de los proyectos que se encuentran en estado de factibili-
dad y con concesiones o licencias vigentes. Dicha revisión generó un cambio signifi-
cativo en las cuentas patrimoniales, las cuales se observan en detalle en los Estados 
Financieros y sus notas anexos al final de este informe.

Como parte integral del proceso de consecución de socios estratégicos que se 
viene adelantando con los proyectos Penderisco 1, Penderisco 2, Sirgua, Urama y 
Juan García, se realizó una revisión de la información propuesta en los estudios de 
factibilidad a nivel financiero, identificando la viabilidad en términos económicos de 
cada proyecto y proponiendo esquemas de negociación adecuados para cada 
uno de ellos.
 
Cabe anotar que para Generadora Alejandría S.A.S E.S.P. como empresa gerencia-
da por GEN+, se adelantaron todas las gestiones necesarias para lograr la aproba-
ción del endeudamiento que permitiera darle el cierre financiero al proyecto de 
acuerdo a las proyecciones realizadas, finalmente, se logró la aprobación de un 
crédito sindicado por parte del Banco de Bogotá y Davivienda por un valor total de 
$56.670 millones. Adicionalmente se envió la solicitud de inclusión de esta aproba-
ción bancaria en una línea de redescuento ofrecida por el FINDETER que permitirá al 
proyecto acceder a una tasa de interés especial para la financiación.

Sociedades conformadas

SOCIEDAD
ACTO DE

CREACIÓN CAPACIDAD

GENERADORA 
ALEJANDRÍA 
S.A.S. E.S.P.

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA
JUAN GARCÍA 
S.A.S. E.S.P.

ESTADO
ACTUAL

ACTIVA

ACTIVA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

GEN+ OTROS SOCIOS

Documento
Privado 

12 | DIC | 2011

Documento
Privado 

7 | ABR | 2011

28.2 %

56 %

15 MW

4.9 MW

Alejandría 1.82%

34 socios
afiliados a la

CCI 70 %

Liborina 24%

Olaya 9.99%

Sabanalarga 9.99%

PRODEAN 0.02%
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Gestión Ambiental

LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES

Como resultado de la gestión ambiental adelantada hasta la fecha se han obteni-
do las licencias, concesiones y permisos ambientales para ocho (8) proyectos:

PROYECTO MUNICIPIO ACTO
ADMINISTRATIVO

PERMISOS
OTORGADOR

TITULAR CAPACIDAD MW
(Megavatios )

CAUDAL
CONCESIÓN

M3 / Seg.

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA
URAMA 1

1 Dabeiba
Res. 200-03-20-
03-0880-2011 
del 5-ago-11

Licencia 
ambiental  
proyecto 

PCH Urama 1

GEN+ 
S.A. E.S.P.
Municipio 

de Dabeiba

19.9 MW 14,28 

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA
PENDERISCO 1

2 Urrao

Res. 200-03-20-
03-0107-201

del 11-feb-11

Licencia 
ambiental 
proyecto 

CH Penderisco 1

GEN+ 
S.A. E.S.P.
Municipio 
de Urrao

19.9 MW 21,7

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA
PENDERISCO 2

3 Urrao
Res. 200-03-20-
03-0108-2011 
del 11-feb-11

Licencia 
ambiental 
proyecto 

CH Penderisco 2

GEN+ 
S.A. E.S.P.
Municipio 
de Urrao

19.9 MW 27,2

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA
PALOMA 2

4 Argelia Res. 113-0110 
del  6-ago-10

Concesión 
de aguas
 proyecto

 de generación 
de energía 

en la quebrada
 La Paloma, 

para el proyecto 
Paloma II.

GEN+ 
S.A. E.S.P.

8,1 MW 6,0 

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA
ALEJANDRÍA

5 Alejandría Res. 112-3170 
del 17-jun-10

Licencia 
ambiental 
proyecto 

de generación 
de energía 

PCH en el Río Nare

GEN+ 
S.A. E.S.P.

15,0 MW 16,0 

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA
JUAN GARCÍA

6 Liborina Res. 130HX-4771 
del 28-May-10

Concesión 
de aguas 
la fuente 

Juan García 
para la 

generación 
de energía.

Fiduciaria 
Central S.A.

4,9 MW 2,0 

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA
SIRGUA

7 Sonsón Res. 112-7057 
del 14-dic-09

Concesión 
de aguas

 proyecto de
 generación 
de energía 
en río Sirgua.

GEN+ 
S.A. E.S.P.

9,9 MW 1,83 

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA
PALOMA1

8 Sonsón
Argelia

Res. 112-5796 
del  23-oct-09

Concesión 
de aguas 

para el proyecto 
de generación 
de energía en 
la quebrada 
La Paloma.

GEN+ 
S.A. E.S.P.

5,5 MW 2,8

TOTAL       103.1            91,81
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Durante el 2013 se obtuvieron dos (2) permisos de estudio necesarios para iniciar con 
los estudios de prefactibilidad y una sustracción de la Reserva Forestal del Pacífico 
como complemento de la licencia ambiental de los Proyectos Penderisco 1 y 2:

PROYECTO MUNICIPIO ACTO
ADMINISTRATIVO

PERMISOS
OTORGADOR TITULAR

CAPACIDAD MW
(Megavatios )

LA LOMA1 Urrao
Res. 200-03-20-
99-2178-2013
 del 18-dic-13

Permiso de estudio
 para recursos 

naturales

GEN+ 
S.A. E.S.P. 36 MW

PENDERISCO 1
PENDERISCO 22 Urrao Res. 1595 

del 19-nov-13
GEN+ 

S.A. E.S.P. 40 MW

PAJARITO3 Angostura Res. 130TH-1305-
10110 22-may-13

GEN+ 
S.A. E.S.P.

Municipio de 
Angostura

2,8 MW

Sustracción 
definitiva de 

58 Hectáreas de
 la Reserva Forestal 

del Pacífico para
 el desarrollo de 

los Proyectos 
Penderisco 1 y 2

Permiso de estudio
 para recursos 

naturales

De igual manera se vienen gestionando los trámites para la obtención de la licencia 
ambiental y permiso de estudio de los siguientes proyectos:

PROYECTO MUNICIPIO ETAPA DEL
TRÁMITE OBSERVACIONES TITULAR

CAPACIDAD MW
(Megavatios )

BRICEÑO 1

BRICEÑO 2
1 Briceño

Estudio de 
Impacto 

Ambiental (EIA)

GEN+ 
S.A. E.S.P.

Municipio de
Briceño

40 MW

11-dic-13: Acto Administra-
tivo No. 130-TH-1212-9922. 
Inicia trámite de 
evaluación de Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas.
26-sep-13: Resolución 
1 3 0 - T H - 1 3 0 9 - 1 0 6 9 5 . 
Elección de alternativa.
26-dic-13: Firma del 
Contrato No. 15 con 
Aqua&Terra S.A.S. para la 
Elaborar  el EIA  con  el  fin  
de  tramitar  y obtener la 
licencia ambiental del 
proyecto hidroeléctrico.

EIA en formulación por 
parte del contratista.



PROYECTO MUNICIPIO ETAPA DEL
TRÁMITE OBSERVACIONES TITULAR

CAPACIDAD MW
(Megavatios )

2 Argelia
Nariño

Diagnóstico 
Ambiental de 

Alternativas (EIA)

GEN+ 
S.A. E.S.P.

17.3 MW17-may-13: Auto 112-0158. 
Inicia trámite de 
evaluación DAA.

A la fecha CORNARE 
espera concepto de la 

UPME para continuar con 
la evaluación del DAA.

PALOMA 1

PALOMA 2 13.4 MW

6.5 MWRÍO NEGRITO

3
SAN JOSÉ

DE LA
MONTAÑA

San José
de la

Montaña

Estudio de 
Impacto 

Ambiental (EIA)

24-may-13: Res. 
130TH-1305-10446. Realiza 

requerimientos al EIA 
presentado por el 

municipio de San Jose de 
la Montaña.

24-ene-14: Firma del 
Contrato No. 6 con PLYMA 
S.A. para dar respuesta y 
complementar el EIA de 

acuerdo a los requerimien-
tos realizados por la 

autoridad ambiental.

EIA en formulación por 
parte del contratista.

Municipio
San José

de la
Montaña

1.5 MW

4 TENCHE Angostura
Permiso de 

Estudio

23-dic-13: Solicitud de 
permiso de estudio ante 

CORANTIOQUIA

A la fecha se ha dado 
atención a los 

requerimientos de la 
entidad y se espera 
pronunciamiento.

GEN+ 
S.A. E.S.P. 12 MW

5 SIRGUA B Sonsón
Permiso de 

Estudio

19-sep-13: Solicitud de 
permiso de estudio ante 

CORNARE
A la fecha se ha dado 

atención a los 
requerimientos de la 
entidad y se espera 

pronunciamiento

GEN+ 
S.A. E.S.P. 4.3 MW

6 LA CLARA Buriticá
Permiso de 

Estudio

2-sep-13: Solicitud de 
permiso de estudio ante 

CORANTIOQUIA
A la fecha se ha dado 

atención a los 
requerimientos de la 
entidad y se espera 

pronunciamiento

GEN+ 
S.A. E.S.P. 8 MW

7 GUADALUPE
Carolina

del 
Príncipe

Permiso de 
Estudio

22-ago-13: Solicitud de 
permiso de estudio ante 

CORANTIOQUIA
A la fecha se ha dado 

atención a los 
requerimientos de la 
entidad y se espera 
pronunciamiento.

GEN+ 
S.A. E.S.P. 3,0 MW

8 GUANACAS
Carolina

del 
Príncipe

Permiso de 
Estudio

22-ago-13: Solicitud de 
permiso de estudio ante 

CORANTIOQUIA
A la fecha se ha dado 

atención a los 
requerimientos de la 
entidad y se espera 
pronunciamiento.

GEN+ 
S.A. E.S.P. 3,0 MW

20
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PROYECTO MUNICIPIO ETAPA DEL
TRÁMITE OBSERVACIONES TITULAR

CAPACIDAD MW
(Megavatios )

9 Urrao
Diagnóstico 
Ambiental 

de Alternativas

GEN+ 
S.A. E.S.P.

Auto No. 0114 del 
19-ene-11.  Inicia trámite 
de evaluación del DAA.

A la fecha se gestionan la 
formulación de la 

información necesaria 
para dar respuesta al Auto 

No. 2059 del 30-jun-11

PENDERISCO 3 160 MW

10 LAGUNAS
Anorí

Valdivia
Tarazá

Permiso de 
Estudio

21-jul-09: Solicitud de 
permiso de estudio ante 

CORANTIOQUIA
A la fecha se ha dado 

atención a los 
requerimientos de la 
entidad y se espera 
pronunciamiento.

GEN+ 
S.A. E.S.P 5.0 MW

Gestión Social

En 2013, GEN+ comprometido con su objetivo de impactar positivamente en las 
zonas de influencia de sus proyectos, se vinculó a diversas actividades educativas y 
culturales de la tradición de los municipios de Antioquia. En el mes de diciembre con-
tribuyó a la celebración de la Navidad, mediante la entrega de más de 3200 juegos 
didácticos para los niños en la vereda las Cruces del municipio de Dabeiba, en el 
municipio de Concepción, Santo Domingo y  en el municipio de  Liborina.

Igualmente en desarrollo de la Gerencia de la Generadora Alejandría, se contrató la 
reparación de la obra civil del tradicional puente del Purgatorio, se construyeron las 
unidades sanitarias del Centro Educativo Rural Los Naranjos de la vereda Los Naran-
jos del municipio de Santo Domingo y se convino con la Secretaría de Infraestructura 
de la Gobernación de Antioquia y el municipio de Santo Domingo, aportar  un 25% 
del costo de  la reparación del Puente urbano sobre la quebrada el Hoyo,  el cual es 
estratégico para el ingreso y salida de la población. 

Con Cornare se participa en el proyecto BanCO2, mediante el cual se le da una 
remuneración de $600.000 mensuales a cada una de las 28 familias campesinas que 
se han comprometido con la protección de la cuenca en la zona de influencia del 
proyecto. Dicho programa es coordinado a través de Bancolombia y  la interventoría 
la realiza la fundación MASBOSQUES. Con el municipio de Alejandría y Cornare, se 
está cofinanciando el proyecto para el manejo integral de residuos en este municipio

Finalmente, la razón de ser de GEN+ es la generación y promoción de proyectos de 
energía que incluya a los municipios y por ello, se continúa con la celebración de 
convenios, que permitan la participación de estos en las sociedades que desarrollan 
los proyectos, lo que les garantizará a futuro un flujo permanente de recursos propios 
para el desarrollo de proyectos de inversión y así, la mejora en la calidad de vida de 
la región.

En total, durante el año 2013, se invirtieron $307´309.837 pesos en actividades y 
programas de gestión social. 



22

Perspectiva futura de GEN+ S.A. E.S.P.

El panorama para las PCHs en el país y la consolidación que ha tenido GENMAS con 
sus proyectos, hacen que se vislumbren oportunidades de negocios. 

La construcción de la Central Hidroeléctrica de Alejandría, que GEN+ lidera desde 
sus inicios, avanza de manera notoria. Los puentes de ingreso a la casa de máquinas 
ya están construidos y la vía está en su etapa final. Se seleccionaron las firmas que 
realizarán la construcción de las obras civiles y el suministro de los equipos electrome-
cánicos, que son los contratos principales que se acometerán en los años 2014 y el 
primer semestre de 2015.    

Actualmente el proceso de búsqueda de socio estratégico para el desarrollo de las 
diferentes centrales hidroeléctricas que ya cuentan con licencias ambientales y dise-
ños, se encuentra abierto y se espera concretar estas negociaciones en el primer 
semestre de 2014.  La selección se hará mediante el mecanismo de subasta pública.  

Ha sido muy importante el fortalecimiento de la confianza que los municipios tienen 
en GEN+, pues ha facilitado la identificación de potenciales en el departamento de 
Antioquia.

El plan de trabajo que  hemos definido es el siguiente:

1. Culminar con éxito la adjudicación del proceso de construcción de obras civiles y 
la adquisición de los equipos electromecánicos de la Central Hidroeléctrica Alejan-
dría y definir nuestro quehacer futuro en el proceso de construcción que se inicia en 
los próximos días.  

2. Definir el socio estratégico para el desarrollo de la Central Hidroeléctrica Juan 
García.

3. Definir el socio estratégico para el desarrollo de la Central Hidroeléctrica de Sirgua. 

4. Seleccionar los socios estratégicos para desarrollar los proyectos que cuentan con 
licencia ambiental y diseños, pero que aún no tienen sociedad conformada:
   
 • Penderisco 1 y 2, con una capacidad de 20 MW cada uno
 • Urama, con capacidad instalada de 20MW 
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5. Avanzar en la consecución de las licencias de los proyectos que en los procesos de 
identificación y análisis de  pre factibilidad se han encontrado potencialmente 
viables.

 • Proyecto Briceño (Briceño 1 y 2) 
 • Proyecto Argelia (Paloma 3, Paloma 4 y Rionegrito)
 • Proyecto Angostura (Pajarito)

6. Definir el futuro de la Central Hidroeléctrica Penderisco 3.

7. Avanzar en el estudio de los proyectos que ya cuentan con permiso de estudio.

8. Estudiar con la participación de los municipios, las reales posibilidades de los 
proyectos que se han identificado como viables. 

9. Apoyar a los municipios que tienen identificados proyectos de microcentrales. 
(Entre 1 y 2 megavatios).

10. Diseñar un plan de servicios conexos: consultoría, asesoría y proyectos de genera-
ción en otros departamentos.

11. Estudiar la posibilidad de incursionar en proyectos de generación de energía 
eléctrica, mediante el uso de fuentes no convencionales. (Eólica, solar, biomasa, 
gasificación de carbón, etc.) 



24

Anexos

• Estados Financieros

• Informe del Revisor Fiscal
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