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CARTA A LOS ACCIONISTAS

En nombre de todo el equipo directivo, técnico y operativo de GEN+, reciban un
saludo muy especial y nuestros deseos porque este año venga cargado de todo lo
mejor para ustedes y sus familias.

GEN+ ha venido creciendo gracias al apoyo y confianza de sus accionistas y sea esta
la oportunidad para agradecer el permanente acompañamiento y respaldo que
hemos recibido de cada uno de ustedes.

El 2015 fue un año clave en la empresa, ya que se avanzó en la consolidación de los
proyectos identificados y que hacen parte de la meta establecida por la Junta en
octubre del 2014 para desarrollar hasta el 2020, generando energía hidroeléctrica
limpia y con estándares socialmente responsable.

A continuación, se resume el avance en la estrategia empresarial y el estado de los
proyectos en los que venimos avanzando:

Proyectos de Generación

Se continuó con la estrategia empresarial y de crecimiento para avanzar al 2020, en
la instalación de 100 MW propios, mediante el desarrollo de los proyectos
Penderisco 1, Penderisco 2 y La Loma, ubicados en el municipio de Urrao al suroeste
de Antioquia, así como de los proyectos Briceño 1 y Briceño 2, en los límites entre
Yarumal y Briceño.

Proyectos en Gerencia

Central Hidroeléctrica Alejandría. Se avanzó en la construcción de las Obras
Principales, y se culminó la excavación del túnel. Igualmente se avanzó en la
construcción del Azud, desgravador y desarenador en captación, lográndose a la
fecha la desviación del río Nare para culminar la construcción del Azud. Se terminó la
estructura de la casa de máquinas. Los equipos electromecánicos llegaron al puerto
de Cartagena el 24 de diciembre y fueron trasladados a Alejandría para su montaje.
Del crédito sindicado con los Bancos de Bogotá y Davivienda se utilizaron 43.335
millones, quedando por ejecutar en el 2016, 13.335 millones de pesos. La obra
estará terminada en junio de 2016 y en julio estará entrando en operación
comercial.

Central Hidroeléctrica Juan García S.A.S. E.S.P.: Se terminaron de negociar los
predios incluido la casa de máquinas que fue necesario reubicar por situaciones de
tipo jurídico.
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Se hizo un realineamiento de la tubería de conducción, dado que la vía fue
pavimentada. Este proyecto cuenta con una capacidad instalada potencial de 4.56
MW. Se realizó la invitación pública para la construcción de las obras civiles
principales, la Interventoría y la compra de los equipos electromecánicos, los cuales
fueron adjudicados y firmados los contratos de interventoría y obras civiles,
quedando por firmar el de Equipos Electromecánicos.

Central Hidroeléctrica San José de la Montaña, con una capacidad instalada de 1.1
MW. Se constituyó la sociedad, en la cual GEN+ tiene una participación del 10% y se
definió la gerencia a cargo de GEN+. Se realizó el proceso para el suministro de
equipos electromecánicos, obras civiles e interventoría y se inició el proceso,
mediante un crédito otorgado por el IDEA. A la fecha se avanza en la construcción de
las obras civiles, las cuales se espera estar culminadas en junio de 2016.

Central Hidroeléctrica de Granada, con capacidad instalada de 2.09 MW. Se
constituyó con el municipio una sociedad para el desarrollo de la Central, en la cual
GEN+ tendría el 10% y realizaría la Gerencia. GEN+ terminó de elaborar para el
municipio los estudios de factibilidad y diseño de dicha central.

Se recibieron del IDEA los estudios de prefactibilidad y las concesiones de aguas para
el desarrollo de las pequeñas centrales CONDE y LA ENCALICHADA, en los municipios
de Valparaíso-Támesis y Uramita. Se avanzó en los estudios de factibilidad y diseño
de dichas centrales.

Otros proyectos:

Central Hidroeléctrica de Urama en el municipio de Dabeiba, con una capacidad
instalada de 19.9 MW. Se definió con la empresa Colombiana LATINCO una
estrategia de sociedad, mediante la cual el municipio de Dabeiba y GEN+ cada uno
queda con el 6% de una sociedad, en la cual la totalidad del Equity y los riesgos de
construcción los asume Latinco.

Igualmente se negoció con un grupo de inversionistas españoles liderados por la
empresa Grupo Elemental, nuestra participación en la Central Hidroeléctrica SIRGUA
con capacidad instalada de 9.9 MW. La condición fue que el municipio de Sonsón
continuará con su porcentaje de participación de 5.65%

En cuanto a las centrales hidroeléctricas Paloma 1 y Paloma 2, ambas con una
capacidad instalada de 13.5 MW, se continuó en la revisión de las mismas, buscando
desarrollar un proyecto viable.
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Se avanzó en el estudio de prefactibilidad del proyecto hidroeléctrico Lagunas,
localizado en los municipios de Valdivia, Tarazá y Anorí, por parte de Corantioquia, y
se revisó su capacidad real la cual está en 99.8 MW.

Se obtuvieron los permisos de estudio para los proyectos Guanacas y Carolina en el
municipio de Carolina del Príncipe, la Clara en Buriticá y El Cedral en Tarazá.
Se identificaron proyectos y se tramita el permiso de estudio en el río Espíritu Santo
de 59.7 MW y en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá de 62.9 MW.

Nuevamente les agradecemos por la confianza y el apoyo brindado durante el 2015,
y auguramos un 2016, lleno de realizaciones para el beneficio de la región y de los
accionistas.

LUIS OLIVERIO CÁRDENAS MORENO
Gerente



6

TABLA DE CONTENIDO 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA 8

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 9

EQUIPO DIRECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015 9

ESTADO ACTUAL DE LA GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA 10

ENTORNO JURÍDICO Y REGULATORIO 12

ESTRATEGÍA EMPRESARIAL 14

Misión 14
Visión 14
Valores Organizacionales 14
Grupos de Interés 15
Objetivo Estratégico 16
Modelo de Negocio 16
Enfoque Estratégico 17

GESTIÓN Y LOGROS 2015 18

GESTIÓN RELACIONES CORPORATIVAS 18

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 26

GESTIÓN JURÍDICA 28

GESTIÓN AMBIENTAL 30

GESTIÓN DE PROYECTOS E INTEGRACIÓN 34

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 39



7

GERENCIAS 41

GERENCIA DE GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S. E.S.P. 41

GERENCIA DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P. 43

GERENCIA DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA
JUAN GARCÍA S.A.S. E.S.P. 44

GERENCIA DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA
LA CASCADA DE GRANADA S.A.S. E.S.P. 44

PERSPECTIVAS 2016 45

ANEXOS

INFORME FINANCIERO 2015
INFORME DEL REVISOR FISCAL



8

ENTIDAD CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO %

Departamento de Antioquia $7.482´750.000 19,85%

IDEA- Instituto para el 

Desarrollo de Antioquia

$20.734´740.000 55,01%

Fideicomiso Acciones Emgea -

Alianza Fiduciaria

$9.455´490.000 25,09%

SAI- Sociedad Antioqueña De 

Ingenieros Y Arquitectos

$10´837.000 0,03%

PRODEAN $6´505.000 0,02%

TOTAL $37.690´322.000 100,00%

55,01%
IDEA

19,85%
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

25,09%
FIDEICOMISO DE ACCIONES EMGEA

ALIANZA FIDUCIARA

0,03%
SAI

0,02%
PRODEAN

COMPOSICIÓN ACCIONARIA
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ENTIDAD PRINCIPALES SUPLENTES

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA

JUAN FELIPE 

GAVIRIA GUTIÉRREZ

-

JHON ALBERTO

MAYA SALAZAR

ASTRID HELENA

BARRERA ROLDÁN

-

RAFAEL ANDRÉS

NANCLARES OSPINA

IDEA- INSTITUTO PARA EL 

DESARROLLO DE ANTIOQUIA

ALEJANDRO 

GRANDA ZAPATA

-

JAIME

VÉLEZ BOTERO

NELSON DAVID

OSORIO ARBOLEDA

-

ALEXA ISABEL 

DIAGO GARCÍA

FIDEICOMISO ACCIONES 

EMGEA ALIANZA FIDUCIARIA

EFRAÍN 

OSSA GÓMEZ

CARLOS MARIO

ARBELÁEZ BRAVO

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 2015

EQUIPO DIRECTIVO 2015

Luis Oliverio Cárdenas Moreno
Gerente

Catalina Causil García
Directora Administrativa y Financiera

Andrés David Ospina Riaño
Director Jurídico

Ana María Sanabria Correa
Directora Ambiental

Oscar Alberto Cano Castrillón
Director Evaluación y Control

Juan Sebastián Velásquez Trujillo
Director de Proyectos e Integración

Juan Fernando Suaza Restrepo
Director Proyecto Alejandría

ASESORES:

Rodrigo José Arenas Quintero
Operaciones

Javier Augusto Mazo Espinosa
Relaciones Corporativas

Rodolfo Atehortúa Amaya
Asesor Técnico
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ESTADO ACTUAL DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA

En los últimos años, el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma
a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo
comparables, ha afectado la temperatura, precipitaciones nubosidad y recursos
naturales, entre otros.

Es por esta razón que de varias formas se han explorado modalidades de generación
de energía, tratando de mitigar la falta de energía en situaciones críticas para
compensar no solo la falta de recursos naturales de sistemas hídricos como de
aprovechar de la mejor forma los combustibles fósiles.

En Colombia se ha logrado avances importantes en cuanto al acceso a la energía, que
es el primer objetivo del Ministerio de Minas y Energía a través de la UPME. Sin
embargo, en zonas rurales y no interconectadas el acceso a energía eléctrica es aún
muy limitada debido principalmente a los costos y condiciones geográficas y
dificultades por la falta de la infraestructura adecuada que requiere este tipo de
explotación, pues la cobertura eléctrica en el país está en alrededor del 70%.

Es por lo anterior que debido a que el uso de energías renovables y en la generación
de este tipo de energía y que está por debajo del 1% del total generado en Colombia,
se está tratando de generar una serie de regulaciones que incentiven este tipo de
energía en lugares hasta donde es difícil llegar con redes de energía por parte de los
diferentes operadores y distribuidores de energía.

Según el PLAN DE EXPANSIÓN DE REFERENCIA GENERACIÓN - TRANSMISIÓN 2015 –
2029 se propone reforzar el sistema en un escenario alternativo de expansión, en
función de la incorporación de generación eólica en el Norte de la Guajira, con una
capacidad de 1624 MW dado además que en dichos estudios, en el resultado se
encontró para los casos que implican la incorporación de fuentes renovables,
convencionales y no convencionales, una fuerte reducción del valor esperado del
costo marginal de este tipo de recursos.

Sin embargo, en la medida de incremento de la demanda nacional, mostrada en el
gráfico siguiente, también se incrementará la inyección de generación hidroeléctrica,
representada en los grandes proyectos ya conocidos en Colombia y respaldado por la
gran gama de generación con base en generación no despachada centralmente
mediante PCHs, especialmente en el occidente del país.
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Estas PCHs han sido motivo de reglamentación por parte de la regulación de la CREG
y de la UPME, con el fin de optimizar el uso del recurso hídrico y también en cuanto
al cumplimiento de los contratos de generación, cuestión que ha incrementado en
parte los tiempos de desarrollo de los proyectos de generación en esta gama de
capacidades.

En conclusión, existe un escenario basto para incorporación de generación a base de
energías renovables, energías alternativas e hidroeléctricas a base de PCHs teniendo
en cuenta el crecimiento de demanda esperado a la par del PIB y el desarrollo que
conllevan estas adiciones al sistema eléctrico colombiano.
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ENTORNO JURÍDICO

Durante el año 2015, se presentan dos hitos regulatorios con impacto frente a las
actividades desarrolladas por GEN+ S.A. E.S.P. y sus sociedades gerenciadas, así:

Se expidió el Decreto 2143 de 2015 por el cual se adiciona el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo
relacionado con la definición de los lineamientos para la aplicación de los incentivos
establecidos en el Capítulo 111 de la Ley 1715 de 2014, donde se establecen los
requisitos generales para acceder a beneficios como la deducción especial en la
determinación del impuesto sobre la renta, exclusión del IVA, exención de gravamen
arancelario y el régimen de depreciación acelerada de maquinaria, equipos,
materiales e insumos relacionados con las Fuentes no Convencionales de Energía
(FNCE).

Se emitió la resolución CREG 138 de 2015 Por la cual se adoptan las reglas para la
participación de las Plantas no Despachadas Centralmente en el Cargo por
Confiabilidad. Dentro de las medidas allí contenidas se plantea el otorgamiento de
Obligaciones de Energía Firme para todas las plantas no despachadas centralmente
conforme a su ENFICC. Asimismo, se propuso una distinción entre plantas menores
de grupo e independientes, con el fin de que aquellas clasificadas en este segundo
grupo no participaran en la liquidación centralizada del Cargo por Confiabilidad.

En esta resolución se plantea que las plantas menores no pueden desviarse
diariamente más del 10% de la generación proyectada. En cuanto a la frecuencia
máxima de sobrepaso del umbral de desviación en un mes calendario, se dio la
posibilidad de que cada planta establezca cuál será dicha frecuencia, escogiendo
entre tres grupos con frecuencias definidas así: (i) Grupo 1 con frecuencias máximas
de sobrepaso del umbral en un mes de 3 días, y un porcentaje de devolución del
CERE del 0% sobre cada kW generado que sobrepase la ENFICC declarada, (ii) Grupo
2 con frecuencias máximas de sobrepaso del umbral en un mes de 10 días, y un
porcentaje de devolución del CERE del 10% sobre cada kW generado que sobrepase
la ENFICC declarada, y (iii) Grupo 3 con frecuencias máximas de sobrepaso del
umbral en un mes de 25 días, y un porcentaje de devolución del CERE del 10%, sobre
cada kW generado que sobrepase la ENFICC declarada, (valga la pena anotar que si
no se cumple con la frecuencia de desviaciones a que la planta se compromete al
escoger grupo, la devolución del CERE para los días en que se sobrepasó dicha
frecuencia será del 100%).
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En la resolución se establece un periodo de transición de seis meses para que las
Plantas No Despachadas Centralmente consoliden la información necesaria para el
cálculo de su ENFICC y seleccionen su grupo.

Se está trabajando con un grupo de PNDC, para a) modificar la resolución en el
sentido de incrementar la desviación en un 10% adicional, teniendo en cuenta que
las PNDC por definición no tienen capacidad de regulación, lo que hace vulnerable el
cálculo de su ENFICC frente a fenómenos de variabilidad climática en el corto plazo y
b) Modificar el período de transición de manera tal que este corresponda a un año
calendario completo, permitiendo que frente a un ejercicio de recolección de
información, la planta cuente con toda la información invierno verano.
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ESTRATEGIA EMPRESARIAL

MISIÓN

En GEN+ S.A. E.S.P. promovemos, desarrollamos, gerenciamos, operamos, y
realizamos mantenimiento de proyectos de generación de energía eléctrica y
servicios conexos con altos estándares de desempeño. Mantenemos relaciones
transparentes, respetuosas y efectivas con todos nuestros grupos de interés.

Para ello trabajamos con responsabilidad y compromiso, procurando el desarrollo de
las regiones, el mejoramiento de la calidad de vida de los municipios y la creación de
valor para nuestra empresa y sus accionistas.

VISIÓN

Ser reconocidos en Colombia como una empresa producto de una alianza exitosa
entre el sector público y la empresa privada, caracterizada por su alto nivel de
efectividad y liderazgo en la promoción, desarrollo, gerencia, operación,
mantenimiento y asesoría de proyectos de generación de energía eléctrica.

Nuestros aliados en el sector público; la Gobernación de Antioquia y el Instituto para
el Desarrollo de Antioquia IDEA y aliados del sector privado: 64 empresas afiliadas a
la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y
Arquitectos SAI y la Fundación para la Promoción del Ahorro, el Emprendimiento y el
Empleo de Antioquia PRODEAN.

VALORES CORPORATIVOS

• Compromiso: orientación al logro, sentido de pertenencia. Estar dispuesto a dar
más.

• Responsabilidad: Cumplimiento con los propósitos de la organización y los
compromisos con el entorno.

• Respeto: Reconocer los derechos e intereses de los públicos con los que
interactuamos.

• Transparencia: Actuaciones claras que pueden ser auditadas y observadas por
otros. Coherencia entre lo que se promete y lo que se hace.

• Liderazgo: Ser generadores de cambio, innovadores y referentes de la excelencia.
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GRUPOS DE INTERÉS GEN+

GRUPOS SUBGRUPOS

COLABORADORES

 Personal vinculado.

 Contratistas directos.

 Profesionales en Formación y Practicantes.

 Familias.

COMUNIDAD

 Familias ubicadas en las zonas de influencia directa de 

los proyectos.

 Habitantes de los municipios en los cuales se gerencia u 

operan proyectos.

DUEÑOS E 

INVERSIONISTAS

 Dueños: Gobernación de Antioquia, IDEA, PRODEAN,

Cámara Colombiana de la Infraestructura, Sociedad 

Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos – SAI.

 Inversionistas de otros proyectos.

CLIENTES Y 

PROVEEDORES

 Proveedores de construcción.

 Proveedores de bienes y servicios.

 Consultores.

 Comercializadores de energía.

ESTADO

 Autoridades Ambientales.

 Entes Nacionales, Departamentales y Municipales.

 Entes de Vigilancia y Control.

 Entes de Regulación.

GREMIOS Y CLÚSTER

 Gremios y Asociaciones.

 Empresas de Energía.

 Empresas de Servicios Públicos.

GRUPOS DE 

OPINIÓN Y 

GENERADORES DE 

CONOCIMIENTO

 Medios de Comunicación.

 Generadores de Opinión.

 Universidades.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Agregar valor a los accionistas e impulsar el desarrollo social y económico de los
municipios donde se desarrollan los proyectos, a través del negocio de Generación
de Energía.

MODELO DE NEGOCIOS GEN+ S.A. E.S.P.
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ENFOQUE ESTRATEGICO

Para desarrollar este modelo de negocio, se definió el enfoque estratégico
esquematizado en la siguiente figura.
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GESTIÓN Y LOGROS 2015

GESTIÓN RELACIONES CORPORATIVAS

El área de Relaciones Corporativas se conformó en el último trimestre del 2015,
respondiendo a la consultoría realizada por la Escuela de Ingeniería de Antioquia,
quien resaltó la urgencia de contar con dicha área para dar respuesta oportuna a los
requerimientos de los diferentes grupos de interés, pero de manera especial, para
atender los aspectos de relacionamiento con los diferentes actores sociales,
políticos e institucionales que intervienen en los proyectos de generación de energía,
buscando finalmente su viabilidad social, retrasos en la construcción de los proyectos
y en consecuencia, mayores costos.

De igual manera, esta área quedó responsable de atender las comunicaciones tanto
internas como externas de la Empresa, así como desarrollar la estrategia de
Responsabilidad Social Empresarial.

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

“Toda acción que desarrolle GEN+ y sus empresas gerenciadas, estará enmarcada
en principios éticos y relaciones transparentes con sus grupos de interés, con el fin
de promover el desarrollo sostenible y generar el máximo valor social, económico y
ambiental”.

Este compromiso se expresa con:

• Con los Colaboradores: procurando su bienestar y el fortalecimiento de los
principios éticos y valores empresariales.

• Con la Comunidad: promoviendo la corresponsabilidad y el fortalecimiento
institucional y comunitario, mediante el fomento de la educación para del
cuidado y protección del recurso hídrico.

• Con los Dueños e inversionistas: mediante la gestión transparente y eficiente,
generando retorno a su inversión con altos estándares de buen gobierno
corporativo.
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• Con Proveedores: promoviendo su fortalecimiento y nivel de competencia, con
buenas prácticas, acordes con la política de Responsabilidad Social Empresarial.

• Estado: promoviendo una efectiva gestión interinstitucional y el cumplimiento de
la normatividad, en procura del desarrollo del entorno en donde hacemos
presencia.

• Gremios y Clúster: impulsando el desarrollo del sector mediante acciones
conjuntas y relaciones de respeto.

• Con los Grupos de Opinión y Generadores de Conocimiento: mediante
relaciones respetuosas e independientes.

MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL SER+

Acorde con la política de Responsabilidad Social Empresarial, se definió el modelo de
intervención social, llamado SER+, el cual tiene como objetivo “Garantizar la
construcción de unas relaciones armónicas entre los actores que intervienen
durante la planeación y ejecución del proyecto, basadas en estrategias de
información, comunicación, participación e interacción que permitan la adecuada
inserción del proyecto y que propendan por aportar al desarrollo sostenible de la
región”.

GEN+ ha comprendido que para diferenciarse de manera clara se requiere una
gestión social responsable desarrollada mediante una metodología clara y ajustada a
las necesidades de los grupos poblacionales ubicados en la zona de influencia de
nuestros proyectos, de ahí la importancia de la implementación del modelo
intervención social SER+.

Como metodología de intervención social SER+, nace de comprender el sustento
teórico y filosófico que soporta el concepto del desarrollo sostenible propuesto por
Naciones Unidas. Entender que el satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes no debe comprometer o poner en riesgo la existencia de las generaciones
futuras, va más allá de implementar programas ambientales o ecológicos, debe
propender de base, por una formación individual y colectiva humanista y empática
capaz de transformar a unos sobrevivientes de necesidades (generación actual), en
colectivos más formados, más capacitados, más ecológicos y más prósperos pero
fundamentalmente más humanos.
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Cuatro grandes dimensiones soportan el modelo:

• Lo social: lograr el desarrollo fortaleciendo la identidad de las comunidades, el
equilibrio demográfico, mejorar el acceso a los servicios básicos y la superación
de la pobreza.

• Lo económico: lograr el desarrollo económico de manera eficiente y equitativa
dentro y entre las generaciones presentes y futuras.

• Lo ambiental: Lograr el desarrollo manteniendo los procesos ecológicos, la
diversidad biológica y la base de los recursos naturales.

• Lo tecnológico: implementación de tecnologías limpias para la producción de
energía

Dos líneas estratégicas de trabajo:

• La comunicación: estratégica e intencionalmente dirigida y sistemáticamente
planificada a la consecución de cambios concretos en la sociedad, en las
instituciones y los individuos para la generación de confianza.

• La innovación social: generadora de valor, basada en prácticas que involucran
directamente a los usuarios en sus procesos, se basa en nuevas ideas, y acoge
respuestas de cualquier persona; al mismo tiempo incentiva las coaliciones y
redes entre esas organizaciones que se convierten en elementos clave para lograr
cambios exitosos animando cada vez más el interés en cómo la innovación puede
ser mejor apoyada, orquestada y aprovechada para acelerar la invención y la
adopción de mejores soluciones, para la satisfacción de las necesidades de una
comunidad.

Tres valores deben ser exaltados en esta intervención

• La confianza
• El respeto
• La Transparencia

Siete etapas operativas

• Lectura Funcional del Territorio: aproximación documental al territorio y a su
dinámica sociocultural y económica.
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• Evaluación de Condiciones de Vida: recolección de información estadística de la
población ubicada en la zona de influencia directa de los proyectos.

• Construcción Colectiva del Territorio: construcción de diagnóstico participativa,
validación de información primaria.

• Escuela de Formación: capacitación y formación en temas específicos
identificados según las necesidades de la población y de las organizaciones.

• Agenda Común: establecimiento de alianzas interinstitucionales, acuerdos,
agendas.

• Programas y Proyectos: puesta en marcha de programas y proyectos

• Construcción Colectiva del Conocimiento: construcción compartida del
conocimiento, sustentabilidad de los procesos en el tiempo. Evaluación interna y
externa.

MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL SER+
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EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA

Mediante una herramienta en línea, se diseñó una encuesta que permite tener una
línea base de las condiciones iniciales de la población ubicada en la zona de
influencia directa de los proyectos.

La evaluación contiene un formulario inicial que recoge la Información
socioeconómica de los grupos, con los siguientes aspectos:

Información General

Vivienda y Servicios Públicos

Información del Grupo Familiar

Aspectos Económicos

Aspectos de Educación

Aspectos de Salud

Aspectos de Participación y Organización

Relaciones Sociales y Culturales

Comunicación
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COMUNICACIONES CORPORATIVAS

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

GEN+ declara que la comunicación tiene un carácter estratégico para al logro de
los objetivos empresariales y considera que la información es un bien colectivo
orientado a la construcción de identidad, la transparencia de su gestión, la
confianza y el diálogo permanente con sus grupos de interés.

En el marco de la Política de Comunicación e información Pública, se estableció
mediante el Protocolo de Información Pública, la manera como GEN+ se relaciona
con los medios de comunicación con el fin de dar a conocer aspectos que sean de
interés o en el caso de presentarse alguna situación inesperada que requiera ser
informada.

En el mismo documento, se estable el manejo de la información en situaciones de
riesgo y se conforma y reglamenta el Comité de Riesgo de la Empresa, responsable
de atender este tipo de situaciones.

PARTICIPACIÓN FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO FISE 2015

Como una estrategia conjunta para presentar al IDEA, como un jugador importante
en la generación de energía del país, se participó con Hidroarma e Hidroituango, en
la Feria Internacional del Sector Eléctrico - FISE, los días 25, 26 y 27 de noviembre,
en Plaza Mayor Medellín.
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RESTRUCTURACIÓN DEL SITIO WEB

Con el fin de responder a los requerimientos de la Ley 1712 de 06 de marzo de 2014,
por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso de la
Información Pública, y del Decreto 2693 del 21 de diciembre del 2012 y
subsiguientes como el 2573 del 12 de diciembre del 2014, que reglamenta el
Gobierno en Línea, se inició la reestructuración del sitio web.

Además de lo anterior, su estructura responde a las necesidades de información de
cada grupo de interés de la empresa.

CONCURSO DISEÑA EL PERSONAJE INSTITUCIONAL DE GEN+

El concurso “Diseña el Personaje Institucional de GEN+”, tuvo por objeto seleccionar
el personaje con el cual se promoverán las acciones educativas y de relacionamiento,
en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de
reflejar de manera positiva, el compromiso de GEN+ y sus empresas gerenciadas,
con la protección ambiental y de manera especial con el cuidado del agua, la
producción de energía y la promoción del desarrollo en las regiones donde hacemos
presencia.

Se recibieron 224 propuestas de once (11) instituciones educativas, de ocho (08)
municipios del área de influencia de nuestros proyectos.

El jurado declaró como ganadora, la propuesta presentada por el estudiante José
Camilo Mira Márquez de la IE Procesa Delgado del municipio de Alejandría, quien a
juicio del Jurado Calificador, cumplía con las bases del concurso, en cuanto a
originalidad y creatividad del diseño, relación entre el personaje y la protección
ambiental y de manera especial con el cuidado del agua y la promoción del
desarrollo y la justificación hecha a la propuesta, entre otros.

El concepto ganador fue diseñado y como resultado final nació Chac.

El nombre tiene origen en el dios del agua de los mayas, cuya imagen caracterizaban
con una figura humana de enorme nariz ganchuda. Los voceros pluviales de este
dios eran las ranas que, al croar, invocaban a los hacedores de la lluvia para que
vaciaran sus aguas en los cultivos. http://noticias.universia.net.mx/en-
portada/noticia/2013/03/22/1012659/que-representaba-agua-culturas-
prehispanicas-mexicanas.html#
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Con el personaje se fortalecerá el proceso educativo, con el fin de construir lazos de
identidad entre GEN+ y los proyectos gerenciados, con sus diferentes grupos de
interés y de manera especial con la población ubicada en la zona de influencia
directa de los mismos, mediante una comunicación divertida, transparente, abierta,
efectiva, afectiva y amigable.

REESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL EMPRESARIAL

Se redefinieron algunas aplicaciones de la imagen de la empresa que dan respuesta a
las necesidades de la marca y su manejo con la imagen de las empresas gerenciadas.

Se implementó la utilización de papel ecológico certificado en toda la papelería
institucional.

CAMPAÑA DE USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Con el objetivo de promover entre el grupo de colaboradores, el uso eficiente de los
recursos y servicios públicos, se implementó la campaña “Juntos Hacemos Más”, la
cual incluyó una sensibilización mediante una puesta en escena y la elaboración de
material impreso y mensajes institucionales, así como la separación por zonas de los
tomas eléctricos.

Como logro, se destaca la disminución significativa del pago del servicio de energía.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En el primer trimestre del 2015 se realizó el cambio de la sede administrativa debido
a que el inmueble donde estábamos fue vendido. El traslado se realizó para el
Edificio Centro Colseguros, con 350 mts2, que se adecúan a las necesidades actuales
de la empresa.

Durante el año 2015 el personal contó con los recursos informáticos necesarios para
el adecuado desarrollo de sus actividades, así mismo, dichos recursos como, las
licencias de los softwares utilizados por la empresa están debidamente actualizadas
y legalizadas. 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
protegidos por derecho de propiedad intelectual, están siendo utilizados en forma
legal y con las debidas autorizaciones.

De otra parte, 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 con la
empresa.

De acuerdo con 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.

Como parte de nuestro compromiso filosófico y legal según lo dispuesto en el
artículo 87 de la ley 1676, en el periodo 2014 no se entorpeció la libre circulación de
las facturas emitidas por los contratistas o proveedores de nuestra empresa.

Con el fin de preservar el patrimonio documental de GEN+, realizar una manejo
eficiente, se inició la implementación de un sistema de gestión documental en donde
se está digitalizando y organizando la información, para ponerla al servicio de los
funcionarios de manera adecuada; se espera tener todo el esquema organizado en el
primer semestre de 2016, bajo las normas legales que se manejan en el Archivo
General de la Nación.

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
ordenador del gasto así como la responsabilidad civil para directivos y
administradores.
.
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Se documentó y montó todo el programa de Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, el cual se implementara en el transcurso del año 2.016,
para cumplir con el Decreto 171 de 1° de febrero de 2016, el cual establece como
plazo máximo el 31 de enero de 2.017. Es por ello que GEN+ tiene entre sus
propósitos desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-
SST, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los
costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la
calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí
trabajan.

A diciembre 31 de 2015 no existen litigios, ni demandas en contra de la sociedad
administrada, ni demandas de tipo laboral.

Durante el año 2015 se llevó a cabo la coordinación de todas las actividades
relacionadas con el proceso contable dándole cumplimiento a la normatividad
vigente, se hizo frente de forma oportuna a todos los compromisos tributarios y se
llevó a cabo proceso de convergencia a Normas Internacionales de Información
Financiera bajo la Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 de la Contaduría
General de la Nación. Además se realizó el control y seguimiento presupuestal y los
correspondientes reportes a los entes de control: Contraloría General de Antioquia,
Contaduría General de la Nación, entre otros.

Se brindó soporte en las negociaciones con potenciales socios o compradores de los
proyectos de acuerdo a la estrategia para consecución de ingresos definida para
darle sostenibilidad a la empresa, buscando eficiencia en el desarrollo de los
proyectos y procurando la participación de los municipios de influencia. Se concretó
la venta de Sirgua por un valor de $3.250 millones de pesos, de los cuales $2.448
millones de pesos representaron un ingreso para la empresa con una utilidad en la
venta de $1.169 millones de pesos. De otro lado durante el 2015, se consolidaron
aportes por parte de los socios por un valor total de $14.083 millones de pesos, de
los cuales $827 millones de pesos corresponden al reglamento de suscripción y
colocación de acciones No. 8 y $13.256 millones de pesos corresponden al
reglamento de suscripción y colocación de acciones No. 9.
.
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GESTIÓN JURÍDICA

Durante el año 2015 se realizó el acompañamiento a los procesos misionales y de
apoyo de la empresa, para garantizar la seguridad jurídica y el mantenimiento de los
intereses de los accionistas.

Se resaltan las siguientes acciones:

• Normalización de la situación accionaria de GEN+ S.A. E.S.P.

• Registro de reformas societarias ante la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia.

• Conformación de la sociedad La Central Hidroeléctrica La Cascada de Granada
S.A.S. E.S.P.

• Apoyo en el acuerdo de venta del proyecto “Central Hidroeléctrica Sirgua”.

• Gestión predial desarrollada para los proyectos “Central Hidroeléctrica Juan
García”, “Central Hidroeléctrica Sirgua”, “Central Hidroeléctrica San José de la
Montaña”, “Central Hidroeléctrica Penderisco I”, “Central Hidroeléctrica
Penderisco II”, “Central Hidroeléctrica La Loma” y “Central Hidroeléctrica
Alejandría”.

• Estandarización y unificación de los formatos contractuales a ser usados al
interior de las Sociedades GEN+ S.A. E.S.P. y sus sociedades gerenciadas.

• Proceso de estructuración del modelo de contrato BOOMT que permitirá el
desarrollo del proyecto “Central Hidroeléctrica Juan García” y otros proyectos
futuros.

• Se celebró contrato de fiducia de administración y pagos con FIDUCENTRAL, el
IDEA y la sociedad La Central Hidroeléctrica San José de la Montaña.

• Elaboración de un total de 77 contratos de prestación de servicios y 31 órdenes
de servicios.

• Se obtuvo la resolución No. 90 de 2015 por medio de la cual se declara de utilidad
pública e interés social el proyecto de Generadora Alejandría.



29

Sociedades conformadas

SOCIEDAD
ACTO DE 

CREACIÓN

%  DE PARTICIPACIÓN 
ESTADO 

ACTUAL

CAPACI

DAD

GEN+
OTROS 

SOCIOS

Generadora 

Alejandría 

S.A.S. ESP

Documento 

Privado del 12 de 

diciembre de 2011
18.79%

Alejandría 5.68%

35 socios 

afiliados a la CCI 

75.53%

Activa 15 MW

Central 

Hidroeléctrica 

Juan García

S.A.S. ESP

Documento 

Privado del 7 de 

abril de 2011

56%

Liborina 24%

Olaya 9.99%

Sabanalarga 

9.99%

Prodean 0.02%

Activa 4.9MW

La Central 

Hidroeléctrica 

San José de la 

Montaña 

S.A.S. E.S.P.

Documento 

Privado del 7 de 

julio de 2014

10%
San José de La 

Montaña 90%
Activa 1.1MW

Central 

Hidroeléctrica La 

Cascada de 

Granada

S.A.S. E.S.P.

Documento 

Privado del 23 de 

junio de 2015

10%
Municipio de 

Granada 90%
Activa 2.09 MW
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GESTIÓN AMBIENTAL

Como resultado de la gestión ambiental adelantada en el año 2015 con las
Autoridades Ambientales, se obtuvo la cesión de tres (3) concesiones de agua para la
generación de energía, un (1) trámite de concesión de aguas para uso doméstico e
industrial, un (1) trámite de permiso de vertimientos, (1) trámite de permiso de
ocupación de cauces y un (1) trámite de permiso de aprovechamiento forestal.

Se obtuvieron además nueve (9) permisos de estudio para la recolección de
especímenes de especies silvestres con fines de elaboración de estudios
ambientales, la evaluación y elección de dos (2) alternativas de un Diagnóstico
Ambiental de Alternativas y tres (3) permisos de estudios de recursos naturales,
conforme se indica a continuación:

PROYECTO
AUTORIDAD
AMBIENTAL

TITULAR
ACTO 

ADMNISTRATIVO
PERMISOS OTORGADOS

JUAN 
GARCÍA

CORANTIOQUIA
GEN+ 

S.A. E.S.P.
Resolución 160-1507-

21148 del 22-jul-15

Permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres 
con fines de elaboración de estudios 

ambientales.

ARGELIA
1 Y 2

CORNARE
GEN+ 

S.A. E.S.P.
Resolución 112-1366 del 

21-abr-15

Permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres 
con fines de elaboración de estudios 

ambientales.

SIRGUA
CORNARE

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 

SIRGUA S.A. 
E.S.P.

Resolución 133-0087 del 
15-abr-15

_____________________

Resolución 112-1368 del 
21-abr-15

Cesión de la concesión de aguas para la 
generación de energía.

________________________________

Cambio de solicitante dentro de los 
trámites de concesión de aguas para 

uso doméstico e industrial, permiso de 
ocupación de cauces,  permiso de 

vertimientos y permiso de 
aprovechamiento forestal.

PALOMA 3
CORNARE

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

Resolución 112-0176 del 
27-ene-15

_____________________

Resolución 112-1756 del 
4-may-15

Permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres 
con fines de elaboración de estudios 

ambientales.

________________________________

Elige una alternativa de un Diagnostico 
Ambiental del Alternativas
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PROYECTO
AUTORIDAD
AMBIENTAL

TITULAR
ACTO 

ADMNISTRATIVO
PERMISOS OTORGADOS

PALOMA 4 CORNARE
GEN+ 

S.A. E.S.P.

Resolución 112-0037 del 
7-ene-15

_____________________

Resolución 112-1754 del 
4-may-15

Permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres 
con fines de elaboración de estudios 

ambientales.
________________________________

Elige una alternativa de un Diagnostico 
Ambiental del Alternativas

RIO 
NEGRITO

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

Resolución 112-0038 del 
7-ene-15

Permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres 
con fines de elaboración de estudios 

ambientales.

LAGUNAS CORANTIOQUIA GEN+ 
S.A. E.S.P.

Resolución  160-1510-
21435

Permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres 
con fines de elaboración de estudios 

ambientales.

CAROLINA
RIO

GUADALUPE 

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

Resolución 160TH-1512-
12422 del 30-dic-15

Permiso de estudio de recursos 
naturales.

GUANACAS CORANTIOQUIA GEN+ 
S.A. E.S.P.

Resolución 160TH-1511-
12093

Permiso de estudio de recursos 
naturales.

LA LOMA CORPOURABA GEN+ 
S.A. E.S.P.

Resolución 200-03-20-02-
0770-2015 del 23-ago-15

Permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres 
con fines de elaboración de estudios 

ambientales.

LA 
CASCADA

CORNARE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRI-

CA LA CASACADA
DE GRANADA 
S.A.S. E.S.P.

Resolución 112-4469 del 
21-sep-15

Permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres 
con fines de elaboración de estudios 

ambientales.

CONDE CORANTIOQUIA GEN+ 
S.A. E.S.P.

Resolución 160CA-1507-
9447 del 8-jul-15

_____________________

Resolución 160-1510-
21434 del 20-oct-15

Cesión de la concesión de aguas para la 
generación de energía.

________________________________

Permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres 
con fines de elaboración de estudios 

ambientales.

LA 
ENCALICHA-

DA

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

Resolución 200-03-50-99-
0267-2015 del 7-jun-15

Cesión de la concesión de aguas para la 
generación de energía.

EL CEDRAL CORANTIOQUIA GEN+ 
S.A. E.S.P.

Resolución 160PZ-1507-
3311 del 30-jul-15

Permiso de estudio de recursos 
naturales.
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De igual manera se vienen adelantando los trámites y estudios para la obtención de
la licencia ambiental y permiso de estudio de los siguientes proyectos:

PROYECTO ETAPA DEL TRAMITE OBSERVACIONES

URAMA CESIÓN LICENCIA AMBIENTAL En noviembre de 2015 se radicó ante Corpouraba la solicitud de 
cesión de la Resolución 200-03-20-03-0880-2011 del 11-nov-11.  A la 

fecha se espera pronunciamiento por parte de la corporación.

BRICEÑO 
1 Y 2

LICENCIA AMBIENTAL En junio de 2015 que radicó ante Corantioquia la solicitud de licencia 
ambiental. Se respondieron los requerimientos realizados por la 

Corporación dentro del trámite.

PALOMA 3 LICENCIA AMBIENTAL En formulación del Estudio de Impacto Ambiental.

PALOMA 4 LICENCIA AMBIENTAL En formulación del Estudio de Impacto Ambiental.

PAJARITO
ANGOSTURA

PERMINSO DE ESTUDIO En noviembre de 2015, se radicó ante Corantioquia la solicitud de 
permiso de estudio de recursos naturales.  A la fecha se espera 

pronunciamiento por parte de la Corporación.
_________________________________________________________

En noviembre de 2015, se radicó ante Corantioquia la solicitud de 
permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies 

silvestres con fines de elaboración de estudios ambientales. A la fecha 
se espera pronunciamiento por parte de la Corporación.

LA LOMA LICENCIA AMBIENTAL En formulación del Estudio de Impacto Ambiental

LA ENCALICHA-DA PERMINSO DE ESTUDIO En junio de 2015, se radicó ante Corpouraba la solicitud de permiso de 
estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres con 

fines de elaboración de estudios ambientales.  A la fecha se espera 
pronunciamiento por parte de la corporación.

SAN VICENTE PERMINSO DE ESTUDIO En abril de 2015 se radicó ante Corantioquia la solicitud de permiso de 
estudio de recursos naturales.  A la fecha se espera pronunciamiento 

por parte de la corporación.
_________________________________________________________

En abril de 2015 se radicó ante Corantioquia la solicitud de permiso de 
estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres con 

fines de elaboración de estudios ambientales.  En noviembre GEN+ 
radicó recurso de reposición contra la resolución 160-1510-21433 por 

la cual se niega el Permiso de Estudio.  A la fecha se espera 
pronunciamiento por parte de la corporación.

EL CEDRAL PERMINSO DE ESTUDIO En octubre de 2015 se radicó ante Corantioquia la solicitud de permiso 
de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres 

con fines de elaboración de estudios ambientales.  A la fecha se 
espera pronunciamiento por parte de la corporación.

BUENAVISTA
CUNDINAMARCA

PERMINSO DE ESTUDIO En noviembre de 2015, se radicó ante la CAR Cundinamarca la 
solicitud de permiso de estudio de recursos naturales.  A la fecha se 

espera pronunciamiento por parte de la corporación.
_________________________________________________________

En septiembre de 2015 se radicó ante la CAR Cundinamarca  la 
solicitud de permiso de estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres con fines de elaboración de estudios ambientales.  

A la fecha se espera pronunciamiento por parte de la corporación.
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PROYECTO ETAPA DEL TRAMITE OBSERVACIONES

PAIME
CUNDINAMARCA

PERMINSO DE ESTUDIO En noviembre de 2015, se radicó ante la CAR Cundinamarca la 
solicitud de permiso de estudio de recursos naturales.  A la fecha se 

espera pronunciamiento por parte de la corporación.
_________________________________________________________

En septiembre de 2015 se radicó ante la CAR Cundinamarca la 
solicitud de permiso de estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres con fines de elaboración de estudios ambientales.  

A la fecha se espera pronunciamiento por parte de la corporación.

SAN CAYETANO
CUNDINAMARCA

PERMINSO DE ESTUDIO En noviembre de 2015, se radicó ante la CAR Cundinamarca la 
solicitud de permiso de estudio de recursos naturales.  A la fecha se 

espera pronunciamiento por parte de la corporación.

_________________________________________________________

En septiembre de 2015 se radicó ante la CAR Cundinamarca la 
solicitud de permiso de estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres con fines de elaboración de estudios ambientales.  

A la fecha se espera pronunciamiento por parte de la corporación.

GINEBRA
BOYACÁ

PERMINSO DE ESTUDIO En septiembre de 2015 se radicó ante CORPOBOYACÁ
la solicitud de permiso de estudio para la recolección de especímenes 

de especies silvestres con fines de elaboración de estudios 
ambientales.  A la fecha se espera pronunciamiento por parte de la 

corporación. 

GUAZO
BOYACÁ

PERMINSO DE ESTUDIO En septiembre de 2015 se radicó ante CORPOBOYACÁ
la solicitud de permiso de estudio para la recolección de especímenes 

de especies silvestres con fines de elaboración de estudios 
ambientales.  A la fecha se espera pronunciamiento por parte de la 

corporación. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS E INTEGRACIÓN

Al 31 de diciembre de 2015, la Empresa de Generación y Promoción de Energía de
Antioquia, GEN+, cuenta con los siguientes proyectos:

PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Proyectos estructurados con terceros

MUNICIPIO
CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA

POTENCIA 

INSTALADA MW
ESTADO

DABEIBA URAMA 19.9

SOCIEDAD: 

GEN+ 6%, MUNICIPIO DE DABEIBA 6%, 

AGREGADOS DE LA SIERRA S.A. 20% , 

LATINCO 68% (ASUME RIESGO DE 

CONSTRUCCIÓN Y EQUITY DE 30% MÍNIMO) 

SIRGUA SIRGUA 9.9
GEN+ VENDIÓ SU PARTICIPACIÓN. EL 

MUNICIPIO DE SONSÓN CONSERVA EL 5.65%

MUNICIPIO
CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA

POTENCIA 

INSTALADA MW
ESTADO

SONSÓN | ARGELIA PALOMA 1, 2 13,6 PREFACTIBILIDAD

ANGOSTURA PAJARITO 2.56 PREFACTIBILIDAD

TARAZÁ | VALDIVÍA | ANORÍ LAGUNAS 99.8 PREFACTIBILIDAD

BURITICA LA CLARA 5 PREFACTIBILIDAD

TARAZÁ EL CEDRAL 14 PREFACTIBILIDAD

CAROLINA DEL PRINCIPE

GÓMEZ PLATA
GUANACAS 2,5 PREFACTIBILIDAD

CAROLINA DEL PRINCIPE 

SANTA ROSA DE OSOS
CAROLINA 4 PREFACTIBILIDAD

Proyectos en etapa de prefactibilidad
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Proyectos en etapa de factibilidad y diseño

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA
POTENCIA 

INSTALADA MW
ESTADO

GRANADA LA CASCADA 2,09 DISEÑOS DEFINITIVOS

VALPARAISO CONDE 3,5 DISEÑOS DEFINITIVOS

URAMITA ENCALICHADA 1 DISEÑOS DEFINITIVOS

Proyectos en etapa Estudio de estudios ambientales

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA
POTENCIA 

INSTALADA MW
ESTADO

ARGELIA / NARIÑO RIO NEGRITO 7,8
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

DE ALTERNATIVAS

BRICEÑO SAN VICENTE 1, 2 y 3 59,7
TRÁMITE DE SOLICITUD DE 

PERMISO DE ESTUDIOS

URRAO LA LOMA 19,9
ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL

BRICEÑO BRICEÑO 1 y 2 19,9 / 19,9
ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL

SONSÓN/ARGELIA PALOMA 3 y 4 28,6
ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL

Proyectos en etapa pre constructiva

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA
POTENCIA 

INSTALADA MW
ESTADO

URRAO
PENDERISCO 1 19,9 ESTUDIOS FINALES PARA 

CONSTRUCCIÓNPENDERISCO 2 19,9

Proyectos en etapa de Construcción

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA
POTENCIA 

INSTALADA MW
ESTADO

ALEJANDRÍA ALEJANDRÍA 15 CONSTRUCCIÓN

SAN JOSE DE LA 

MONTAÑA

SAN JOSE DE LA 

MONTAÑA
1,1 CONSTRUCCIÓN

LIBORINA, SABANA 

LARGA Y OLAYA
JUAN GARCÍA 4,56 CONSTRUCCIÓN
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PROYECTOS FUERA DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DEPARTAMENTO
CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA

POTENCIAL 

INSTALADA MW
ESTADO

SAN 

CAYETANO
CUNDINAMARCA

SAN

CAYETANO
8,3 TRÁMITE 

SOLICITUD 

PERMISO DE 

ESTUDIO

PAIME PAIME 19

BUENAVISTA BUENAVISTA 11

GINEBRA BOYACÁ GINEBRA 19

GUAZO GUAZO 5,6

A continuación, se presenta la gestión y logros en cada uno de los proyectos
mencionados anteriormente y en diferentes actividades realizadas:

PROYECTOS EN ANTIOQUIA

PCH JUAN GARCÍA

Rediseño de la conducción con el objetivo de afectar lo menos posible la vía recién
pavimentada por la administración departamental. Reubicación de la Casa de
Máquinas.

PCH PALOMA 1 Y PALOMA 2

Se iniciaron a los estudios de prefactibilidad con el objetivo de validar y optimizar los
proyectos, los cuales se denominarán de ahora en adelante como Argelia 1 y Argelia
2.

PCH PENDERISCO 1 y 2

Evaluación y determinación de áreas de emplazamiento de las obras del proyecto
para el estudio predial.

PCH PALOMA 3, PALOMA 4 y RÍO NEGRITO

Se iniciaron los estudios de prediseños para cumplir con las actividades requeridas
en el Estudio de Impacto Ambiental.
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAGUNAS

Se realizó una identificación detallada de las posibles alternativas de proyectos
hidroeléctricos en el tramo de estudio. En total se identificaron 4 alternativas
superiores a 100MW.

Se inició la verificación y validación con estaciones y datos históricos de la hidrología
(Caudales máximos, medios y mínimos) de cada una de las alternativas analizadas en
el identificación del proyecto. Se iniciaron los estudios de prefactibilidad de la central
hidroeléctrica Lagunas.

PCH CAROLINA

Se iniciaron los estudios de prefactibilidad de la central hidroeléctrica Carolina en el
río Guadalupe.

PCH LA CLARA

Se iniciaron los estudios de prefactibilidad de la central hidroeléctrica La Clara.

PCH LA CASCADA

Se finalizaron y entregaron a la Alcaldía de Granada los estudios de factibilidad y los
diseños de construcción de la central hidroeléctrica La Cascada.

PCH CONDE

Se terminaron los estudios de factibilidad de la central hidroeléctrica.

Se da inicio a los diseño de detalle para construcción de la Central hidroeléctrica.

PCH HIDRONARE

Se contrata a GEN+ para la ejecución de la debida diligencia del proyecto
hidroeléctrico Hidronare, el cual fue finalizado y entregado al cliente.

PCH SANTA RITA

Se realizó la valoración económica de la central hidroeléctrica Santa Rita para el
IDEA.
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CENTRAL HIDROELÉCPROYECTOS EN OTROS DEPARTAMENTOS

• Identificación de potenciales hidroeléctricos en el departamento de
Cundinamarca, denominados: San Cayetano, Paime y Buenavista.

• Identificación de potenciales hidroeléctricos en el departamento de Boyacá,
denominados: Ginebra y Guazo.
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GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

EJE FUNDAMENTAL ACCIONES RESULTADOS

VALORACIÓN DE 

RIESGOS

Identificación de los 

riesgos inherentes más 

importantes de la 

empresa según cada una 

de las direcciones.

Plan de auditoría 02-2015 y 01-2016 basado 

en riegos.

ACOMPAÑAMIEN-

TO Y ASESORÍA

Acompañamiento y 

asesoría en la 

elaboración de 

documentos para un 

buen gobierno 

corporativo.

Acompañamiento a los 

diferentes comités 

internos de la empresa.

- Código de Gobierno Corporativo

- Estatuto Comité de Auditoría.

- Estatuto Comité de Gobierno 

Corporativo.

- Estatuto de Auditoría Interna.

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

Auditoria a 

documentación 

contractual e Impuestos.

Seguimiento a los planes 

de mejoramiento para 

los hallazgos efectuados 

por la Contraloría 

General de Antioquia.

Auditorías de ley.

- Se informó sobre riesgos 

relacionados con el incumplimiento  

de la documentación contractual y se 

hicieron recomendaciones.

- Corrección de impuestos.

- Verificación de la implementación de 

los planes de mejoramiento.

- Informe pormenorizado del estado 

Sistema de Control Interno.

- Seguimiento y control al plan 

anticorrupción y de atención al 

ciudadano

- Informe Seguimiento P.Q.R.
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EJE FUNDAMENTAL ACCIONES RESULTADOS

FOMENTO DE LA 

CULTURA DEL 

AUTOCONTROL

Campaña para 

promocionar los principios 

para prevenir el lavado de 

activos y  la financiación al 

terrorismo.

Concientización sobre los cuidados a tener

en cuenta para evitar el lavado de activos y

la financiación al terrorismo.

RELACIONES CON 

ENTES EXTERNOS

Coordinación de auditoría 

de la Contraloría General 

de Antioquia.

Asistencia a los comités de 

enlace para los jefes de 

Control Internos.

- Auditoría exitosamente efectuada 

por la Contraloría General de 

Antioquia.

- Actualización permanente en los 

temas relacionados directamente con 

Control Interno.



41

GERENCIAS

GERENCIA DE GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S. E.S.P.

Durante el año 2015 se continuó con la Gerencia de la Generadora Alejandría, en la
cual GEN+ tiene un porcentaje de participación del 18.79%. Se avanzó notablemente
en la construcción de las obras civiles principales, quedando pendiente para el 2016
desviar el río Nare en captación para terminar la construcción del Azud. El cale del
túnel de conducción, ocurrió el 15 de febrero de 2016.

Los equipos electromecánicos, llegaron al Puerto de Cartagena el 24 de diciembre y
su traslado a Medellín se realizó a partir del día 11 de febrero de 2016. A la fecha
todos los equipos se encuentran en la obra a excepción de un generador que fue
enviado del puerto de España el 20 de febrero y que estará arribando a Cartagena a
mediados de marzo. La interventoría y la empresa diseñadora nos continuaron
acompañando durante el proceso de construcción y en los ajustes a los diseños.

Del cupo de crédito aprobado por los bancos de Bogotá y Davivienda, se utilizó
durante el 2015, un total $43.370 millones, quedando un remanente para utilizar en
el 2016 de $13.300 millones.

Se avanzó en un 75% en la construcción de la línea de conexión: Vereda Remolino
(Casa de Máquinas) – Vereda El Limón, la cual se entregará finalizada en el mes de
mayo próximo.

Se realizó el proceso para la selección de una empresa comercializadora para la
venta de energía a 10 años, mediante la modalidad pague lo generado. Después del
análisis de las propuestas presentadas, se seleccionó la Empresa ENERCO de Cali,
quien ofreció las mejores condiciones técnicas, económicas y financieras. El precio
de venta a precios de diciembre de 2015 es de $195 por KW, indexado
mensualmente con el incremento del Índice de Precios al Productor (IPP).

La construcción de la Central finalizará el día 15 de junio de 2016, e iniciará
operación comercial el día 17 de julio.

Se continuaron realizando los programas de intervención socioambiental, en los
municipios de Alejandría, Concepción y Santo Domingo e igualmente se hizo
presencia activa en las navidades comunitarias, mediante la entrega de regalos para
los niños, lo que sigue generando un reconocimiento hacia el Proyecto por parte de
las comunidades de estos municipios.



42

Se continuó la publicación bimestral del Boletín Así Vamos, el cual se distribuyó
gratuitamente a la comunidad e igualmente circuló con el Periódico del municipio El
Nudillal.

Mediante el proyecto promocionado por CORNARE BanCO2, se continuó realizando
el pago por servicios ambientales a 28 familias que se han comprometido con la
protección de la cuenca que abastece las quebradas afluentes al río Nare.

Generadora Alejandría recibió la ratificación de la certificación de la Corporación
FENALCO SOLIDARIO, por su trabajo socio ambiental en el desarrollo del proyecto.

Túnel de Conducción

Casa de Máquinas

Zona de Captación
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GERENCIA DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P. 

Se realizó la Gerencia de la Central Hidroeléctrica San José de la Montaña, con una
capacidad instalada de 1.1 MW y en la cual GEN+ tiene un 10% de participación. En
el segundo semestre del 2015 fueron contratados las obras civiles principales, la
Interventoría y los equipos electromecánicos.

A la fecha la Central lleva un avance del 30%. Las obras civiles se estarán entregando
en el mes de junio de 2015 y se espera que la central inicie operación comercial en
el mes de octubre de 2016.

Canal de Conducción

Tanques desarenadores
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GERENCIA DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA JUAN GARCÍA S.A.S. E.S.P.

En esta central Hidroeléctrica GEN+ tiene un porcentaje de participación del 56%. Se
firmó un contrato BOOMT entre la sociedad y GEN+, para la realización del
proyecto. Se desarrolló el proceso de invitación pública para la selección de los
proveedores de Obras Civiles principales, Equipo Electromecánico e Interventoría de
la Central Hidroeléctrica Juan García.

Se firmó el contrato de construcción de obras civiles y de interventoría y se adjudicó
el suministro de equipos electromecánicos. Se hicieron los ajustes en el
alineamiento de la conducción, se realizó la reubicación de la casa de máquinas y se
contrató el diseño de la línea de conexión.

Se espera iniciar la construcción de la central a finales del mes de marzo de 2016,
para estar siendo entregada en el mes de julio de 2017.

GERENCIA DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA CASCADA DE GRANADA S.A.S. E.S.P. 

Se constituyó dicha sociedad con el municipio de Granada, con el fin de determinar
la viabilidad de desarrollar a través de ella el Proyecto de Central hidroeléctrica
cuyos estudios y concesión de aguas son de propiedad del municipio.

A la fecha el municipio de Granada viene estudiando los estudios de factibilidad y
diseño y el esquema financiero, para determinar las opciones bajo las cuales se
podría acometer el desarrollo de la Central. Se anota que la sociedad se conformó
con un porcentaje de participación de GEN+ del 10% y el municipio con el 90%.
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PERSPECTIVAS 2016

• Continuar con la consolidación del Plan Estratégico, el cual se espera pasar de una
mega de 100 MW a una de 400 MW al 2020, en generación propia.

• Desarrollar alianzas estratégicas con los municipios, buscando su participación en
el desarrollo de las centrales, que les permita tener una fuente propia de
ingresos.

• Definir el mecanismo de financiación del equity para las Centrales, especialmente
en la búsqueda de los recursos necesarios para que los municipios tengan un
adecuado porcentaje de participación en los proyectos.

• Culminar la Gestión Predial para el desarrollo de los centrales hidroeléctricos
Penderisco 1 y Penderisco 2 en el municipio de Urrao, con la participación de los
municipios vecinos y socios estratégicos privados, de tal manera que a principio
de 2017 se pueda estar avanzando en la construcción de las mismas.

• Consolidar el desarrollo de la Central Hidroeléctrica Conde, con los municipios de
Támesis, Valparaíso y Caramanta.

• Avanzar en la búsqueda de una alternativa sostenible de suministro de energía
para el municipio de Vigía del Fuerte, bien sea mediante energía hidráulica u otras
fuentes de energía alternativa.

• Definir el desarrollo de la Central Hidroeléctrica Lagunas, en inmediaciones de los
municipios de Anorí, Tarazá y Valdivia.

• Consolidar técnica, administrativa y financieramente la empresa para el
desarrollo de su meta estratégica.

ANEXOS

INFORME FINANCIERO 2015
INFORME DEL REVISOR FISCAL
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