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CARTA A LOS ACCIONISTAS 
 

En nombre de todo el equipo directivo, técnico y operativo de GEN+ S.A. E.S.P., reciban un saludo 
de año nuevo, lleno de éxitos en la gestión para beneficio de las poblaciones en las cuales hacemos 
presencia. 
 
GEN+ S.A. E.S.P. avanza a paso firme, gracias al apoyo y confianza de sus accionistas, los cuales de 
manera permanente ha respaldado y acompañado nuestra gestión.  
 
Con la inauguración de Generadora Alejandría, el 2016 será el año que marcará un hito en nuestra 
historia, por ser el primer proyecto gerenciado y puesto en operación por la empresa.  Igualmente 
se avanzó en la construcción de nuevos proyectos que aportarán energía limpia y 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 revisó y consolidó la  estrategia empresarial y de crecimiento para avanzar al 2020, en la 
construcción y puesta en marcha  de 200 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, 
los proyectos Briceño 1 y Briceño 2, en los límites entre Yarumal y Briceño, Lagunas, en los 
jurisdicción de los municipios de Anorí, Valdivia y Tarazá, y el desarrollo Hidroeléctrico de Argelia en 
inmediaciones de los municipios de Argelia, Sonsón y Nariño. 
 
Proyectos en Gerencia 

 Central Hidroeléctrica Alejandría. Se terminó la construcción de la Central, la cual fue 

inaugurada en agosto del 2016. Y se inició el período de prueba y puesta a punto de la misma. 

La inversión total en el proyecto fue de $120.000 millones de pesos, de los cuales recursos de 

crédito del orden de $68.700 millones y el resto con recursos propios. En octubre de 2016 se 

realizó la primera venta de energía al sistema interconectado nacional. 

 Central Hidroeléctrica Juan García: Se inició la construcción de las obras civiles, se adquirió la 

totalidad de la tubería de conducción, se aprobaron los diseños de los equipos electromecánicos 

y se inició la fabricación de los mismos. A diciembre de 2016, los desarenadores y desgravadores 

estaban en un 90% de avance, se instalado el 13% de la tubería.   

 Central Hidroeléctrica San José de la Montaña, con una capacidad instalada de 1.1 MW. Se 

realizó la construcción de las obras de captación, conducción,  desarenadores e instalación de 

tubería. Se terminó la fabricación al 100% del equipo electromecánico. Por dificultades en la 

constitución de la garantía bancaria que el municipio debía entregar en abril al Fideicomiso, no 

fue posible construir la casa de máquinas ni realizar la importación de los equipos. Se tiene 

previsto entrar en operación la central en el primer semestre de 2017. 
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 Central Hidroeléctrica de Granada, nuestra participación en dicha central se vendió a las 

empresas públicas de Granada.   

 Se terminó la factibilidad y diseño de la pequeña central hidroeléctrica CONDE entre los 

municipios de Valparaíso-Támesis y se completaron los avaluaos de los predios requeridos para 

la construcción.  

 Se terminó la factibilidad y diseño de la pequeña central LA ENCALICHADA, en el municipio de 

Uramita y se definió con EPM estudiar un punto de conexión a un kilómetro de la casa de 

máquinas.  

 Se adquirieron la totalidad de los predios para la construcción de la Central Hidroeléctrica 

Penderisco 1 en el municipio de Urrao y se definió con EPM, el punto de conexión vía el 

municipio de Caicedo. 

  

Otros proyectos: 

 Centrales hidroeléctricas Paloma 1 y Paloma 2, con una capacidad instalada de 13.5 MW: dado 

que el proyecto como fue concebido inicialmente no resultó viable técnica y financieramente, 

se rediseño a un solo proyecto, que se denominará Argelia, con una capacidad instalada de 10 

MW.   

 Central Hidroeléctrica Lagunas (municipios de Valdivia, Tarazá y Anorí): Se terminó la 

prefactibilidad y se inició el proceso de licenciamiento ambiental.  La prefactibilidad arrojó una 

potencia a instalar de aproximadamente 73 MW. 

 Proyectos Guanacas y Carolina en el municipio de Carolina del Príncipe, se terminó la 

prefactibilidad de dichos proyectos e inició el proceso de licenciamiento ambiental.  

 Proyecto la Clara en el municipio de Buriticá: se terminó la prefactibilidad. 

 Proyecto  El Cedral en Tarazá. Se terminó la prefactibilidad. 

 Se obtuvo  el permiso de estudio para tres proyectos sobre el río Espíritu Santo. Se realizó la 

prefactibilidad, la cual arrojó tres proyectos con capacidades de   10.4, 13.4 y 18.2 MW 

respectivamente  

 Se continuó con el trámite de permiso de estudio de 5 proyectos  en los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá con una capacidad aproximada de  62.9 MW. 

 Se identificaron en el departamento de Antioquia proyectos adicionales con un potencial 

estimado de 88.6  megavatios. Se avanza en los permisos de estudio 

 

Nuevamente les agradecemos por la confianza y el apoyo brindado durante el 2016, y auguramos 

un 2017, lleno de realizaciones para el beneficio de la región y de los accionistas.  

 
 

 

MAURICIO TOBÓN FRANCO   LUIS OLIVERIO CÁRDENAS MORENO 

Presidente Junta Directiva   Gerente 
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
 

ENTIDAD CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO % 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA $7.482´750.000 17,007% 

IDEA- INSTITUTO PARA EL 
DESARROLLO DE ANTIOQUIA 

$25.466´421.000 57,880% 

FIDEICOMISO ACCIONES EMGEA - 
ALIANZA FIDUCIARIA 

$11.038.500.000 25.088% 

SAI- SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

$10´837.000  0,02498 % 

HIDROARMA $1000 0,0000227% 

TOTAL $43.998.509.000 100,00% 

 

 
 
Participan como accionistas el Departamento de Antioquia (17,00%), el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA (57,88%), 
Fideicomiso de Acciones de EMGEA conformado por 64 empresas afiliadas a la Cámara Colombiana de la Infraestructura (25,88%), la 
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos –SAI (0,02%) e Hidroeléctricas del Río Arma S.A.S. E.S.P. – HIDROARMA, con una acción. 
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MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 2016 

 

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S. A., E. S. P., GEN+ 

 

Presidente  

Mauricio Tobón Franco 

Gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA 

 

 

Principales 

Édgar Certuche Serrato  

Gabriel Jaime Trujillo Vélez 

Luis Fernando Ortiz Sánchez 

 

 

Suplentes 

Llanedt Martínez Ruiz  

Mauricio Vélez Escobar 

James Enrique Gallego Alzate 

José Gustavo Jiménez Arango 

Hugo Carmona Ríos 
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EQUIPO DIRECTIVO GEN+ S. A., E. S. P.  A DICIEMBRE 31 DE 2016 

 
 

Luis Oliverio Cárdenas Moreno 
Gerente 

 
Julián Buitrago Arango 

Director Administrativo y Financiero 
 

Ana María Sanabria Correa 
Directora Ambiental 

 
Ramón Darío García Montoya 
Director Evaluación y Control 

 
Juan Sebastián Velásquez Trujillo 

Director de Ingeniería 
 

Rodrigo José Arenas Quintero 
Director Construcciones y Operación 

 
Javier Augusto Mazo Espinosa 

Director Relaciones Corporativas 
 

Juan Fernando Suaza Restrepo 
Director de Obra Proyectos Alejandría y Penderisco 

 
Rodolfo Atehortúa Amaya 

Asesor Técnico 
 

Andrea Giraldo Vélez 
Coordinadora Administrativa 
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LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA - ENTORNO JURÍDICO Y 
REGULATORIO 

 
 
 
El Plan de expansión de la UPME, 2016 – 2030, insiste en la necesidad de diversificar el portafolio 
energético en Colombia, dando paso a otras fuentes de energía hasta ahora con muy poca capacidad 
de explotación en Colombia y motivando el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas. 
 
Durante el año 2016, se continuó con la reglamentación de la Ley 1715 de 2014, que incentiva la 
creación de las fuentes no convencionales de energía. 
 
Este año tuvo igualmente connotaciones importantes, dado el impacto que sobre el sistema 
interconectado tuvo el fenómeno del niño. Esto ocasionó que la CREG tomará medidas especiales 
de emergencias, especialmente como consecuencia de la salida de operación de la central 
Hidroeléctrica de Guadalupe a finales de 2015.  
 
La primera medida fue la flexibilización de las condiciones de participación de los autogeneradores 
en el mercado mayorista y de los usuarios no regulados en los programas de Demanda 
Desconectable Voluntaria (DDV) y Respuesta de la demanda (RD) en condición crítica. 

 
La segunda medida que se adoptó para aumentar el margen de operación entre oferta y demanda 
del Sistema Interconectado Nacional, después de la salida inesperada de la central de Guatapé y 
Flores 4 fue el mecanismo de tarifas diferenciales, cuyo objetivo fue incentivar el ahorro de energía 
en el mercado regulado. 

 
Con la ratificación por parte del gobierno nacional del Acuerdo de Paris COP21  en el que se adquiere 
un compromiso para la construcción de una economía de bajo carbono y se define una meta de 
reducción de emisiones de CO2 del 20% para el año 2030, y los objetivos de la Ley 1715, la CREG 
anunció que la integración de generación proveniente de fuentes no convencionales de energías 
renovables (FNCER) es uno de los objetivos de política energética más relevantes para el desarrollo 
futuro del parque generador en Colombia. 

Considera necesaria la incorporación de estas tecnologías “para asegurar la diversificación de la 
oferta energética, mejorar la competitividad de la economía, promover la protección del ambiente, 
incentivar el uso eficiente de la energía y la preservación y conservación de los recursos naturales 
renovables. En consecuencia, la CREG propuso a través de un documento de consulta, cuatro 
alternativas orientadas para los generadores con FNCER” 
 
Otro aspecto importante es el anuncio que hace la CREG  para adoptar un nuevo esquema de 
mercado de energía en el corto plazo el que hay dos mercados, uno el día anterior a la operación 
llamado despacho vinculante y  otro que se denominaría mercado intradiario. En el despacho 
vinculante los generadores y comercializadores que participen adquieren compromisos financieros 
en firme como una regla de mercado. En el mercado intradiario, los agentes pueden cambiar de 
posiciones, ya sea por restricciones técnicas o económicas en periodos más cercanos a la operación 
real.  
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Esta propuesta fue publicada en junio del 2016 en la página de la CREG y se espera los comentarios 
de los interesados y de expertos, para su definición final. La idea de la CREG es la de  migrar a un 
mercado de corto plazo que permita una mejor asignación de riesgos entre las partes y el 
aprovechamiento de recursos más económicos, y que además posibilite la participación de la 
demanda.  

 
La resolución 138 de 2015, que creaba algunas dificultades de tipo operativo para las Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas no se aplicó y por el contrario se continuó con la reglamentación de la Ley 
1715, buscando incentivar las fuentes alternativas de energía y las plantas menores hidráulicas. 
 
Un anuncio bien importante es la publicación del Plan de Acción 2017 de la CREG, donde se informa 
que finalmente se retomará el estudio de las fronteras embebidas, situación que los desarrolladores 
de proyectos venían esperando de tiempo atrás y que representará unas economías bien 
importantes con la optimización de los sistemas de transmisión que  conlleva.  
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ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
MISIÓN 

En GEN+ S.A. E.S.P. 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 ORGANIZACIONALES 
 

 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+ S.A. E.S.P. 

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. 

 
 
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. 
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ENFOQUE ESTRATÉGICO 
 
Para desarrollar este modelo de negocio, se definió el enfoque estratégico esquematizado en la 

siguiente figura. 
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1. GESTIÓN Y LOGROS 2016 
 
 

1.1 GESTIÓN RELACIONES CORPORATIVAS 
 
 
El área de Relaciones Corporativas se conformó como respuesta a los resultados de 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 la gestión predial de los proyectos, así 
como las comunicaciones internas y externas de la Empresa, además de desarrollar la estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 
 
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
“Toda acción que desarrolle GEN+ S.A. E.S.P. 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. 

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

 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: 
 

A. Información General 
B. Vivienda y Servicios Públicos 
C. Información del Grupo Familiar 
D. Aspectos Económicos 
E. Aspectos de Educación 
F. Aspectos de Salud 
G. Aspectos de Participación y Organización 
H. Relaciones Sociales y Culturales 
I. Comunicación 

 
 

COMUNICACIONES CORPORATIVAS 
 
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
GEN+ S.A. E.S.P. 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+ S.A. E.S.P. se relaciona con los medios de 
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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. 
 

Comunicaciones:  

Externas: 

Desde el inicio de esta nueva administración departamental se creó una relación y comunicación 

con los alcaldes y concejales de los municipios de las zonas de influencia de los diferentes proyectos 

que desarrollamos, donde de manera cordial se les dio la bienvenida a cada uno de las 

administraciones municipales. 

Se coordinaron 3 visitas del Gobernador de Antioquia al proyecto Generadora Alejandría, donde 

también asistió el Ministro de Hacienda en una de ellas, diferentes diputados, alcaldes de la región, 

gerente de EPM y otras entidades importantes para Medellín y Antioquia. 

Se realizó la Inauguración de la Generadora Alejandría con una asistencia aproximada de 650 

personas, entre las que se destacan diferentes personalidades del gabinete departamental y 

nacional, este evento fue realizado en el municipio de Alejandría, Antioquia. 
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Se fortaleció la relación y comunicación con la Gobernación de Antioquia y el IDEA y sus filiales, 

socios de GEN+, donde conjuntamente se realizaron acciones como: campañas digitales, realización 

de eventos, ruedas de prensa,  conmemoración IDEA y GEN+, entre otros. 

Junto al IDEA se realizaron diferentes producciones audiovisuales, las cuales sirvieron para la 

difusión en redes sociales, sitios web, medios de comunicación y eventos. 

Presencia de GEN+ en diferentes eventos o congresos que son relacionados con los sectores de: 

Agua, Energía, Construcción, Hidroeléctricas, Gobernanza, Desarrollo y sostenibilidad. 

 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO “DEL ORO EN POLVO AL ORO EN AGUA” 

Se realizó la investigación, edición e impresión de 1.000 ejemplares del libro, el cual da cuenta de la 
importancia de las PCH en el desarrollo de Antioquia. 
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COMUNICACIÓN VIRTUAL 
 
Sitio web / página web: El portal web se cambió y actualizó completamente, este se diseñó bajo los 

lineamientos de Gobierno en Línea y fue realizado pensando en mejorar la interacción con los 

usuarios, se habilitaron diferentes canales para tener comunicación entre la empresa y todos los 

usuarios.  

Se integraron nuevos servicios como registro de proveedores, PQRS, línea transparente, escríbale al 

gerente, traducción a 4 idiomas, opciones para personas con discapacidad, entre otros. Se habilitó 

una Intranet como espacio digital para la interacción entre los colaboradores de la empresa, en el 

cual encuentran diferente información de interés. 

La información como banners y noticias se actualiza de una manera más constante en comparación 

al año anterior, ya que se brinda más información a los usuarios sobre la gestión que realiza GEN+. 

La página web tuvo verificación por parte de Google, lo que permite tener mayor visibilidad en los 

buscadores, y contar con información más completa en la web, tales como teléfonos, horarios, 

dirección e información sobre nuestros proyectos. 

Redes sociales. 

Facebook: Se eliminó el perfil de la empresa y se creó una “Fan Page” para tener una mayor 

interacción y alcance con los usuarios de esta plataforma, en este primer año de presencia en 

Facebook con campañas digitales se lograron 280 Me Gusta o seguidores a la página.  



 

20 
 

La página tuvo 193 publicaciones entre los que se publicaron imágenes, videos, enlaces y contenido 

compartido de otras páginas, como IDEA, Gobernación de Antioquia, entre otras. 

La “Fan Page” se verificó directamente con Facebook, el cual determina que realmente si 

corresponde que es de la empresa y da más seguridad a los usuarios que nos buscan e interactúan 

con nosotros. Los videos tuvieron un alcance promedio de 6.200 usuarios, las fotos 500 y los enlaces 

200. También se comenzó a promocionar como publicidad el Fan Page, donde en una primera 

prueba se obtuvo un alcance de 37.000 usuarios alcanzados y 12 mil reproducciones del video 

compartido, lo cual nos permite llegar a una mayor cantidad de usuarios y así contar con más 

presencia y visibilidad en la plataforma. 

Twitter: El perfil de twitter tuvo mayor exposición de la marca donde se obtuvieron 300 seguidores 

en este año, se realizaron 800 publicaciones con diferentes temas y momentos importantes en el 

desarrollo de nuestros proyectos. También se logró adquirir seguidores importantes para la 

Empresa, tales como Gobernador de Antioquia, Diputados de Asamblea, Gabinete Departamental, 

Congresistas, Alcaldes y Concejales de Antioquia y entidades o proveedores que tienen relación con 

GEN+.  

El perfil mensualmente tiene en promedio de 600 visitas y 20.000 impresiones de diferentes 

publicaciones. 

YouTube: Se creó un canal de YouTube, para canalizar las diferentes contenidos multimedia que se 

producen en GEN+. Se subieron 25 videos con diferentes temas y avances de distintos proyectos. 

 
PERSONAJE INSTITUCIONAL DE GEN+ S.A. E.S.P. 
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El concurso “Diseña el Personaje Institucional de GEN+ S.A. E.S.P.”,  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+ S.A. E.S.P. 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# 

 

Con el personaje se fortalecerá el proceso educativo, con el fin de construir lazos de identidad entre 

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

 

Internas:  

Desde el inicio de este año se pudo contar con un mejor sistema de comunicación con los diferentes 

colaboradores que tiene GEN+, se actualizó el sistema de mercadeo masivo para que este fuese el 

canal de envío de información a todos los correos internos. 

El envío de información y comunicación se hizo más frecuentemente lo que pudo lograr mantener 

a los empleados más informados sobre las diferentes actividades que realiza la empresa tanto 

interna como externa, incentivando el uso del correo electrónico como principal medio de 

comunicación. 

La intranet del sitio web fue habilitada con un chat interno, el cual mejoró la comunicación 

transversal u horizontal, ascendente y descendente. 

La cartelera interna tuvo una mayor rotación de contenidos de interés para las diferentes áreas que 

tiene GEN+. Se realizaron campañas internas como la de ahorro de agua y energía, la cual mostro 

su una gran asertividad debido a que las facturas de servicios públicos se redujeron.  
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Se implementó un sistema de reciclaje y cuidado del medio ambiente dentro de la campaña de 

“Juntos hacemos +” el cual ha incentivado el tema del reciclaje con recipientes marcados al interior 

de la sede administrativa y cuidado del medio ambiente. 

 

GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL DE LOS PROYECTOS 
 
 

PCH PENDERISCO I 
 
En el marco de la Gestión Predial se realizaron varias actividades; Inspección predial, la cual consiste 
en realizar visita a cada uno de los  predios para validar la información de los avalúos comerciales, 
la actividad se realizó con el acompañamiento de la administración municipal representada en el 
inspector de policía; posteriormente a la visita de inspección predial se da inicio el proceso de 
negociación y formalización. 
 
De los 24 predios impactados por el proyecto PCH Penderisco I, se adquirieron 13 predios, 7 
servidumbres y se negociaron 4 predios en arriendo para las zonas de depósito. A la fecha se 
encuentran liberados el 100% de los predios requeridos para el proyecto. 
 
PCH JUAN GARCÍA  

La Construcción de la PCH JUAN GARCIA inicio el 4 de julio del 2016 y con ello la gestión social y 

predial. A la fecha se ha avanzado respecto a ambos campos como los sugieren los siguientes 

indicadores:  

Gestión Social 

 Se desarrollaron las dos primeras etapas del modelo SERMAS.  

o Lectura funcional del territorio 

o Caracterización del área de influencia del proyecto. 

 Se cumplió a cabalidad con el desarrollo de los programas del Plan de Manejo Ambiental.  

o Programa de información y participación con la comunidad: 4 socializaciones de 

presentación y avances del proyecto. 

o Programa de contratación de mano de obra local: en la actualidad el 66% del personal 

contratado para la construcción son del AID. 

 Se ha dispuesto para la atención a la comunidad una oficina en el casco urbano de Liborina en 

el cual hay unos horarios de atención a la comunidad.  

Gestión Predial 

 Al finalizar el año de los 15 predios sujetos a negociación por los requerimientos constructivos,  

13 quedaron con los procesos de negociación finalizados a satisfacción.  

 

 



 

23 
 

PCH CONDE 

Gestión Social  

 Se ha realizado 4 socializaciones con la comunidad y una con el Concejo del municipio de 

Valparaíso. 

 Se socializó con cada uno de los propietarios de los predios que serán intervenidos por la 

construcción del proyecto y el proceso de negociación. 

 Se diligenciaron los permisos de ingreso a predio y consentimiento de concesión de aguas y 

ocupación de vías y cauces requeridos por el área técnica. 

Gestión Predial  

 Se inició con la gestión predial para la consolidación de avalúos comerciales. 

 Se inició con el estudio de títulos.  

 

PCH SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

Gestión Social 

 Se desarrollaron las actividades propuestas en el PMA. 

o Programa de información y participación a la comunidad: 4 socializaciones con la 

comunidad del AID y dos con la administración de San Andres de Cuerquia. 

o Programa de contratación de mano de obra del AID: durante el periodo del año en 

el que hubo un total de 55% de contratación del AID. 

 Inversión social voluntaria: se identificó la principal necesidad de la AID, a saber el 

mejoramiento del acueducto veredal del Mico. El cual se encuentra aún en tramite  

 
  



 

24 
 

1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 
Para atender los requerimientos de los nuevos proyectos iniciados, en el primer trimestre del 2016 

se arrendó y acondicionó  un área adicional en el mismo edificio donde funciona la sede 

administrativa, el cual se comparte con la administración de la Generadora Alejandría SAS ESP.     

 
Durante el año 2016 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+ S.A. E.S.P. ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y 

garantiza que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual, están siendo 

utilizados en forma legal y con las debidas autorizaciones. 

 

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

informar que GEN+ S.A. E.S.P. 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 2016 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+ S.A. E.S.P., 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 
contrató y recibió el informe final de una consultoría que garantice tener todo el esquema 
organizado bajo las normas legales que se manejan en el Archivo General de la Nación. Igualmente 
se adquirió el mobiliario y se destinó un espacio para la custodia de todo el archivo de la 
organización.  
 
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. 
 
Se realizó  la implementación del programa de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST,  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+ S.A. E.S.P. viene desarrollando 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 
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laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí 

trabajan. 

A diciembre 31 de 2016 no existen litigios, ni demandas en contra de la sociedad administrada, ni 
demandas de tipo laboral. 
 
Durante el año 2016 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 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 terminó de recibir los recursos por la venta de Sirgua. 

Igualmente se apoyó  la sociedad Generadora Alejandría SAS ESP, en todo el proceso administrativo 

y de consecución de los créditos finales con las entidades financieras y el IDEA para culminar la 

construcción y poner en operación la central.   También se realizó todo el proceso administrativo 

que permite el avance en la construcción de las centrales hidroeléctricas Juna García y San José de 

la Montaña.    

De otro lado durante el 2016, se consolidaron aportes por parte de los socios por un valor total de 

$6.310 millones de pesos, correspondientes al reglamento de suscripción y colocación de acciones 

No. 11.  
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1.3 GESTIÓN JURÍDICA  
 
Durante el año 2016 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:  

 

1. Por Acta de Asamblea de Accionistas se aumentó el capital autorizado 

 

2. Apoyo en la gestión predial desarrollada para los proyectos Penderisco I y Juan García, en la 

elaboración de promesas de compraventa, de servidumbres y sus respectivas escrituras 

públicas. 

 

3. En San José de la Montaña S.A.S. E.S.P apoyo en la gestión para la legalización del traspaso de 

la antigua central del municipio a la sociedad y posteriormente al Fideicomiso con Fiducentral. 

 

4. Estandarización y unificación de los formatos contractuales a ser usados al interior de las 

Sociedades GEN+ S.A. E.S.P. S.A. E.S.P. y sus sociedades gerenciadas. 

 

5. Apoyo jurídico a los requerimientos de los entes de control. 

 

6. Revisión de cláusulas contractuales para el contrato de venta de energía entre ENERCO Y 

Generadora Alejandría S.A.S. E.S.P. 

 

7. Convocatorias, preparación, asistencia y Elaboración de Actas de Juntas Directivas y Asamblea 

de Socios, de GEN+ S.A. E.S.P, Generadora Alejandría S.A.S. E.S.P, Central Hidroeléctrica Juan 

García S.A.S. E.S.P y La Central Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S. E.S.P, discriminadas 

así: 

 

 GEN+: 11  Reuniones de Junta Directiva y 3 Reuniones de Asamblea de Socios. 

 Generadora Alejandría S.A.S. E.S.P: 15 Reuniones de Junta Directiva y 2 Reuniones 

Asambleas de Socios. 

 Central Hidroeléctrica Juan García S.A.S. E.S.P: 2 Reuniones de Junta Directiva y 1 

Reunión de Asamblea de Socios. 

 La Central Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S. E.S.P: 4 Reuniones de Juntas 

Directivas y  1 Reunión de Asamblea de Socios. 
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8. Elaboración de 115 contratos para GEN+ S.A. E.S.P, 22 contratos para Generadora Alejandría 

S.A.S. E.S.P y 10 contratos para La Central Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S. E.S.P, 

incluye revisión de documentos y elaboración de adiciones y prórrogas de ser necesario.  

 

9. Apoyo en la elaboración de los contratos laborales para GEN+ S.A. E.S.P.  y la Generadora 

Alejandría S.A.S. E.S.P.  

 

10. Elaboración de conceptos jurídicos solicitados por la gerencia y las diferentes direcciones. 

 

11. Atención a las PQR. 

 

12. Atención y apoyo a los reclamos presentados por los contratistas. 

 

13. Revisión de pólizas solicitadas en los contratos. 

 

14. Apoyo en los trámites requeridos en la Cámara de Comercio. 

 

15. Apoyo jurídico en la elaboración de invitaciones públicas, respuestas a inquietudes de oferentes 

y elaboración de  adendas. Igualmente asistencia a los Proyectos con el fin de atender casos 

puntuales ante las diferentes autoridades locales.  
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1.4 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Como resultado de la gestión ambiental adelantada en el año 2016 con las Autoridades Ambientales, 

se obtuvieron además dos (2) permisos de estudio para la recolección de especímenes de especies 

silvestres con fines de elaboración de estudios ambientales, (2) permisos de estudios de recursos 

naturales, un (1) levantamiento de veda, un (1) permiso de aprovechamiento forestal y un (1) 

pronunciamiento de necesidad de elaborar DAA, conforme se indica a continuación: 

PROYECTO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

TITULAR 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
PERMISOS OTORGADOS 

Juan García 

Ministerio 
de Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible 

GEN+ S.A. E.S.P. 
Resolución  1306 

del 10-ago-16 
Levantamiento de Veda 

Corantioquia GEN+ S.A. E.S.P. 
Resolución 160HX-
1608-8487 del 29-

sep-16 
Permiso de Aprovechamiento Forestal 

El Cedral Corantioquia GEN+ S.A. E.S.P. 
Resolución 160-
1606-22432 del 

28-jun-16 

Permiso de estudio de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de 
elaboración de estudios ambientales 

San Vicente 
1, 2 y 3 

Corantioquia GEN+ S.A. E.S.P. 
Resolución 160TH-
1608-12829 del 9-

ago-16 
Permiso de estudio de recursos naturales 

Pajarito 

Corantioquia GEN+ S.A. E.S.P. 
Resolución 160-
1605-222111 del 

17-may-16 

Permiso de estudio de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de 
elaboración de estudios ambientales 

Corantioquia GEN+ S.A. E.S.P. 
Resolución 160TH-

1610-12939 del 
31-oct-16 

Permiso de estudio de recursos naturales 

Lagunas Corantioquia GEN+ S.A. E.S.P. 
Oficio 160TH-1611-
1945 del 2-nov-16 

Pronunciamiento sobre la necesidad de 
formular DAA 

 

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 

Conde 

Permiso de 
aprovechamiento 

forestal 

En noviembre de 2016 se radicó ante Corantioquia la solicitud de permiso 
de aprovechamiento forestal.  A la fecha se espera pronunciamiento por 
parte de la Entidad. 

Levantamiento de 
veda nacional 

En diciembre se radicó ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible la solicitud de levantamiento de veda. A la fecha se espera 
pronunciamiento por parte de la Entidad. 

Levantamiento de 
veda regional 

En diciembre se radicó ante Corantioquia la solicitud de levantamiento de 
veda de árboles regionales. A la fecha se espera pronunciamiento por 
parte de la Entidad. 

Permiso de 
ocupación de 

causes 

En noviembre de 2016 se radicó ante Corantioquia la solicitud de permiso 
de ocupación de cauces.  A la fecha se espera pronunciamiento por parte 
de la Entidad. 
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PROYECTO 
ETAPA DEL 
TRAMITE 

OBSERVACIONES 

Concesión de aguas 
de uso industrial 

En noviembre de 2016 se radicó ante Corantioquia la solicitud de 
concesión de aguas para uso industrial.  A la fecha se espera 
pronunciamiento por parte de la Entidad. 

La Loma 

Licencia Ambiental 
En diciembre se radicó ante Corpourabá la solicitud de licencia ambiental. 
A la fecha se espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 

Levantamiento de 
veda 

En diciembre se radicó ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible la solicitud de levantamiento de veda y se atendieron los 
requerimientos realizados por la Entidad. A la fecha se espera 
pronunciamiento por parte del Ministerio. 

Sustracción de 
reserva forestal 

En diciembre se radicó ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible la solicitud de sustracción de reserva forestal. A la fecha se 
espera pronunciamiento por parte del Ministerio. 

Briceño 1 y 2 Licencia Ambiental 
Se adelanta la elaboración del documento de respuesta a los 
requerimientos realizados por la Corantioquia dentro del trámite de 
licenciamiento ambiental. 

Paloma 3  Licencia Ambiental 
En diciembre se radicó ante Cornare la solicitud de licencia ambiental. A 
la fecha se espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 

Paloma 4 Licencia Ambiental 
En diciembre se radicó ante Cornare la solicitud de licencia ambiental. A 
la fecha se espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 

La Encalichada Permiso de Estudio 

En noviembre se atendieron los requerimientos realizados por 
Corpouraba dentro del trámite de permiso de estudio de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
elaboración de estudios ambientales.  A la fecha se espera 
pronunciamiento por parte de la Entidad. 

El Cedral  Licencia Ambiental 
En diciembre se radicó ante Corantioquia la solicitud de pronunciamiento 
sobre la necesidad o no de formular DAA. A la fecha se espera 
pronunciamiento por parte de la Entidad. 

La Clara Licencia Ambiental 
En diciembre se radicó ante Corantioquia la solicitud de pronunciamiento 
sobre la necesidad o no de formular DAA. A la fecha se espera 
pronunciamiento por parte de la Entidad. 

Buenavista 
(Cundinamarca) 

Permiso de Estudio 
En abril se realizó el acompañamiento a la visita de evaluación de la CAR 
dentro del trámite de permiso de estudio de recursos naturales.  A la fecha 
se espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 

Ginebra 
(Boyacá) 

Permiso de Estudio 

En diciembre se solicitó a Corpoboyacá informar la fecha de programación 
de la visita de evaluación dentro del trámite de permiso de estudio de 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales. A la fecha se 
espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 

Guazo 
(Boyacá) 

Permiso de Estudio 

En diciembre se solicitó a Corpoboyacá informar la fecha de programación 
de la visita de evaluación dentro del trámite de permiso de estudio de 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales. A la fecha se 
espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 

Paime 
(Cundinamarca) 

Permiso de Estudio 

En agosto se solicitó a la CAR reprogramar la visita de evaluación técnica 
dentro del trámite de permiso de estudio de recursos naturales. A la fecha 
se espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 

En septiembre se radicó ante la CAR la solicitud de permiso de estudio de 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales. A la fecha se 
espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 

San Cayetano 
(Cundinamarca) 

Permiso de Estudio 
En agosto se solicitó a la CAR reprogramar la visita de evaluación técnica 
dentro del trámite de permiso de estudio de recursos naturales. A la fecha 
se espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 
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PROYECTO 
ETAPA DEL 
TRAMITE 

OBSERVACIONES 

En septiembre se radicó ante la CAR la solicitud de permiso de estudio de 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales. A la fecha se 
espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 

Ovejas Permiso de Estudio 

Se radicó ante Corantioquia la solicitud de permiso de estudio de recursos 
naturales y se atendieron los requerimientos realizados por la Entidad 
dentro del trámite.  A la fecha se espera pronunciamiento por parte de la 
Corporación. 

Gertrudis Permiso de Estudio 
En diciembre se solicitó ante la ANLA definición de competencia entre 
Corantioquia y Cornare.  A la fecha se espera pronunciamiento por parte 
de la Entidad. 

Jedenga Permiso de Estudio 
En diciembre se solicitó a Corpouraba el permiso de estudio de recursos 
naturales. A la fecha se espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 

Quebradona Permiso de Estudio 
En noviembre se solicitó a Cornare el permiso de estudio de recursos 
naturales. A la fecha se espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 

Tenche Permiso de Estudio 
En diciembre se solicitó a Cornare el permiso de estudio de recursos 
naturales. A la fecha se espera pronunciamiento por parte de la Entidad. 
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1.5 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 
 

Al 31 de diciembre de 2016, 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%, Latinco 88% 

(Asume riesgo de construcción y 
equity de 30% mínimo)  

SIRGUA SIRGUA 9.9 

GEN+ vendió su participación y 
solo conserva un porcentaje 
simbólico. El municipio de 
Sonsón conserva el 5.65% 

 

Proyectos en etapa de identificación 

 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
POTENCIA 

INSTALADA MW 
ESTADO 

BARBOSA OVEJAS 20 IDENTIFICACIÓN 

SANTO DOMINGO GERTRUDIS 4.5 IDENTIFICACIÓN 

MURINDÓ JEDENGA 1 4.4 IDENTIFICACIÓN 

MURINDÓ JEDENGA 2 3.9 IDENTIFICACIÓN 

SAN RAFAEL QUEBRADONA 4.6 IDENTIFICACIÓN 

CAMPAMENTO TENCHE 16.8 IDENTIFICACIÓN 

SANTA FE DE ANTIOQUIA NOQUIA 1 14.5 IDENTIFICACIÓN 

SANTA FE DE ANTIOQUIA NOQUIA 2 19.9 IDENTIFICACIÓN 

 

Proyectos en etapa de prefactibilidad 

 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
POTENCIA 

INSTALADA MW 
ESTADO 

BRICEÑO SAN VICENTE 1, 2 y 3 10,4 l 18.20 l 13.2 PREFACTIBILIDAD 

ANGOSTURA PAJARITO 2.56 PREFACTIBILIDAD 
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Nota: Los proyectos PCH Argelia 1 y 2, (hoy definido como un solo proyecto Argelia), PCH Lagunas, 

PCH La Clara, PCH El Cedral, PCH Guanacas y PCH Carolina, se encontraban, al inicio del año 2016, 

en etapa de prefactibilidad. A diciembre de 2016, ya se había culminado la prefactibilidad de todos 

los proyectos y pasaron a la fase de estudios ambientales (Solicitud de DAA o EIA). 

 

Proyectos en etapa de factibilidad y diseños 

 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
POTENCIA 

INSTALADA MW 
ESTADO 

URAMITA ENCALICHADA 1 DISEÑOS DEFINITIVOS 

URRAO LA LOMA 19.9 FACTIBILIDAD 

 

Proyectos en etapa de estudios ambientales 

 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
POTENCIA 

INSTALADA MW 
ESTADO 

ARGELIA / NARIÑO RIO NEGRITO 7,8 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE 

ALTERNATIVAS 

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 

SONSÓN | ARGELIA ARGELIA  10 SOLICITUD DAA O EIA 

TARAZÁ | VALDIVÍA | 
ANORÍ 

LAGUNAS 73.2 SOLICITUD DAA O EIA 

BURITICA LA CLARA 3,54 SOLICITUD DAA O EIA 

TARAZÁ EL CEDRAL 12,34 SOLICITUD DAA O EIA 

CAROLINA | GÓMEZ 
PLATA 

GUANACAS 2,5 SOLICITUD DAA O EIA 

CAROLINA | SANTA ROSA 
DE OSOS 

CAROLINA 2,68 SOLICITUD DAA O EIA 

 

Proyectos en etapa pre constructiva 

 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
POTENCIA 

INSTALADA MW 
ESTADO 

VALPARAISO CONDE 3,52 

PRE CONSTRUCCIÓN URRAO PENDERISCO 1 19,9 

URRAO PENDERISCO 2 19,9 
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Proyectos en etapa de Construcción 

 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
POTENCIA 

INSTALADA MW 
ESTADO 

SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 

SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 

1,1 CONSTRUCCIÓN 

LIBORINA, SABANA 
LARGA Y OLAYA 

JUAN GARCÍA 4,56 CONSTRUCCIÓN 

 

Proyectos en etapa operativa 

 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
POTENCIA 

INSTALADA MW 
ESTADO 

ALEJANDRÍA ALEJANDRÍA 15  OPERACIÓN 

 
 
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 

 
Por último, se firmó acuerdo de confidencialidad con la Empresa Futuraseo, para el análisis de un 

posible proyecto de Generación de Energía a partir de basuras en el relleno sanitario de Apartadó. 

Se firmó acuerdo de confidencialidad con la empresa PCH Virginias SAS ESP, para analizar la 

posibilidad de desarrollar conjuntamente esta pequeña central en el Magdalena Medio Antioqueño. 

Se avanzó con Asoatrato, el municipio de Vigía del Fuerte y Murindó en la búsqueda de alternativas 

para mejorar el suministro de energía en dichos municipios. 

Se firmó memorando de entendimiento con la Empresa de Servicios Públicos del Carmen de Viboral 

para el desarrollo de un aprovechamiento múltiple que incluye generación de energía. 

Se avanzó con el municipio de Abejorral en la búsqueda de alianza societaria para la optimización 

de la Central Hidroeléctrica La cascado 

Se firmaron 21 memorando de entendimiento con igual número de municipios para buscar 

posibilidades de desarrollos de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.      
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A continuación, se presenta la gestión y logros en cada uno de los proyectos mencionados 
anteriormente y las diferentes actividades realizadas: 
 
 
PROYECTOS IDENTIFICADOS 
 
En  el 2016 se realizó la identificación de los siguientes proyectos en el departamento de 
Antioquia: 
 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
POTENCIA 

INSTALADA MW 

BARBOSA OVEJAS 20 

SANTO DOMINGO GERTRUDIS 4.5 

MURINDÓ JEDENGA 1 4.4 

MURINDÓ JEDENGA 2 3.9 

SAN RAFAEL QUEBRADONA 4.6 

CAMPAMENTO TENCHE 16.8 

SANTA FE DE ANTIOQUIA NOQUIA 1 14.5 

SANTA FE DE ANTIOQUIA NOQUIA 2 19.9 

 
Se avanzó en el trámite de solicitud de permiso de estudio de los siguientes proyectos fuera del 
departamento de Antioquia, que habían sido identificados en el 2015: 
 

.MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA 
POTENCIAL 

INSTALADA MW 

SAN CAYETANO CUNDINAMARCA SAN CAYETANO 8,3 

PAIME   PAIME 19 

BUENAVISTA   BUENAVISTA 11 

GINEBRA BOYACÁ GINEBRA 19 

GUAZO   GUAZO 5,6 

 
 
LOGROS RELEVANTES EN LOS OTROS PROYECTOS:   
 
PCH SAN VICENTE 1, 2 y 3 

 
Se realizaron los estudios hidrológicos, de alternativas y geología y geotecnia. Se están finalizando 
los estudios de potencia y energía, evaluación económica y financiera y evaluación ambiental para 
finalizar los estudios de prefactibilidad e iniciar con los trámites ambientales pertinentes. 
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PCH PAJARITO 
 
Se recopiló, evaluó y actualizó la información elaborada en el año 2013 para validar nuevamente el 
proyecto. Se están finalizando los estudios de evaluación económica y financiera y la evaluación 
ambiental para finalizar los estudios de prefactibilidad e iniciar con los trámites ambientales 
pertinentes. 
 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAGUNAS 
 
Se finalizaron los estudios de prefactibilidad de la central hidroeléctrica. Se inició la solicitud de 
DAA y EIA a Corantioquia. 
 
PCH ARGELIA 1 y 2 
 
Se finalizaron los estudios de prefactibilidad de la central hidroeléctrica y se concluyó la viabilidad 
de hacer solo una central. Se iniciará el EIA para continuar el trámite de licenciamiento ante 
Cornare.   
 
PCH LA CLARA 
 
Se finalizaron los estudios de prefactibilidad de la central hidroeléctrica. Se inició la solicitud de 
DAA o EIA a la corporación ambiental. 
 
 
PCH EL CEDRAL 
 
Se finalizaron los estudios de prefactibilidad de la central hidroeléctrica. Se inició la solicitud de 
DAA o EIA a la corporación ambiental. 
 
 
PCH GUANACAS 
 
Se finalizaron los estudios de prefactibilidad de la central hidroeléctrica. Se inició la solicitud de 
DAA o EIA a la corporación ambiental. 
 
 
PCH CAROLINA 
 
Se finalizaron los estudios de prefactibilidad de la central hidroeléctrica. Se inició la solicitud de 
DAA o EIA a la corporación ambiental. 
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PCH LA LOMA 
 
Se terminaron  los estudios de factibilidad de la central hidroeléctrica. Se realizó  la actualización 
hidrológica, la restitución aerofotogramétrica y los estudios de geología y geotecnia, se inició el 
trámite de licenciamiento ambiental  y se realizó el proceso de invitación pública para contratar 
los diseños de la Central. 
 
PCH CONDE  
 
Se finalizaron los diseños de detalle para construcción de la Central hidroeléctrica. Se inició la 
etapa pre constructiva de la central. 
 
PCH URAMITA 
 
Se finalizaron los diseños de detalle para construcción de la Central hidroeléctrica. Se inició la 
etapa pre constructiva de la central. 
 
PCH PENDERISCO 1 
 
Se está finalizando el ajuste de  los diseños constructivos para iniciar el proyecto. Se contrataron 
los rediseños de la vía sustitutiva para optimizarla de acuerdo con la gestión predial. Se 
adquirieron todos los predios  
 
PCH LA CASCADA DE ABEJORRAL 
 
Se realizó la valoración económica de la central hidroeléctrica La Cascada del municipio de 
Abejorral para el IDEA. La Junta de GENMAS utorizó la participación como socios en la Central. 
 
 
DEBIDAS DILIGENCIAS 
 
Se realizaron las debidas diligencias de la PCH AURES (empresa Equilátero), PCH LA ESPERANZA 
(Empresa Hidroturbinas Delta), PCH TAFETANES Y VIHAO (Empresa HMV) para evaluar la pertinencia 
de asociación en dichos proyectos. 
 
IDENTIFICACION DE POTENCIAL ENERGÉTICO EN EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE 
 
Se realizó una identificación avanzada de posibles centrales hidroeléctricas en el municipio de vigía 
del fuerte, específicamente en el río Murrí, río Jarapelo, río Cucharó y Río Arquía. Adicionalmente, 
se evaluó la posibilidad de realizar proyectos con energías alternativas, tales como: Tornillos 
hidrodinámicos, Energía Solar y energía con Biomasa. 
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IDENTIFICACIÓN DE POTENCIAL HIDROELÉCTRICO EN EL CARMEN DE VIVORAL 
 
Se realizó un acuerdo con el municipio de Cármen de Viboral y las empresas publicas La Cimarrona, 
para identificar conjuntamente potenciales hidroeléctricos en las concesiones de las empresas 
públicas del municipio y fuentes aledañas. 
 
 
PROYECTOS EN OTROS DEPARTAMENTOS 
 

 Se realizaron las visitas de campo y a la corporación correspondiente los proyectos 
identificados en el departamento de Cundinamarca, denominados: San Cayetano, Paime y 
Buenavista. 

 Se realizaron las visitas de campo y a la corporación correspondiente los proyectos 
identificados en el departamento de Boyacá, denominados: Ginebra y Guazo. 
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1.6 RESUMEN EVOLUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 
 

 
 
  Estado proyectos 31 de dic. De 2015 

  Estado proyectos 31 de dic. De 2016 

 
 
 

PROYECTO

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(MW)

Valor 31 de dic 

2015 (En 

millones)
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Valor 31 de dic 

2016 (En 

millones)

URAMA 19,80 2.880,00$         2.880,00$           

ALEJANDRÍA 15,00 8.183,00$         15.000,00$        

S. J. DE LA MONTAÑA 1,10 0,10$                    750,00$               

JUAN GARCÍA 4,56 5.880,00$         5.880,00$           

CONDE 3,52 1.900,00$         1.900,00$           

PENDERISCO 1 19,90 4.250,00$         5.150,00$           

PENDERISCO 2 19,90 4.100,00$         4.100,00$           

ENCALICHADA 0,85 498,00$              498,00$               

LA LOMA 19,90 1.592,00$         1.592,00$           

BRICEÑO 1 19,90 1.592,00$         1.592,00$           

BRICEÑO 2 19,90 1.592,00$         1.592,00$           

PALOMA 3 17,20 1.376,00$         1.376,00$           

PALOMA 4 11,40 912,00$              912,00$               

ARGELIA 1 5,60 1.875,00$         2.006,25$           

ARGELIA 2 7,00 2.400,00$         2.568,00$           

RÍO NEGRITO 7,80 624,00$              624,00$               

ANGOSTURA 2,56 89,60$                 204,80$               

LAGUNAS 73,20 219,60$              5.856,00$           

SAN VICENTE 1 10,40 31,20$                 832,00$               

SAN VICENTE 2 18,20 54,60$                 1.456,00$           

SAN VICENTE 3 13,20 39,60$                 1.056,00$           

CAROLINA 2,83 8,49$                    226,40$               

EL CEDRAL 12,34 37,02$                 987,20$               

GUANACAS 3,50 10,50$                 280,00$               

LA CLARA 3,54 10,62$                 283,20$               

OVEJAS 19,90 -$                       59,70$                  

TENCHE 16,80 -$                       50,40$                  

NOQUIA I 14,50 -$                       43,50$                  

NOQUIA II 19,90 -$                       59,70$                  

SAN CAYETANO 8,30 -$                       24,90$                  

BUENAVISTA 11,00 -$                       33,00$                  

PAIME 19,00 -$                       57,00$                  

GINEBRA 19,00 -$                       57,00$                  

GUAZO 5,60 -$                       16,80$                  

GERTRUDIS 4,50 -$                       13,50$                  

JEDENGA 1 4,40 -$                       13,20$                  

JEDENGA 2 3,90 -$                       11,70$                  

QUEBRADONA 4,60 -$                       13,80$                  

TOTAL 399,87 40.155,33$      60.056,05$        
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SUPUESTOS CONSIDERADOS  

ETAPA  VALOR POR MW 

Identificación  $         3.000.000  

Identificación + Permiso de 
estudio 

 $      35.000.000  

Prefactibilidad  $      80.000.000  

Prefactibilidad + Licencia  $   150.000.000  

Factibilidad + Licencia  $   270.000.000  

Diseño + licencia  $   380.000.000  

 
Como se observa, el valor comercial de los proyectos  pasó de $40.155.53 millones al cierre de 
2015, a $60.056.05 millones en el cierre de 2016.    
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1.7 GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
 
Resultados significativos con impacto positivo en el cumplimiento de las obligaciones legales de la 
Dirección de Evaluación y Control por roles como están  definidos en el artículo 3° del Decreto 1537 
de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, así: 
 
1. Valoración del Riesgo: en los meses de mayo y septiembre se realizó el Seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento al Artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011; el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano de Gen+ para el primer cuatrimestre de 2016 es del 84.19% y para el segundo 
cuatrimestre  es del 86,05% para una calificación eficiente en el control del riesgo. 
 
2. Acompañamiento y Asesoría: se ha brindado acompañamiento y asesoría a través de la asistencia 
e intervención en el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno; así  mismo se participó en 
los Comités donde la Dirección de Evaluación y Control  tiene presencia por mandato del Código de 
Buen Gobierno de GENMAS,  como son: Comité Estratégico, de Proyectos ,  de Archivo y de 
Contratación,  donde se analizaron y socializaron los resultados de las auditorías realizadas a los 
riesgos de los diferentes procesos, plan de negocios para la vigencia, análisis de unidades de negocio 
estratégicos, estudio de los resultados empresariales, identificación de riesgos empresariales, 
definición del mapa de riesgos para los diferentes proyectos, asesoramiento en la elaboración del  
Reglamento Interno de Trabajo, asistencia en la Contratación y se  dictaron  charlas a funcionarios 
sobre elaboración y medición de los planes de mejoramiento. 
 
3. Evaluación y Seguimiento de la Gestión Institucional: se realizaron 28 auditorías a los riesgos 
identificados en el mapa  de procesos: contratación, nómina, rendición de cuentas, activos, 
presupuesto, contabilidad, deudores morosos, gastos de viaje, pólizas, compras y seguimiento de 
los proyectos PCHs, resultados  comunicados al señor Gerente y a los responsables del proceso para 
la prevención, corrección y/o elaboración del plan de mejoramiento correspondiente. Igualmente 
se llevó a cabo el seguimiento y la presentación de informes establecidos en la ley, como el Control 
Interno Contable y otros, cumpliendo con estas obligaciones en un 100%. 
 
4.  Fomento de la Cultura del Control: este rol se ha venido realizando de manera permanente a 
través de actividades  como: jornada de inducción para los funcionarios y contratistas dando 
claridad sobre los roles que desempeña cada uno en el Sistema de Control Interno; la Dirección 
viene adelantando gestiones para mejorar los procesos, específicamente en el área de contratación.  
Se fortalece además la cultura del Control Interno a través de mensajes y TIP’s, los cuales fueron 
divulgados a través de correos electrónicos y en la página web de la empresa.   
 
5.  Relación con Entes Externos: consecución y acompañamiento de charlas y asesorías a los 
funcionarios de GENMAS y Generadora Alejandría,  por parte de la Contraloría General de Antioquia,  
sobre la Resolución Nro. 2280 de 2015 de la  Rendición de Cuentas y la elaboración de los Planes de 
Mejoramiento; También se tuvo un permanente contacto con el Comité de Enlace,  la Contraloría 
General de la República, la Contaduría General de la Nación, la Dirección Nacional de Planeación, 
etc.,  en las correspondientes y oportunas rendiciones de información legal.   Además se efectuaron 
reuniones con el Dr. Carlos Alberto Atehortúa Ríos, experto en Servicios Públicos,  para socializar el 
libro “Servicios Públicos Domiciliarios en el Contexto  del Precedente Judicial”.  
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Con las anteriores gestiones, esta Dirección,  contribuyó  para el 2016,   en el desarrollo de metas, 
objetivos y proyectos de las diferentes Direcciones, coadyuvando a un mejoramiento permanente 
de  la eficiencia y eficacia de  GENMAS y sus gerenciadas. 
 
Nota: los informes con sus soportes y evidencias se encuentran disponibles en la Dirección de 
Evaluación y Control de GENMAS. 
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2. GERENCIAS 
 
 

2.1 GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S. E.S.P. 
 
Terminando el año 2016 se realizaron los ajustes para la entrada en operación de las dos unidades 
de Generación, las cuales ya están operando al 100 %  y completar todo el proceso de entrada en 
operación de la central Generadora Alejandría ante todos los entes regulatorios, (OR), XM y CND.   
 
Durante el año 2016 se terminaron las obras civiles principales, las cuales se nombran a continuación 
con sus datos más relevantes: 
 

1.) Captación y obras de derivación: Se terminaron de construir todas las estructuras 
correspondientes a todas estas obras, las cuales comprenden: Azud de captación, tanque 
desgravador, canal de aducción, tanques desarenadores, tanque de carga y tanque de 
excesos, los cuales se terminaron el 31 de agosto de 2016. 
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2.) Túnel de conducción: Los trabajos correspondientes a la excavación del túnel de conducción  
finalizaron el día 15 de febrero de 2016. Posteriormente se continuaron con todas las 
actividades correspondientes a los soportes definitivos y colocación de blindaje dentro del 
túnel de conducción, cuyas actividades terminaron el día 05 de agosto de 2016.  

3.) Tubería de conducción: Todos los trabajos de instalación, excavación y construcción de 
anclajes para la tubería de conducción tanto la expuesta, como la enterrada y el bifurcador 
metálico que llega a la casa de máquinas, se desarrolló durante el 2016 sus actividades 
terminando el 17 de agosto de 2016. 

4.) Casa de máquinas: Todas las construcciones civiles, las cuales corresponden a excavaciones 
para la fundación de la casa de máquinas, construcción de fundaciones, estructura a 
porticada, cubierta, acabados, instalaciones eléctricas, y paisajismo, cuyas actividades se 
desarrollaron en un total de 536 días terminaron el 18 de agosto de 2016. Los trabajos de 
llenos en tubería GRP y canales de descarga y detalles menores, terminaron al 30 de 
septiembre de 2016.  

 

 
 
 

 
 

5.) Equipos electromecánicos: durante el periodo 2016, se desarrollaron todas las actividades 
correspondientes a la importación, proceso de nacionalización, traslado al sitio del 
proyecto, montaje tanto mecánicos como eléctrico y todos los procesos referentes a 
pruebas, tanto en seco, como pruebas con carga. Durante el fin de año se dejó en operación 
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comercial al 100% una unidad mientras que la segunda entró  en operación la primera 
semana de enero de 2017.  

6.) Línea de conexión y subestación el Limón: Se terminó construcción y se dejó a disposición 
de Generadora Alejandría en el mes de agosto de 2016. 

 

 
 

7.)  Proceso de entrada en operación comercial de la central: durante este periodo, también 
se adelantaron todas las gestiones ante los entes reguladores del sector en el país, para 
poder obtener todas las certificaciones necesarias para entrar en operación la planta, entre 
ellos: 

 Aprobación del estudio de coordinación de protecciones del proyecto. Ante EPM 

 Aprobación del estudio de coordinación de protecciones del área de influencia. 
Proceso que se realza ante el OR (Operador de Red) en este caso EPM y XM. 

 Aprobación del proyecto eléctrico. Ante EPM  

 Certificación ante el MEM (Mercado de energía mayorista) como agente generador. 
Ante XM 

 Aprobación del CROM (Capacidad de Respaldo de Operaciones Comerciales) Ante 
XM.  

 Certificación de la frontera comercial, para poder regular la facturación de la 
central. Ante XM. 

 Certificación de los contadores de la frontera comercial. Ante XM. 

 Legalización de Contrato de venta de energía ante XM.  

 Aprobación de la supervisión de la planta desde la subestación el Limón, por el OR 
(EPM). Y el envío de esta información al CND (Centro Nacional de Despacho). Ante 
CND. 

 Certificación RETIE como proyecto de generación. Ante RETIE. Este certificado fue 
el único que quedó  pendiente por unas observaciones menores y que se 
solucionaron en enero de 2017.  
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En total la inversión realizada durante  la construcción del proyecto, incluyendo toda la  obra civil, 
equipos electromecánicos, interventoría, diseños definitivos  inversión social, inversión ambiental, 
predios, licencia, banca de inversión, suman alrededor de 115.180 millones, teniendo como rubros 
importantes los contratos de obra civil un total de 64.694 millones y en equipos 23.255 millones, 
1850 millones dentro del PMA (Plan de manejo Ambiental) y 2100 millones de inversión social 
voluntaria. El costo total del proyecto incluidos los gastos financieros fue de aproximadamente 
$120.000 millones.  
 
 
Generación entregada al (SIN) Sistema interconectado Nacional a 31 dic 2016: 7.775 MWh. (7.7 
GWh). 
 
 

2.2. CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P.  
 
Esta es una generadora que aprovecha un caudal de 3.78 metros cúbicos y un salto neto de 44 
metros para generar 1.5 MW de potencia instalada total. Esta potencia se constituye por la central 
propiedad del municipio  de San José de la Montaña que aporta 0.4 MW directamente y 1.1 MW 
mediante un nuevo punto de conexión propiedad de  la sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN 
JOSÉ DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P. La energía generada por este nuevo proyecto será de 9.84 
GWh/año. El costo estimado de este proyecto es de $9,000 millones. El proyecto se encuentra 
actualmente radicado en fase III UPME, y firmado el contrato de conexión con el Operador de Red 
(OR) EPM.  
 
El proyecto se desarrolla mediante un modelo de sociedad en el que GEN+ S.A E.S.P participa 
inicialmente con un 10% y el municipio San José de la Montaña con el otro 90%. La Gerencia es 
realizada por GEN+ S.A.S E.S.P. 
  

 
 
El principal contrato de obra de este proyecto se ejecuta con la Unión Temporal El Roble, compuesto 
por Construtoc y Morichal para obras civiles y Sydelta para equipos electromecánicos por un valor 
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inicial de $5,854 millones cuya acta de inicio se dio el 14 de agosto de 2015. Los suministros 
adicionales para esta obra son los contratos de tubería GRP de $261 millones y el de compuertas 
por $452 millones.  
 

 
 
A la fecha  el proyecto presenta un avance de 65.15%, con un retraso final de aproximadamente 
ocho meses. Lo anterior dado que la garantía aportada por el municipio se debió entregar a 
Fiducentral, de acuerdo a lo planeado y contenido en el reglamento de emisión y colocación de 
acciones No. 1 de 2015, el primero de abril de 2016, sin embargo por dificultades internas, el 
municipio de San José solo las  pudo subsanar hasta el  día 21 de octubre de 2016. Por lo tanto los 
dineros del préstamo del IDEA que se permitían liberar con este incremento de garantías no se 
pudieron liberar a tiempo retrasando todas estas actividades durante siete (7) meses y tres (3) 
semanas.   
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A diciembre de 2016 las obligaciones con contratistas de obra se encuentran saldadas, y se  estima 
reiniciar obras finalizando el mes de febrero, una vez se negocien las nuevas  condiciones con el 
contratista.  
 
Queda pendiente por construir la casa de máquinas,  la  importación, instalación y puesta en marcha 
en operación comercial de los equipos electromecánicos y aproximadamente 30 metros del ramal 
de la tubería de conducción que abastece dicha casa de máquinas. 
 
A la fecha se negocia con el municipio una recomposición accionaria que facilite el cumplimiento de 
las obligaciones financieras del proyecto una vez este entre en operación comercial. 
 
  
2.3 CENTRAL HIDROELÉCTRICA JUAN GARCÍA  
 
 
Ubicada en el municipio de Liborina. Inició su construcción en el primer semestre de 2016, por un 
valor aproximado de $34.000 millones. 
 

 
 
Las obras civiles principales (captación, desgravadores, conducción y casa de máquinas) las realiza 
la Unión Temporal EMO, conformada por las Empresas ESI, MORICHAL Y OBRAMAC. Los equipos 
electromecánicos son suministrados por Electrohidráulica, la tubería es de OTEK y la interventoría 
la realiza I CONSULT. 
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A la fecha se ha avanzado en más de un 90% en los tanques desgravadores. Próximamente se iniciará 
la construcción del Azud.  También se avanza en la colocación de la tubería GRP de conducción. El 
equipo electromecánico ya está con diseños de fabricación y con orden de inicio de la fabricación 
del mismo. Se espera tener terminada la obra en el mes de diciembre de 2017.   
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3. PERSPECTIVAS 2017 
 
 
Continuar con el desarrollo del Plan Estratégico, para dar cumplimiento  la mega de 200 MW propios 
construidos o en construcción a 2020  y 200 MW en desarrollo.   
 
Consolidar GENMAS como una empresa Generadora de Energía de gran importancia en el 
Departamento de Antioquia. 
 
Continuar el desarrollo de  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.   
 
Iniciar la construcción de las centrales hidroeléctricas Penderisco 1 en el municipio de Urrao,  y 
Conde, con los municipios de Támesis, Valparaíso y Caramanta. 
 
Realizar la compra de los predios necesarios para la construcción de las centrales hidroeléctricas 
Penderisco 2 y la Loma en el municipio de Urrao. 
 
Avanzar en la búsqueda de oportunidades reales para el desarrollo de proyectos con energías 
alternativas.  
 
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. 
 
Definir nuestra participación en la Central Hidroeléctrica la Cascada en Abejorral y la posibilidad de 
participar en la Central Hidroeléctrica Santa Rita en el municipio de Andes.   
 
Analizar la posibilidad de alianzas estratégicas para el desarrollo de PCHs de terceros mayores de 10 
MW, que ya cuenten con Licencia Ambiental.    
 
Consolidar técnica, administrativa  y financieramente la empresa para el desarrollo de su meta 
estratégica.  
 

ANEXOS 
 

INFORME FINANCIERO 2016 
 
INFORME DEL REVISOR FISCAL  
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