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CARTA A LOS ACCIONISTAS  

 
Es para nosotros muy satisfactorio dirigirnos a los accionistas, en nombre de todo el equipo directivo y 
administrativo y desearles un año lleno de éxitos y prosperidad.   
 
GEN+ S.A. E.S.P. continúa su consolidación como empresa de generación de energía, gracias al apoyo y 
confianza de los accionistas, quienes de una forma desinteresada y leal nos han acompañado en el desarrollo 
de nuestra gestión.    
 
Es importante destacar que desde octubre de 2017 GEN+ hace parte de la Acción Colectiva, iniciativa privada 
conformada por las principales empresas del sector eléctrico en Colombia, que busca promover la ética y la 
transparencia. 
 
En el 2017 tuvimos un reto muy importante en la Gerencia de Generadora Alejandría el cual fue entrar en 
operación comercial en el mercado de energía colombiano y poner a punto las dos unidades de generación, ya 
hoy se encuentran disponibles para entregar la energía que las condiciones climáticas permitan.  
 
Igualmente se continuó la construcción de las dos centrales San José de la Montaña y Juan García, se realizó 
el cierre financiero para el inicio de construcción de las centrales hidroeléctricas Conde y Penderisco I, y se 
firmó el contrato de venta de energía de las mismas a un plazo de diez años, lo que permite blindarnos frente 
a la incertidumbre en la fluctuación de precios en el mercado mayorista.    
 
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 consolidación de los proyectos con los cuales estamos apuntando a la meta a 2020, de tener 
200 MW propios, para lo cual se dejó a punto para inicio de construcción las centrales hidroeléctricas Penderisco 
I y Conde y se avanzó en el licenciamiento ambiental del proyecto La Loma, el cual está pendiente de la 
autorización de Sustracción de Reserva Forestal por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, para que CORPOURABA pueda finalizar el trámite de licenciamiento ambiental. La Loma y 
Penderisco II son dos proyectos que se desarrollarán en paralelo para culminar la construcción del Desarrollo 
Hidroeléctrico Río Penderisco, en el municipio de Urrao.  
 
Se avanzó igualmente en el trámite de licenciamiento de los proyectos Briceño I y Briceño II, en los límites entre 
Yarumal y Briceño, los cuales están pendientes del pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental 
CORANTIIOQUIA. Los proyectos hidroeléctricos Paloma III y Paloma IV en jurisdicción de los municipios de 
Argelia, están pendientes de la autorización de levantamiento de veda por parte del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, para que CORNARE pueda culminar su proceso de licenciamiento ambiental. Se culminó 
el Diagnóstico Ambiental de Alternativas del Proyecto Lagunas, con una capacidad instalada de 76 MW, en  
jurisdicción de los municipios de Anorí, Valdivia y Tarazá, para que la autoridad ambiental se pronuncie y se 
pueda realizar el estudio de impacto ambiental, requisito previo a la obtención de la licencia ambiental. 
. 
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Proyectos en Gerencia 

 

 Central Hidroeléctrica Alejandría: Se declaró  en operación comercial en el mes de marzo. En abril 

lamentablemente hubo un daño en el eje de uno de los  generadores, lo que ocasionó la salida de operación 

de una unidad, la cual finalmente fue reparada por el proveedor en el mes de septiembre y a 31 de 

diciembre las dos unidades operaron satisfactoriamente. Se consiguió un crédito adicional con el IDEA por 

$12 mil millones para terminar el pago de proveedores durante la etapa de construcción. Con el IDEA 

igualmente se negoció el crédito sindicado que se tenía con el Banco de Bogotá y Davivienda, logrando 

rebajar la tasa a DTDF + 4. Esta operación ya está en firme, lo que representará unos ahorros anuales en 

el servicio financiero de aproximadamente 800 millones de pesos. Vale la pena anotar que todo el ejercicio 

se realizó internamente, sin intervención de cualquier Banca de Inversión, lo que representa unos ahorros 

importantes, ya que una institución de estas cobra aproximadamente un 1% más IVA, como comisión de 

éxito sobre recursos adicionales conseguidos o negociados.  

 

 Central Hidroeléctrica Juan García: Se continuó la construcción de las obras civiles, se instalaron dos 

kilómetros de la tubería de conducción, se negociaron las servidumbres para la misma y se obtuvo dos 

imposiciones de servidumbres con los dos únicos propietarios que se negaron a negociar. Se terminó la 

fabricación de los equipos electromecánicos los cuales se encuentran listos para despacho por parte del 

proveedor. A 31 de diciembre el avance de la obra civil se encontraba en un 70% aproximadamente.  

 

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

con el municipio de San José de la Montaña la participación en la sociedad de GEN+ con un 50% más una 

acción. En dicha sociedad quedó incluida la central antigua con una capacidad instalada de 0.4 MW, con 

lo cual el proyecto completo quedó en 1.5 MW. En cuanto a la construcción, se terminó a totalidad de la 

obra civil, pendiente el paisajismo. Se trajeron al puerto de Cartagena los equipos electromecánicos. 

Pendiente de nacionalización para proceder a su traslado a la obra y la instalación de los mismos.  

 

 Hidroarma: a partir del mes de junio de 2017, GEN+ inició con la Gerencia del Proyecto Hidroarma, con 

una capacidad de 174 MW, en dos proyectos, Cañaveral y Encimadas. A la fecha se adelantan 

conversaciones y estudios para el desarrollo del proyecto Cañaveral, en el municipio de Sonsón, con una 

capacidad de 80 MW.  

 

 Central Hidroeléctrica Santa  Rita: se inició la participación como socio en la Central Hidroeléctrica Santa  

Rita en el municipio de Andes, con el fin de trabajar por la rehabilitación y repotenciación de dicha central, 

hoy con una capacidad instalada de 1.3 MW.   

 

 Central Hidroeléctrica La Encalichada: Se vendieron los diseños y la concesión de aguas de  la central 

con una capacidad instalada de 0.8 MW. El precio de venta fue de 800 millones de pesos.  

 

 CONDE y Penderisco I: Se realizó el cierre financiero de las centrales hidroeléctricas CONDE y 

Penderisco I y se dejaron listos los términos de invitación para su construcción. Vale anotar que con la 

gestión realizada con estos proyectos, su valorización pasó a 37.500 millones en el caso de Penderisco I 

y a 3.400 millones CONDE.  
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Otros proyectos: 

 

 Se entregó a la CORNARE el Estudio de Impacto Ambiental para obtener la licencia ambiental de la Central 

Hidroeléctrica Argelia, con una capacidad instalada de 10 MW. 

 

 Proyectos Guanacas y Carolina en el municipio de Carolina del Príncipe, y La Clara en el municipio de 

Buriticá. En curso la elaboración del diagnóstico ambiental de alternativas. 

 

 Proyecto  El Cedral en Tarazá. Se solicitó pronunciamiento a la autoridad ambiental cobre la necesidad de 

elaborar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 

 

 En curso la solicitud de pronunciamiento a la autoridad ambiental sobre la necesidad de elaborar 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas o estudio de Impacto Ambiental  para los proyectos San Vicente 1, 

2 y 3 sobre el río Espíritu Santo,  con capacidades de 10.4, 13.4 y 18.2 MW respectivamente.  

 

 Se obtuvo permiso de estudio de recursos naturales para los  proyectos Buenavista, San Cayetano y Paime 

en el departamento de Cundinamarca y permiso de estudio de diversidad biológica para los proyectos 

Guazo y Ginebra en el departamento de Boyacá con una capacidad aproximada total de  62.9 MW.  

 

 Se identificaron en el departamento de Antioquia proyectos adicionales con un potencial estimado de 130  

megavatios. Se avanza en los permisos de estudio. 

 

Nuevamente les agradecemos por la confianza y el apoyo brindado durante el 2017 y auguramos un 2018, 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 GEN+ S.A. E.S.P. DIC 31 2017 
 

ACCIONISTA 
ACCIONES 
SUSCRITAS 

ACCIONES 
PAGADAS 

PORCENTAJE 

Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA – 86.042.972 51.809.399  78,506205 

Departamento de Antioquia 7.482.750 7.482.750 6,827313 

Alianza Fiduciaria – Fideicomiso Acciones Emgea 16.063.658 13.650.924 14,656593 

Sociedad Antioqueña de Ingenieros – SAI – 10.837 10.837 0,009888 

Hidroarma S.A.S. E.S.P 1 1 0,000001 

TOTAL 109.600.218 72.953.911  100,00 

 
 
 

 
 

  



 

7 
 

 

JUNTA DIRECTIVA 2017 
 

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 Diego Monsalve Hoyos 

Jaime Giraldo García 

 

 

Suplentes: 

Jhon Fredy Toro González 

Hugo Carmona Ríos 
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EQUIPO DIRECTIVO GEN+ S. A., E. S. P.  A DICIEMBRE 31 DE 2017 

 
 

Luis Oliverio Cárdenas Moreno 
Gerente 

 
Laura Rosa Mejía Grisales 

Directora Jurídica 
 

Julián Buitrago Arango 
Director Administrativo y Financiero 

 
Ana Cecilia Herrera Romero 

Directora Ambiental 
 

Juan Sebastián Velásquez Trujillo 
Director de Ingeniería 

 
Javier Augusto Mazo Espinosa 
Director Relaciones Corporativas 

 
Juan Fernando Suaza Restrepo 

Director Construcciones y Operación 
 

Ramón Darío García Montoya 
Director Evaluación y Control 

 
Rodolfo Atehortúa Amaya 

Asesor Técnico 
 

Andrea Giraldo Vélez 
Coordinadora Administrativa 
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ENTORNO JURÍDICO Y REGULATORIO  

 

Colombia tiene un rico potencial de fuentes de energía del cual depende en gran medida de la energía 
hidroeléctrica instalada (65 por ciento del consumo anual), que proporciona electricidad rentable. Sin embargo, 
posee también una gran cantidad de energía para el desarrollo de fuentes no convencionales de generación de 
energía, particularmente solar, eólica y biomasa. Según el Plan Energético Nacional - PEN-, en pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas, se ha estimado un potencial global de 25.000 MW instalables y en 2017 Colombia 
registró su mayor crecimiento para la generación de energía renovable, totalizando alrededor de 2.600 MW de 
capacidad adicional. 
 
Teniendo en cuenta que no todos los potenciales hídricos tienen la infraestructura disponible que hagan viables 
los proyectos y que los recursos de este tipo cada vez escasean por las características climáticas, el uso 
humano y animal además de industrialización, no todo el potencial hidroeléctrico es desarrollable en el 
momento, lo que hace menester tener en cuenta los inconvenientes y ventajas que revisten y los factores que 
en este año, el gobierno ha impulsado e incentivado en el uso de la energías alternativas como respaldo a las 
fuentes hidroeléctricas facilitando el uso de la infraestructura existente. 
 
Las ventajas que cubren las energías con base en recursos renovables son básicamente, el cuidado del medio 
ambiente, mientras la desventajas radica en la capacidad de competir en precios de ejecución y de generación 
por la deficiencia de energía firme, razones que han sido aclarados por la regulación dada en la CREG 
recientemente. 
 
En concordancia con lo anterior, es importante resaltar los esfuerzos del sector energético y las autoridades 
colombianas para poder aumentar la capacidad del país para auto generar la energía necesaria para atender 
los futuros requerimientos o demandas, y es por eso que las políticas actuales le están apostando a grandes 
proyectos, como los térmicos a partir de carbón, los cuales actualmente están en construcción, todo ello para 
poder contrarrestar la futura escases prevista del gas natural para los próximos años y sus consecuentes 
aumentos en el precio así como los posibles períodos de sequías que complican la generación por medios 
hidráulicos.  La evolución de la legislación en Colombia para mitigar los anteriores eventos son: 
 
Ley 697 del 3 de octubre de 2001: define como propósito nacional avanzar hacia la utilización de fuentes 
renovables en pequeña escala.  
 
Ley 788 del 27 de diciembre de 2002: exime del impuesto a la renta a las ventas de energía con fuentes 
renovables, durante quince años, si se obtienen los certificados de reducción de emisiones de carbono previstos 
en el Protocolo de Kioto. 
 
Ley 1665 de 2013 (Nueva Ley de Energías Renovables) fue adoptada en abril de 2014 y donde se adopta la 
reglamentación de IRENA (ESTATUTO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES.).  
 
Ley 1715 del 13 de mayo de 2014 (Ley de Energías Renovables): definió el marco normativo para promover 
las energías no convencionales para incentivar y promover su uso en Colombia donde el 70 por ciento de la 
energía producida viene de las hidroeléctricas y el único respaldo eran las termoeléctricas (UPME, 2014), la 
participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el 
desarrollo económico sostenible. 
Decreto 348 del 1 de marzo de 2017: incentiva la autogeneración a pequeña escala en el país, con la eliminación 
de la obligación de suscribir contratos de respaldo de red para los auto-generadores con capacidad instalada 



 

10 
 

menor a 100 KW, entre los cuales se incluyen usuarios residenciales, comerciales y pequeña industria que 
generen su propia energía con paneles solares, entre otras tecnologías. 
 
Resolución CREG 167 de 2017: Por la cual se define la metodología para determinar la energía firme de plantas 

eólicas. 

 

A través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) se determinaron los mecanismos simplificados 
de conexión, medición y comercialización para facilitar la venta de los excedentes de los usuarios que sean 
auto-generadores con capacidad instalada menor a 1MW. 
 
Resolución 154 de 2017 (modifica la Resolución CREG 076 de 2016): Esquema de incentivos a los prestadores 
del servicio de energía eléctrica en Zonas no Interconectadas: reemplacen parcial o totalmente su generación 
de zonas no interconectadas con diésel por fuentes no convencionales de energía. 
 
Este paso de sustitución de energías convencionales por otras no convencionales implica un proceso de 
transición donde se evidencian diferentes aspectos de adaptación del tipo ambiental, de eficiencia energética, 
de cambios climáticos, transporte energético, comercial y tecnológico como cambios cibernéticos, así como los 
cambios de demanda y de oferta, los cuales son estimados con modelaciones estadísticos. 
 
Finalmente, sobre el tema de energías no convencionales se debe anotar que, aunque en la normatividad actual 
estas regulaciones mencionadas entre otras, dan una luz verde a la utilización de las energías alternativas y no 
definen restricciones para llevar a cabo proyectos con fuentes alternas, existen vacíos que limitan su desarrollo 
y reconocen que estas nuevas tecnologías aun presentan dificultades para alcanzar precios más competitivos 
respecto a las alternativas convencionales y que se deben dirimir. 
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ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

Misión 
 
En GEN+ S.A. E.S.P. desarrollamos proyectos de generación de energía con responsabilidad social y ambiental, creando 
valor para nuestros grupos de interés. 

 
Visión 
 
Ser reconocidos en el sector energético como la mejor empresa de promoción y generación de energía, producto de una 
alianza exitosa entre el sector público y la empresa privada, caracterizada por su alto nivel de efectividad y liderazgo en el 
desarrollo, gerencia, operación, mantenimiento y asesoría de proyectos de generación de energía. 
 
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 y la Sociedad Antioqueña 
de Ingenieros y Arquitectos SAI. 
 
 

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. 

 

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, Fideicomiso de Acciones EMGEA - 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. 

 
 
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 2017 
 
 

1.1 GESTIÓN RELACIONES CORPORATIVAS  
 
 
Durante este período, la Dirección de Relaciones Corporativas siguió consolidando EL Modelo de Intervención 
Social -  SER+, estrategia de relacionamiento dirigida a los diferentes actores sociales, políticos e institucionales 
que hacen presencia en las zonas en donde GEN+ desarrolla los proyectos. 
 
Dicha estrategia, ha permitido obtener la “licencia social” de los proyectos y llevar a cabo sin dificultades 
mayores, los diferentes procesos que desarrolla esta dirección (Gestión Predial, Gestión Social y 
Comunicaciones). 
 
En el 2017 GEN+ fue invitada a presentar el modelo en cuatro eventos: dos nacionales organizados por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros dos de carácter internacional relacionados con el sector 
eléctrico. Esto le ha permitido a GEN+ validar el modelo en el sector y obtener reconocimiento por la manera 
como aborda el relacionamiento para desarrollar efectivamente los proyectos y evitar retrasos en su 
construcción y en consecuencia, mayores costos. 
 
ACCIÓN COLECTIVA 
 
Desde octubre de 2017 GEN+ hace parte de la acción colectiva, iniciativa privada conformada por las 
principales empresas del sector eléctrico en Colombia, que busca promover la ética y la transparencia. 
 
Miembros de la Acción Colectiva 
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La adhesión se realizó en el marco del 5 Foro de Ética del Sector Eléctrico, organizado por XM y el Consejo 
Nacional de Operación, el cual tuvo como objetivos generar un espacio de reflexión, acción y compromiso 
alrededor de la ética en el sector,  presentar avances de la acción colectiva de ética y transparencia, asociados 
a la declaración de compromisos de las empresas del sector eléctrico y mostrar el avance del mapa de riesgos 
de corrupción en el Sector Eléctrico y las buenas prácticas. 
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GOBERNADOR EN LA NOCHE 
 
Durante el 2017, GEN+ participó de manera concertada con el IDEA, en la política pública El Gobernador en la 
Noche, incitativa del señor Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, que busca recobrar la confianza de los 
antioqueños en sus autoridades y hacer presencia en todos los municipios del Departamento. 
 

 
Medellín, Antioquia 

 
 

 
Liborina, Antioquia. 
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GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL DE LOS PROYECTOS 2017 
 

PROYECTO  ACTIVIDADES  

PENDERISCO I - URRAO 

Se entregaron formalizados y liberados los predios requeridos para la 
construcción del proyecto. 
 
La Gestión Social del proyecto Penderisco I en el año 2017 continúo 
fortaleciendo las relaciones que se iniciaron en la etapa de adquisición de 
predios. Para ello se dio inicio a la implementación del modelo SER MAS en 
su primera etapa, es decir, Lectura Funcional del Territorio, en la cual se 
adquieren las bases de datos de las entidades y personas representativas del 
territorio como lo es la alcaldía municipal, líderes comunitarios, 
CORPOURABA, Concejo Municipal, entre otros. 
 
Posteriormente se realizó la socialización del proyecto al alcalde del Urrao y 
su equipo de gobierno, en este espacio se presentó oficialmente el equipo de 
trabajo que estará a cargo en la fase de construcción. También se presentó el 
proyecto a las comunidades del Área de Influencia Directa (veredas La Honda, 
La Venta y San Vidal).  
 
Con el fin de conocer las necesidades de las comunidades y planear una 
correcta inversión social, se aplicó la Evaluación de Condiciones de Vida, los 
resultados fueron analizados y tabulados, permitiendo crear el plan de acción 
de la gestión social. 
 
También, se socializó el Programa de Mano de Obra no Calificada, con el fin 
de que la comunidad y la alcaldía municipal tengan claro los pasos que deben 
seguir las personas que estén interesadas en trabajar en el proyecto. 
 
Finalmente, se inició el Plan de Monitoreo Arqueológico con la extracción de 
posibles hallazgos en tres puntos identificados en el PMA. Esta actividad es 
importante debido a que se debe realizar antes y durante las obras de 
construcción.  

PENDERISCO II - URRAO 

Se realizó revisión de 16 avalúos y 16 estudios de título, para los 16 predios 
impactados por el proyecto PCH Penderisco II. 

Se realizaron 24 inspecciones prediales; en el diseño del proyecto se tenía 
identificados 16 pedios, con la visita en campo se evidenció que la información 
de catastro municipal estaba errada en cuanto a la ubicación de los predios, 
por lo tanto se identificaron otros predios impactados con el diseño del 
proyecto. 

Dadas las inconsistencias evidenciadas en campo se contrató la actualización 
catastral y la verificación de linderos de 18 predios, ubicados en el área de 
influencia de los proyectos PCH Penderisco I y PCH Penderisco II. 

JUAN GARCIA – LIBORINA 

La Construcción de la PCH JUAN GARCIA inició 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:  

Se reactivó el proceso de formalización de los predios impactados por el 
proyecto PCH Juan Garcia.  

A la fecha ya se tienen formalizados 5 predios.  

Se realizó el pago de las mejoras de 5 predios.  

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

Ambiental.  
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 Programa de información y participación con la comunidad: 4 

socializaciones de avances del proyecto y recepción de inquietudes. 

Adicionalmente se realizaron 3 socializaciones con Concejos Municipales 

2 con Liborina y 1 con Olaya.  

 Programa de contratación de mano de obra local: en la actualidad de los 

125 empleos generados, el 55% del personal contratado para la 

construcción son del Área de Influencia Directa (AID). 

 Reasentamiento de la población afectada: durante el 2017 se realizó un 

apoyo social voluntario con la señora Francisca García y su familia, dicho 

apoyo constaba de pago de un arriendo mensual en el casco urbano de 

Liborina, y un apoyo para su sostenimiento..  

Se mantuvo durante el 2017 una oficina en el casco urbano de Liborina para 

la atención a la comunidad. 

Se realizó la construcción y acondicionamiento de un cuarto de baño sanitario 

a los hermanos Pedro Pablo Borja Agudelo, Otoniel Borja Agudelo, Diógenes 

Borja Agudelo habitantes del área de influencia directa del proyecto.  

En diferentes ocasiones las lluvias y el clima ocasionaron desprendimientos 

de tierra y cierres viales por lo que la Administración Municipal de Liborina 

solicitó al proyecto Juan García remover esta tierra para habilitar el paso en 

diversos tramos.  

En el mes de enero de 2017 se entregaron a las alcaldías de Olaya, 

Sabanalarga y Liborina un total de 300 KIT escolares para los niños de escasos 

recursos de los municipios.  

Se apoyaron  las Fiestas del Frijol en Liborina, y las las fiestas del Retorno en 

el Corregimiento San Diego de Liborina, área de influencia directa.  

También se apoyó el Primer Gran Torneo Interveredal Sectorizado de futbol 

2017 Liborina, el cual promovía el deporte y los hábitos saludables en todas 

las veredas de Liborina. 

CONDE – VALPARAÍSO 

Se realizó el estudio de títulos de los 17 predios impactados por el proyecto. 

Se realizaron los avalúos de cada uno de los predios requeridos. 

Se negociaron todos los predios requeridos para la captación.  

Se determinó la compensación del daño emergente y el lucro cesante de cada 
uno de los predios impactados por el proyecto.  

HIDROARMA - SONSON 

Se ha realizado acompañamiento a la familia de la señora Análida Mejía 
Hincapie  y Lorenzo Escobar, en la consecución de una solución de vivienda 
temporal, una vez ellos liberaran el predio que fue comprado por el proyecto 
Hidroarma. 

Seguimiento al proyecto “Promover la diversificación agrícola y la mejora de 
las condiciones socioeconómicas de las familias del corregimiento Los Medios 
del municipio de Sonsón, mediante la implementación de sistemas 
agroforestales con Guanábana – primera fase. Convenio interadministrativo 
046 de 2.016. 

Se ha realizado revisión de la información física de la gestión predial del 
proyecto; validando el tipo de afectación de los predios impactados y los 
comodatos precarios que se realizaron con las algunas familias a las cuales 
ya se les pago el predio. 

PCH SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA  

 

Se desarrollaron las actividades propuestas en el PMA. 

 Programa de información y participación a la comunidad: 2 

socializaciones para presentar avances del proyecto con la comunidad 

del AID. Se realizó un boletín ASI VAMOS para presentar los avances del 

proyecto.  
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 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 realizó una reunión con la presidenta de la junta 

de acción comunal El Mico, municipio de San Andrés de Cuerquia,  para el 

mejoramiento del acueducto veredal.  

Se entregaron 130 Kit escolares en San Andrés de Cuerquia y San José de la 

Montaña para los niños de escasos recursos de los municipios. 

Se apoyó la integración navideña de la vereda El Mico con 50 kit navideños de 

material promocional de GEN+.  

 

COMUNICACIÓN VIRTUAL 
 
Sitio web / página web:  

El portal web de GEN+ continúa operando bajo los lineamientos de Gobierno en Línea, pensando en mejorar 

la interacción con los usuarios, durante el año 2017 se tuvo un total de 27.142 visitas. Los diferentes canales 

que se habilitaron han sido utilizados satisfactoriamente por los usuarios. 

La intranet continúa siendo un puente entre los colaboradores y la empresa, ya que en ella se publican las fotos 

de los diferentes eventos a nivel interno, así como los formatos para diferentes trámites. 

Redes sociales: 

Facebook: Para el año 2017, la “Fan Page” de Facebook alcanzó 374 seguidores; en total durante el año se 

hicieron 55 publicaciones, con un alcance aproximado de 400 personas por publicación, entre las que se 

compartieron contenidos de imágenes, videos, enlaces y publicaciones de otras páginas, como IDEA, 

Gobernación de Antioquia, entre otras.  Se realizó un plan de comunicaciones para las redes sociales que ha 

estado operando de manera orgánica, la meta para el 2018,  es mejorar el alcance de la “Fan Page”. 

 

Twitter: El perfil de twitter alcanzó los 444 seguidores, lo que quiere decir, 144 seguidores más con respecto 

al año anterior. Se realizaron 274 publicaciones con diferentes temas y momentos importantes en el desarrollo 

de nuestros proyectos, para alcanzar un total de 1.074 tweets. También se logró adquirir importantes seguidores 

para la empresa, tales como, Diputados de Asamblea, Gabinete departamental, Alcaldes y Concejales de 

Antioquia y entidades o proveedores que tienen relación con GEN+. El perfil mensualmente tiene en promedio 

de 200 visitas y 3.045 impresiones de diferentes publicaciones. 

 

YouTube: El canal de YouTube fue diseñado para canalizar las diferentes contenidos multimedia que se 

producen en GEN+. Hasta el momento cuenta con 19 videos que contienen diferentes temas y avances de 

distintos proyectos.  



 

19 
 

1.2  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 

 
GESTIÓN FINANCIERA: 
 
Durante el año 2.017 se consolidaron los cierres financieros de los proyectos en ejecución y de los que se 

comenzarán a construir en el 2.018. Es importante resaltar el apoyo del IDEA, Entidad que desde el año 2.016 

manifestó su interés estratégico en financiar las centrales de su filial. 

 

A continuación se detalla el proceso de cada proyecto. 

 
1. Generadora Alejandría S.A.S. E.S.P.: La Sociedad emitió el Reglamento 9 por $12.000.000.000 para 

completar los pagos a los contratistas encargados de la construcción (CAPEX) según el acuerdo firmado 

por los accionistas para efectuar aportes de capital contingente. GEN+ debió aportar $2.254.354.000 para 

conservar su participación del 18.79% y no ser sujeto de las sanciones contempladas.  

  

La administración de GEN+ negoció un crédito por $12.000.000.000 con el IDEA, que entró a hacer parte 

del sindicado con los bancos Bogotá y Davivienda, que fue desembolsado en enero del 2.017.  

 

Con el fin de optimizar los gastos financieros de la Sociedad, GEN+ con el apoyo de la Junta Directiva de 

Generadora Alejandría S.A.S. E.S.P.,  comenzó a negociar el crédito sindicado. El IDEA ofreció comprar 

toda la cartera a una tasa de DTF+4. Se aceptó la propuesta de compra por parte del Instituto. Se calcula 

que se obtendrán beneficios cercanos a $800.000.000 anuales por menores intereses pagados. 

 

2. Central Hidroeléctrica Juan García: Se firmó el contrato 0214 del 22 de septiembre de 2.017 con el IDEA 

para el descuento del PPA con Enerco, por $25.000.000.000, a una tasa de DTF+4. Se constituyó un 

patrimonio autónomo con Fiducentral al que se aportaron los bienes muebles e inmuebles de la Central y 

será fuente de administración y pagos mientras se cancela la obligación. Con este convenio se garantizan 

los recursos para terminar la construcción y puesta a punto de la Central. 

 

3. Central Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S. E.S.P.: Se hicieron varias socializaciones con la 

administración municipal y su Concejo, en las que se expusieron las ventajas de aceptar ceder una 

participación en la Sociedad para garantizar la viabilidad financiera de la Sociedad. En reunión 

extraordinaria de la Junta Directiva el 14 de junio de 2017,  después de discutir varios escenarios con 

delegados del Municipio, se acordó la capitalización por parte de GEN+ de $3.277.860.000 más la compra 

al Municipio de 454.627 acciones por valor de $454.627.000. De esta manera GEN+ logró una participación 

del 50%+1 acción en la Sociedad San José de la Montaña con lo que se garantizaron los recursos para 

finalizar las obras y poner en operación la nueva central y repotenciar la antigua. 

 

4. Central Hidroeléctrica Penderisco I y Central Hidroeléctrica Conde: Se firmaron dos PPA con GENSA  

S.A. E.S.P. por 10 años, a un precio de $164 kwh. Los flujos futuros de estos contratos serán descontados 

por el IDEA a una tasa del DTF+2. Para completar los recursos necesarios se emitió el reglamento 15, con 

destinación exclusiva a proveer el capital de los  proyectos, el cual será descontado de acuerdo a la 

planeación de necesidades de caja. La valoración de estos proyectos con las condiciones de venta de 

energía y financiación hacen que el valor de mercado sea de $37.511 millones para Penderisco I y de 

$3.410 millones para Conde, que se verá reflejado en los Estados Financieros de la Empresa. 
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5. Proceso de calificación: Se contrató a la firma Fitch Ratings Colombia para que evaluará la capacidad de 

pago de corto y largo plazo de la Empresa.  Los resultados reflejan que se deben buscar fuentes de ingresos 

estables para no depender de capitalizaciones de los socios. 
 

 

GESTION ADMINISTRATIVA: 
 

Durante el año 2017 se incorporaron 19 personas a la empresa, en su mayoría pasaron de contratos de 

prestación de servicios a contratos laborales a término indefinido, autorizados por la Junta directiva. Este paso 

permite que la planta de cargos de la organización esté consolidada de una manera más estable, lo cual es de 

gran beneficio para el desarrollo y crecimiento de la misma. 

 

Se inició  un trabajo en temas archivísticos interviniendo en calidad de orientación, orden y  desarrollo de la 

documentación que reposa físicamente en el archivo central de GEN+. Con el cual se pretende aplicar los 

principios y procedimientos archivísticos  establecidos por el Archivo General de la Nación. 

 

La empresa quiere lograr que los instrumentos archivísticos se conviertan en  herramientas de trabajo, como 

en efecto lo son, que permitan fijar directrices administrativas en producción, acumulación, distribución, 

conservación y eliminación de documentos, con el propósito de facilitar  la gestión administrativa y la toma de 

decisiones empresariales. 

 

Se comenzó Implementar  el programa de Riesgo Público, el cual es un programa Institucional, que permite  a 

los colaboradores, contratistas, a las instalaciones físicas y a los procesos  de GEN+, disminuir la vulnerabilidad 

de ser víctimas de cualquier conducta delictiva, mediante la implementación de procedimientos operativos 

normalizados y protocolos de contingencia, según las amenazas identificadas entre la empresa y su 

administradora de riesgos laborales, cuando la violencia social surge en cumplimiento de la misión laboral. 

 

Se realizó  la entrega 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, esto 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.  

 

Durante el año 2017 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. 

 

Además se realizó la compra de un nuevo servidor de datos y almacenamiento, debido a que la cantidad de 

información es cada vez mayor, además de ser utilizado para administrar la información de manera segura y 

rápida, realizar el respaldo de la información y distribución del sistema contable utilizado actualmente. 

 

Por otra parte comenzamos con la implementación de un ERP con la empresa Valor+ S.A.S, con el propósito 

de alcanzar un eficiente manejo de información que permita la toma de decisiones para GEN+, además, dar 
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tiempos rápidos de respuesta a todos los problemas que surjan en el desarrollo de las actividades laborales. 

La idea es proporcionar una herramienta tecnológica que soporte la operación integral  de GEN+. 

 

GEN+ ha identificado necesidades de mejora en el manejo de su información por lo que requiere de la 

implementación de una solución integral que combine nuevas tecnologías, aplicaciones informáticas y servicios 

profesionales especializados que le otorguen el manejo oportuno y fiable de la información, para tomar 

decisiones estratégicas. 

 

Según el 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.  

 
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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1.3 GESTIÓN JURÍDICA 
 

Durante el año 2017 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 número 21 del 28 de julio de 2017 se aumentó el capital autorizado 

hasta $160.000.000.000 lo cual quedó debidamente registrado en Cámara de Comercio. 

2. Asesoría y acompañamiento en los siguientes reglamentos de Emisión y Colocación de Acciones: 

 

NÚMERO 

ACTA DE 

JUNTA QUE 

AUTORIZÓ 

VALOR 

 

REGISTRADO EN 

CÁMARA DE 

COMERCIO 

13 (Junio 14 de 2017) 104 $5.800.000.000 
SI 

14 (Junio 15 de 2017) 104 $10.000.000.000 
SI 

15 (Noviembre. 09 de 2017) 108 $51.546.514.000 
Reglamento vigente 

 

2.1 Asesoría y acompañamiento en los  reglamentos de Emisión y Colocación de Acciones emitidos 

por las empresas gerenciadas: 

 

Generadora Alejandría S.A.S. E.S.P.: (Un Reglamento)  Resolución 09 del 25 de enero de 2017.  

Vigente.  

Central Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S. E.S.P:(Un Reglamento) Resolución 3 del 6 de 

septiembre de 2017. Vigente  

Central Hidroeléctrica Juan García S.A.S. E.S.P: (Un Reglamento) Resolución 03 de Junio 17 de 2017. 

Vigente.  

 

3. Apoyo en la gestión predial desarrollada para los proyectos Penderisco I,  Juan García y San José de la 

Montaña, en la elaboración de promesas de compraventa, de servidumbres y sus respectivas escrituras 

públicas, así como el acompañamiento a la Dirección de Relaciones Corporativas con el fin de asesorar 

jurídicamente a los propietario y vendedores.  

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. En Juan García S.A.S. E.S.P, se apoyó la elaboración y perfeccionamiento del contrato para la constitución 

de un patrimonio autónomo con Fiducentral S.A.  

6. Se hizo la solicitud de cesión de la concesión de aguas a CORANTIOQUIA del proyecto Juan García, por 

parte de GEN+ S.A. E.S.P y el Municipio de Liborina, para hacer el traspaso a Fiducentral  S.A. 
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7. Se contestó demanda a la Sociedad GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. por un accidente 

ocurrido a un trabajador del consorcio constructor.  Aún se encuentra en  proceso en instancia judicial.  

8. Apoyo jurídico a las respuestas dadas a los informes presentados por los entes de control, a GEN+ S.A. 

E.S.P., y sus gerenciadas a la vigencia 2016. 

9. Apoyo jurídico a los requerimientos de la Contraloría General de Antioquia, atendiendo las Auditorias 

Especiales efectuadas en Sociedad Hidroeléctrica Juan García, San José de la Montaña y  a la Empresa 

GENMAS S.A.E.S.P. Debe señalar la Dirección Jurídica que no se encontraron hallazgos penales, 

disciplinarios o fiscales. Se encontraron hallazgos de tipo administrativo que serán corregidos por las 

diferentes sociedades mediante un Plan de Mejoramiento.  

10. Proyectar, Revisar y efectuar el seguimiento al contrato de venta de energía entre GENSA S.A. E.S.P y la 

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P. (GEN+ S.A. E.S.P.), para los 

proyectos Penderisco I y Conde. 

11. Proyectar, Revisar y efectuar el seguimiento al contrato de venta de energía entre ENERCO S.A. E.S.P y 

la Central Hidroeléctrica San José de la Montaña. 

12. Proyectar, Revisar y efectuar el seguimiento al contrato de venta de energía entre ENERCO S.A. E.S.P y 

la Central Hidroeléctrica Juan García. 

13. 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 ,  La Central Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S. E.S.P, e Hidroarma S.A.S. E.S.P. 

discriminadas así: 

 

 GEN+ S.A. E.S.P.: 19  Reuniones de Junta Directiva y 3 Reuniones de Asamblea de Socios. 

 Generadora Alejandría S.A.S. E.S.P: 12 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: 8 Reuniones de Juntas 

Directivas y  2 Reuniones de Asamblea de Socios. 

 Hidroarma S.A.S E.S.P: 4 Reuniones de Junta Directiva y una reunión de Asamblea General.   

 

14. Elaboración de contratos:  

 

 100 contratos para GEN+ S.A. E.S.P. 

 23 contratos para Generadora Alejandría S.A.S. E.S.P.  

 9 contratos y un Convenio Interadministrativo para La Central Hidroeléctrica San José de la 

Montaña S.A.S. E.S.P. 

 9 contratos Hidroarma S.A.S. E.S.P. 

 Incluye revisión de documentos y elaboración de adiciones y prórrogas de haber sido necesario, 

durante la vigencia 2017. 

 

15. Apoyo y Acompañamiento de la Dirección Jurídica en los siguientes casos: 
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 Atención y apoyo a los reclamos presentados por los contratistas. 

 Revisión de pólizas solicitadas en los contratos que tengan todos los requisitos exigidos 

 Apoyo en los trámites requeridos en la Cámara de Comercio, actualización de certificados,   

estatutos y renovación de matrículas mercantiles. 

 Acompañamiento a la Dirección Ambiental en la elaboración de los respectivos recursos a las 

Autoridades Ambientales. 

 Elaboración y acompañamiento a las diferentes diligencias con los poderes debidamente 

expedidos por el representante legal, para el adecuado avance de los diferentes proyectos. 

 Solicitud y asistencia al Juzgado Promiscuo Municipal de Alejandría, para la práctica de diligencia 

de prueba anticipada, para el cierre y clausura del túnel de conducción que fue rediseñado.   

 Contestación a la demanda laboral con radicado Numero 2017 – 00506, presentada por los 

herederos del señor Luis Teofilo Zuñiga Ibarguén, quien falleció en la construcción de la PCH 

Alejandría, y llamamiento en Garantía de la Aseguradora Seguros Mundial S.A. 

 Seguimiento a la liquidación del contrato PHA – C – 017 de 2014, contrato de equipos 

electromecánicos suscrito con Electrohidráulica S.A., contrato PHA – C – 018 de 2014, contrato de 

obras civiles principales suscrito con el Consorcio ACM Alejandría, contrato de interventoría PHA 

– S – 013 de 2013, suscrito con Integral S.A. y contrato de Diseños suscrito con SEDIC S.A.  

 Acompañamiento a la gerencia en la elaboración de la Instrucción Administrativa 58 de 2017 y 

proyecto de instrucción 59 de 2017. 

 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.  

 Apoyo jurídico en la elaboración de los términos de referencia y la respectiva minuta contractual 

para las invitaciones públicas de Vía Sustitutiva y Puentes del Proyecto Hidroeléctrico Penderisco 

I, términos de referencia de Obras Civiles Principales del Proyecto Hidroeléctrico Penderisco I, 

términos de referencia de la Interventoría a Obras Civiles Principales y Equipos electromecánicos, 

términos de referencia de Equipos Electromecánicos, respuestas a inquietudes de oferentes sobre 

la cancelación de los procesos de precalificación. Igualmente asistencia a los Proyectos con el fin 

de atender casos puntuales ante las diferentes autoridades locales.  

 Acompañamiento a Hidroarma S.A.S E.S.P. en todo el proceso de enajenación de los Proyectos 

Hidroeléctricos Encimadas y Cañaveral 

 Acompañamiento a Audiencia de Conciliación en MARC UNAULA sobre predio de Central 

Hidroeléctrica Juan García S.A.S. E.S.P.   

 Venta del proyecto PCH Encalichada, acompañamiento en la entrega de la concesión de aguas al 

nuevo propietario. 

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

Generadora Alejandría S.A.S. E.S.P  

 Atención a las PQR de GEN+ S.A.S y sus gerenciadas, dándole respuesta y seguimiento constante 

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

 Elaboración de Plan bianual de gobierno Corporativo para el tiempo respectivamente, con actas y 

remitiéndolo a miembros de Junta Directiva  
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 Elaboración y seguimiento a los Acuerdos de Confidencialidad para GEN+ S.A. E.S.P.  y los 

requeridos para la empresa gerenciada HIDROARMA S.A.S.E.S.P. 

 Se elaboraron y radicaron demandas para la constitución de servidumbres para la PCH Juan 

García, admitidas y en proceso de notificación. Radicados: 2017-001620 y 2017 – 00163. 

Demandas contra propietarios con los cuales no fue posible llegar a un acuerdo. 

 Elaboración de conceptos solicitados por los diferentes accionistas de la empresa y sus 

gerenciadas. 

 

  



 

26 
 

1.4 GESTIÓN AMBIENTAL  
 

Como resultado de la gestión ambiental adelantada en el año 2017 con las Autoridades Ambientales, se 

obtuvieron 6 permisos de estudio y se solicitaron 4, 12 permisos de estudio de recolección de especímenes 

silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, 5 pronunciamientos sobre 

la necesidad de elaborar DAA de los cuales se contrató la elaboración de 3 estudios, 2 sustracciones de reserva 

forestal otorgadas, 2 levantamientos de veda nacional y 1 de veda regional otorgados, 2 permisos de 

aprovechamiento forestal, 1 permiso de ocupación de cauce,  1 permiso de concesión de aguas de uso 

industrial, 1 permiso de vertimientos industriales.  El detalle de todas las actuaciones se describe a continuación: 

 
PERMISOS DE ESTUDIO DE RECURSOS NATURALES 
 
Otorgados 

 Noquia 1 y 2 (14,50 - 19,90 MW) 

 Jedenga 1 y 2 (4,40 – 3,90 MW) 

 Tenche (16,80 MW) 

 Buenavista (19,90 MW) 

 Paime (8 Mw) 

 San Cayetano (19,9 Mw) 
 
Solicitados 

 El Cañal (Guadalupe, Carolina y Gómez Plata) 

 Salgar (Salgar) 

 San Juan (Anorí, Guadalupe y Campamento) 

 Toledo 1,2 y 3 (Toledo, Sabanalarga y San Andrés de Cuerquia) 
 
PERMISOS DE ESTUDIO DE RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
Otorgados 

• Carolina (2,83 MW).  
• La Clara (3,54 MW).  
• Rio Negrito (7,80 MW) 
• Guanacas (3,50 MW) 
• La Encalichada (0,85 MW) 
• Penderisco I (19,9 MW) 
• Penderisco II (19,9 MW) 
• Ginebra (10 MW) 
• Guazo (10 MW) 
• Buenavista (19,9 MW) 
• Paime (8MW) 
• San Cayetano (5MW) 

 
PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LA NECESIDAD DE ELABORAR DAA 
 
Otorgados 

 Carolina (2,83 MW).  
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 La Clara (3,54 Ww).  

 Guanacas (3,50 Mw) 

 Pajarito (2,56 MW) 

 El Cedral (12,34 MW) 
 
ELABORACION DE ESTUDIOS 
 
DAA 

 Lagunas (73,2 MW).  Entrega a Corporación 31-enero-2018 

 Carolina (2,83 MW). Firma acta de inicio 1-diciembre-2017. 

 La Clara (3,54 MW). Firma acta de inicio 1-diciembre-2017. 
 
EIA 
 

 Argelia (8,4 MW).  Firma de acta de inicio 21-Diciembre-2017. 

 

SUSTRACCIONES DE RESERVA FORESTAL  
 
Otorgadas 
 

 Paloma 3 (17,2 Ww) 

 Paloma 4 (11,4 MW) 
 

LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 
 
Otorgadas 
 

• La Loma (19,90 MW) 
• Juan García (4,56 MW).   

 
LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL 
 
Otorgadas 
 

 Conde (3,52 MW) 
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CUADRO RESUMEN PERMISOS OTORGADOS 

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

TITULAR ACTO ADMINISTRATIVO PERMISOS OTORGADOS 

Juan García 

MADS* GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución  694 del 4-abril-

2017 
Segundo Levantamiento de Veda 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160HX-1710-
5440 del 6-Octubre-2017 

Segundo Permiso de Aprovechamiento 
Forestal 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160HX-RES1706-

2998 del 15-Junio-2017 
Ocupación de cauce quebrada la Naranjala 

PROYECTOS EN PRE-CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

TITULAR ACTO ADMINISTRATIVO PERMISOS OTORGADOS 

Conde 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160CA-RES1711-
6209 del 9-Noviembre-2017 

Concesión de aguas de uso industrial 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160CA-RES1710-
5526 DEL 11-Octubre-2017 

Vertimientos industriales casa de máquinas y 
captación. 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 040-RES1708-
4277 del 16-Agosto-2017 

Levantamiento de veda regional 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160CA-RES1712-
7157 del 19-Diciembre-2017 

Aprovechamiento Forestal 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160CA-RES1711-
6213 del 9-Noviembre-2017 

Se abstiene de decretar la caducidad a la 
concesión de aguas para generación de 
energía. 

Penderisco I CORPOURABA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 200-03-20-01-
1077-2017 del 31-agosto-

2017 

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

Penderisco II CORPOURABA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 200-03-20-01-
1076-2017 del 31-agosto-

2017 

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

PROYECTOS EN FACTIBILIDAD 

PROYECTO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

TITULAR ACTO ADMINISTRATIVO PERMISOS OTORGADOS 

Briceño 1 y 2 CORANTIOQUIA 
GENMAS S.A. E.S.P. 

y Municipio de 
Briceño 

Resolución 160TH-1711-
6059 del 2-noviembre- 2017.  

 
 

Se abstiene de otorgar la licencia.  GENMAS 
interpone recurso de reposición mediante 
radicado 160TH-COE1711-39049 del 23-
noviembre-2017, los motivos de la 
inconformidad son: 

 El régimen normativo aplicado por la 
Autoridad Ambiental para dar trámite a 
la solicitud de licencia NO corresponde 
al que se encontraba vigente para la 
fecha en la que se expidió acto 
administrativo que declaró iniciado el 
trámite. 

 El régimen normativo para interponer el 
recurso de reposición NO correspondía 
al vigente en el que se inició el trámite,  
situación que viola el principio de 
legalidad, el derecho de contradicción y 
la seguridad jurídica.  

 Reparos concretos al informe técnico 
que excedía lo consagrado en los 
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términos de referencia para la 
obtención de la licencia ambiental. 

Se espera pronunciamiento de la Autoridad 
Ambiental. 

La Loma MADS GENMAS S.A. E.S.P. 685 del 4-abril-2017 Levantamiento de veda Nacional 

Paloma III MADS GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 1929 del 18-

septiembre-2017 
Sustracción de reserva Forestal 

Paloma IV MADS GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 1928 del 18-

septiembre-2017 
Sustracción de reserva forestal 

     

PROYECTOS EN PRE-FACTIBILIDAD 

PROYECTO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

TITULAR ACTO ADMINISTRATIVO PERMISOS OTORGADOS 

Rio Negrito 

CORNARE GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 112-3309-2017 

del 4-julio-2017 

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

CORNARE GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 112-2104-2017 

del 10-mayo-2017 

Elige una alternativa (B) de un DAA, para la 
elaboración de EIA.  Contratación supeditada 
a recursos económicos. 

Pajarito CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160TH-COI1708-
23806 del 25-agosto-2017, 

Requiere elaboración de DAA.  Contratación 
supeditada a recursos económicos.  

El Cedral CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160PZ-COI1704-

11949 del 21-abril-2017 

Requiere elaboración de DAA.  Contratación 
supeditada a recursos económicos. 

Guanacas 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160TH-COI1703-

8054 del 02-marzo-2017 

Requiere elaboración de DAA.  Contratación 
supeditada a recursos económicos. 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160-RES1708-
4347 del 18-agosto-2017 

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

Carolina 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución  160TH-COI1703-

8058 del 02-marzo-2017 

Requiere elaboración de DAA.  Ya se contrató 
su elaboración. 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Res. 160-RES1708-4349 del 

18-agosto-2017 

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

La Clara 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160HX-1707-

4281 del 31-julio-2017 

Requiere elaboración de DAA. Ya se contrató 
su elaboración. 

CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160-RES1711-

6164 del 8-Noviembre-2017,  

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

PROYECTOS EN IDENTIFICACIÓN 

PROYECTO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

TITULAR ACTO ADMINISTRATIVO PERMISOS OTORGADOS 

Jedenga 1 y 2 CORPOURABA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 200-03-20-01-
0996-2017 del 11-agosto-

2017 

Permiso de estudio de recursos naturales 

Noquia 1 y 2 CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160HX-RES1707-

3748 del 25-julio-2017 

Permiso de estudio de recursos naturales 

Tenche CORANTIOQUIA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 160TH-RES1710-

5596 del 13-oct-2017 

Permiso de estudio de recursos naturales 
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La Encalichada CORPOURABA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 200-03-20-02-
1368-2017 del 31-octubre-

2017, 

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

Buenavista 

CAR GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 3719 del 30 -nov-

201 

Permiso de estudio de recursos naturales 

CAR GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución 3213 del 27-

0ctubre-2017, 

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

Paime CAR GENMAS S.A. E.S.P. 

Resolución 4390 del 29 
de diciembre de 2017 

Permiso de estudio de recursos 
naturales. 

Resolución N.3598 del 22-
noviembre-2017 

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

San Cayetano CAR GENMAS S.A. E.S.P. 

Resolución 4389 del 29 
de diciembre de 2017 

Permiso de estudio de recursos 
naturales. 

Resolución N.3597 del 22-
noviembre-2017 

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

Ginebra CORPOBOYACA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución N.3721 del 19-

septiembre-2017 

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

Guazo CORPOBOYACA GENMAS S.A. E.S.P. 
Resolución N.3723 del 19-

septiembre-2017 

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

*MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

PERMISOS EN TRÁMITE 

PROYECTOS EN PRE-CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO PERMISO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

OBSERVACIONES 

Conde 

Levantamiento de veda 
nacional 

CORANTIOQUIA 
Se radica solicitud E1-2016-033235 21-Diciembre-2016 ante el MADS.  Se 
recibe Auto de inicio 433 del 2-octubre-2017.  Se recibe auto de requerimientos 
594 del 20-Diciembre-2017, notificado el 5-Enero-2018. 

Permiso de ocupación 
de cauce 

CORANTIOQUIA 

Se radica solicitud160CA-1612-2836 el 16-diciembre-2016 ante 
CORANTIOQUIA.  Se recibe Auto de inicio 160CA-ADM1702-505 del 1-Feb-
2017, notificado el 28-marzo-2017. Cuenta con Informe técnico 160CA-IT1708-
8631 del 17-agosto-2017.  Pendiente acto administrativo. 

PROYECTOS EN FACTIBILIDAD 

ROYECTO PERMISO/ESTUDIO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

OBSERVACIONES 

Briceño 1 y 2 
Levantamiento de Veda 

Nacional 
CORANTIOQUIA 

Se radica solicitud  E1-2017-006952 del 27-marzo-2017 ante el MADS.  Cuenta 
con Auto de inicio 123 del 26-abril-2017. Mediante Auto 346 del 23 de agosto 
de 2017, notificado el 6 de septiembre de 2017, requiere información adicional. 
GENMAS da respuesta a requerimientos mediante radicado E1-2018-000308 
del 5-Enero-2018.  Se espera pronunciamiento del MADS. 

La Loma Licencia Ambiental CORPOURABA 

Se radica solicitud 250-34-01.59-642 del 6-Diciembre-2016. Cuenta con Auto 
de Inicio 200-03-50-01-0119-2017 del 04-abril-2017, notificado el 04-04-2017. 
Se realiza Socialización del EIA en instalaciones de Corpouraba el día 11-
mayo-2017.  Se realiza Visita técnica a zona del proyecto en el marco de la 
evaluación del EIA el día 11-julio-2017.  GENMAS realiza ajustes a información 
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presentada según resultados de evaluación técnica mediante radicado 200-34-
01.59-6754 del 4-Diciembre-2017. 
 
Actualmente Corpouraba decreto suspensión de términos de evaluación de la 
Licencia, a espera de la entrega de la resolución de sustracción por parte del 
MADS. 

Sustracción de reserva 
forestal 

MADS 

Se radica solicitud E1-2016-029993 16-Noviembre-2016.  Cuenta con Auto de 
inicio 597 del 6-diciembre-2016.  Se recibe Auto de requerimiento 145 del 9-
mayo-2017, notificado el 20-mayo-2017, GENMAS solicita ampliación en plazo 
para respuesta a requerimientos que se concede mediante auto 282 del 19-
julio-2017.  GENMAS da respuesta a los requerimientos con Radicado E1-
2017-017680 del 13-julio-2017. 
GENMAS entrega información complementaria con radicado E1-2017-033296 
del 1-diciembre-2017, según los ajustes efectuados a la licencia ambiental.   Se 
espera pronunciamiento del MADS. 

Paloma III 

Licencia Ambiental CORNARE 

Se radica solicitud 112-4591 del 29-Diciembre-2016. Cuenta con Auto de inicio 
112-0220-2017 del 20-Febrero-2017.  Se realiza socialización del EIA el 15-
marzo-2017.  Se realiza Visita campo la semana del 17-20 Abril 2017.  Se 
participa en audiencia requerimientos 12-mayo-2017, en la cual se solicita la 
elaboración de estudios adicionales.  Se cumple con la respuesta a 
requerimientos, pero CORNARE no puede conceder la licencia hasta que 
GENMAS no aporte resolución de levantamiento de veda nacional pendiente 
de entregar por el MADS.  
Mediante Auto 112-1479-2017 del 19-dic-2017, notificado el 20-dic-2017, se 
concede prorroga hasta el 12-septiembre-2018 para que GENMAS aporte 
resolución de levantamiento de veda nacional. 

Levantamiento de Veda 
Nacional 

MADS 

Se radica solicitud E1-2017-004411 del 28-Febrero-2018.  Cuenta con Auto de 
Inicio 095 del 3-abril-2017, notificado el 6-abril-2017. Mediante auto 284 del 19-
julio-2017, notificado el 10-agosto-2017, se requiere a GENMAS información 
adicional 
 
GENMAS da respuesta a requerimientos mediante radicado E1-2018-000310 
del 5-Enero-2018.  Se espera pronunciamiento del MADS. 

Paloma IV 

Licencia Ambiental CORNARE 

Se radica solicitud.112-4590 del 29-Diciembre-2016. Cuenta con Auto de inicio 
112-0219-2017 del 20-Febrero-2017.  Se realiza Socialización del EIA 15-
marzo-2017.  Se realiza Visita campo la semana del 17-20 Abril 2017.  Se 
cumple con la respuesta a requerimientos, pero CORNARE no puede conceder 
la licencia hasta que GENMAS no aporte resolución de levantamiento de veda 
nacional pendiente de entregar por el MADS. 
Mediante Auto 112-1479-2017 del 19-dic-2017, notificado el 20-dic-2017, se 
concede prorroga hasta el 12-septiembre-2018 para que GENMAS aporte 
resolución de levantamiento de veda nacional. 

Levantamiento de Veda 
Nacional 

MADS 

Se radica solicitud E1-2017-004413 del 28-Febrero-2018.  Cuenta con Auto de 
Inicio 087 del 3-abril-2017, notificado el 6-abril-2017. Mediante auto 205 del 09-
junio-2017, se requiere a GENMAS información adicional 
GENMAS da respuesta a requerimientos mediante radicado E1-2018-000308 
del 5-Enero-2018.  Se espera pronunciamiento del MADS. 

Argelia EIA CORNARE 

Se contrató a la firma INTEGRAL S.A., la elaboración del EIA mediante 
contrato 093 de 2017, con fecha de inicio 21-Diciembre-2017, plazo inicial de 
6 meses, para una fecha de terminación 30 de Junio de 2018.  Actualmente el 
consultor presento metodología de trabajo, cronograma y revisa la información 
técnica suministrada por GENMAS. 

PROYECTOS EN PRE-FACTIBILIDAD 

PROYECTO PERMISO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

OBSERVACIONES 

Lagunas  DAA CORANTIOQUIA 

Se contrató a la firma INTEGRAL S.A., la elaboración del DAA mediante 
contrato 044 de 2017, con fecha de inicio 01 de agosto de 2017, plazo inicial 
de 5 meses y prorroga de 1 mes. Fecha prevista de entrega a la  Corporación 
31 de enero de 2018. 

Carolina DAA CORANTIOQUIA 
Se contrató a la firma I-CONSULT S.A.S, la elaboración del DAA mediante 
contrato 076 de 2017, con fecha de inicio 01 de Diciembre de 2017. Fecha 
prevista de terminación 1 de Mayo de 2018. 

La Clara DAA CORANTIOQUIA 
Se contrató a la firma I-CONSULT S.A.S, la elaboración del DAA mediante 
contrato 077 de 2017, con fecha de inicio 01 de Diciembre de 2017, plazo inicial 
de 5 meses. Fecha de terminación 1 de Mayo de 2018. 
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San Vicente 
1,2,3 

Permiso de Estudio de 
Recursos Naturales 

CORANTIOQUIA 
Se cumple con la entrega de informes parciales así: 
Primero, con radicado 160TH-COE-1702-6398 del 27-Febrero-2017. 
Segundo , con radicado 160TH-COE-17009-29236 del 5-septiembre-2017 

PROYECTOS EN IDENTIFICACIÓN 

PROYECTO PERMISO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

OBSERVACIONES 

Gertrudis 
Permiso de Estudio de 

Recursos Naturales 
CORNARE 

Pendiente definición de competencias.  CORNARE envía a ANLA solicitud 
definición con radicado 2017048248-1-000 del 29-junio-2017. 

Ginebra 
Permiso de Estudio de 

Recursos Naturales 
CORPOBOYACA 

Se radico solicitud 003804 del 14-marzo-2017.  Cuenta con Auto de Inicio 1071 
del 28-agosto-2017, notificado el 7-septiembre-2017.  GENMAS solicita 
evaluación técnica mediante radicado14226 del 7-septiembre-2017.  Se realiza 
Visita técnica 9-noviembre-2017.   

Guazo 
Permiso de Estudio de 

Recursos Naturales 
CORPOBOYACA 

Se radico solicitud 003801 del 14-marzo-2017.  Cuenta con Auto de Inicio 1072 
del 28-agosto-2017, notificado el 7-septiembre-2017.  GENMAS solicita 
evaluación técnica mediante radicado14224 del 7-septiembre-2017.  Se realiza 
Visita técnica 9-noviembre-2017 

El Cañal 
Permiso de Estudio de 

Recursos Naturales 
CORANTIOQUIA 

Se radico solicitud 160-COE1710-33166 del 6-octubre-2017. Cuenta con Auto 
de inicio 160TH-ADM1711-6912 del 28-noviembre-2017, notificado el 11-
diciembre-2017.   

San Juan 
Permiso de Estudio de 

Recursos Naturales 
CORANTIOQUIA 

Se radico solicitud 160TH-COE1710-34638 del 19-octubre-2017.  Cuenta con 
Auto de inicio 160TH-ADM1711-6909 del 28-noviembre-2017, notificado el 11-
diciembre-2017. 

Toledo 1,2 y 
3 

Permiso de Estudio de 
Recursos Naturales 

CORANTIOQUIA 

Se radico solicitud 160TH-COE1710-35170 del 24-oct-2017. 
Se recibe resolución 160TH-RES1711-6666 del 28-noviembre-2017, notificada 
el 11-diciembre-2017, inadmite solicitud por superposición de polígono.  
GENMAS radica recurso de reposición ante la decisión de la autoridad 
ambiental.  Se espera pronunciamiento de la misma. 

Salgar 
Permiso de Estudio de 

Recursos Naturales 
CORANTIOQUIA 

Se radico solicitud 160CI-COE1711-36336 del 02-noviembre-2017.  Cuenta 
con Auto de inicio 160CI-ADM1711-6656 del 21-noviembre-2017, notificado el 
4-diciembre-2017 



 

33 
 

1.5 GESTIÓN DE INGENIERÍA  
 

Al 31 de diciembre de 2017, la Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia, GEN+, cuenta 
con los siguientes proyectos: 
 
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 
 

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 

SANTO DOMINGO GERTRUDIS 4.5 

GUADALUPE | CAROLINA | GOMEZ PLATA EL CAÑAL 2.80 

SALGAR SALGAR 13.60 

GUADALUPE | ANORÍ SAN JUAN 6.40 

TOLEDO | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 
SABANA LARGA 

TOLEDO 1 13.20 

TOLEDO | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 
SABANA LARGA 

TOLEDO 2 16.00 

TOLEDO | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 
SABANA LARGA 

TOLEDO 3 17.70 

Nota: A los proyectos PCH Ovejas y PCH Quebradona les fueron denegados los permisos de estudio, ya que ambos proyectos se 

superponían sobre polígonos ya otorgados a otras entidades. 

Proyectos en etapa de prefactibilidad 

 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA POTENCIA INSTALADA MW 

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

MURINDÓ JEDENGA 1 y 2 (2.2 / 1.1) 

CAMPAMENTO TENCHE (12.0 / 12.9) 

SANTA FE DE ANTIOQUIA NOQUIA 1 y 2 (13.8 / 19.4) 

Nota: Los proyectos PCH Paloma 1 y 2, (hoy definido como un solo proyecto, PCH Argelia), PCH Lagunas, PCH Pajarito, PCH El Cedral, 

PCH Guanacas, PCH La Clara y PCH Carolina, se encontraban, al principio del año 2017, en etapa de prefactibilidad y pasaron a etapa 
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de estudios ambientales. A diciembre de 2017, se atendieron las inquietudes y/u observaciones presentadas por el área ambiental para 

la realización de los DAA y EIA. 

Proyectos en etapa de factibilidad y diseños 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
POTENCIA INSTALADA 

MW 

URRAO LA LOMA 19.9 

Nota: El proyecto PCH Encalichada de 0.8MW, fue vendido. 

 

Proyectos en etapa de estudios ambientales 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
POTENCIA INSTALADA 

MW 
ESTADO 

ARGELIA / NARIÑO RIO NEGRITO 7,8 CONCEPTO ELABORACION EIA 

URRAO LA LOMA 19,9 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

BRICEÑO BRICEÑO 1 y 2 19,9 l 19,9 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

SONSÓN/ARGELIA PALOMA 3  13.45  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

SONSÓN/ARGELIA PALOMA 4 12.7 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

SONSÓN | ARGELIA ARGELIA  13.61 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

TARAZÁ | VALDIVÍA | ANORÍ LAGUNAS 76.81 
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE 

ALTERNATIVAS 

BURITICA LA CLARA 3,54 
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE 

ALTERNATIVAS 

TARAZÁ EL CEDRAL 12,34 SOLICITUD DAA O EIA 

CAROLINA | GÓMEZ PLATA GUANACAS 3.45 CONCEPTO ELABORACION EIA 

CAROLINA | SANTA ROSA DE 
OSOS 

CAROLINA 7.03 
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE 

ALTERNATIVAS 

ANGOSTURA PAJARITO 2.56 CONCEPTO ELABORACION 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 

 

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 
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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 

 
 
PROYECTOS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
 

Se avanzó en la consolidación de proyectos de energías alternativas, específicamente en proyectos de 

generación de energía mediante residuos sólidos y  energía solar. 

MUNICIPIO 
PROYECTO DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA 
POTENCIA INSTALADA 

MW 
ESTADO 

ARBOLETES ARBOLETES (SOLAR) 10MW PREFACTIBILIDAD 

LA PINTADA LA PINTADA (SOLAR) 10MW PREFACTIBILIDAD 

TURBO TURBO (SOLAR) 10MW PREFACTIBILIDAD 

TURBO TURBO (RESIDUOS SÓLIDOS) 6MW PREFACTIBILIDAD 

VIGÍA DEL FUERTE VIGÍA  (SOLAR) 0.5MW IDENTIFICACIÓN 

VIGÍA DEL FUERTE VIGÍA  (EÓLICO) 0.5MW IDENTIFICACIÓN 

 

NOTA: En el año 2016 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. Durante el 2017 se realizó el análisis de información 

existente y planteamiento de alternativas para ver la viabilidad del proyecto.  

 
VALORACIÓN DE PROYECTOS CONSTRUIDOS PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES 
 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
POTENCIA INSTALADA 

MW 
ESTADO 

ANDES SANTA RITA 1.3MW OPERACIÓN SUSPENDIDA 

ABEJORRAL LA CASCADA 3MW OPERACIÓN SUSPENDIDA 
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GESTIÓN, LOGROS Y ASPECTOS RELEVANTES 
 
A continuación, se presenta la gestión y logros en cada uno de los proyectos mencionados anteriormente y 
las diferentes actividades realizadas: 
 

Proyectos identificados 
 
Se identificaron de los siguientes proyectos en el departamento de Antioquia: 
 

MUNICIPIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
POTENCIA INSTALADA 

MW 

GUADALUPE | CAROLINA | 
GOMEZ PLATA 

EL CAÑAL 2.80 

SALGAR SALGAR 13.60 

GUADALUPE | ANORÍ SAN JUAN 6.40 

TOLEDO | SAN ANDRES DE 
CUERQUIA | SABANA LARGA 

TOLEDO 1 13.20 

TOLEDO TOLEDO 2 16.00 

TOLEDO TOLEDO 3 17.70 

 
Identificación 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. 
 
Identificación de potencial hidroeléctrico en el Carmen de Viboral 
 
Se realizó un acuerdo con el municipio del Carmen de Viboral y las empresas públicas La Cimarrona, para 
realizar los estudios de pre factibilidad en los ríos Guarinó, San Lorenzo y Cocorná. 
 
PCH San Vicente 1, 2 y 3 

 
Se realizó una restitución aerofotogrametría para ajustar los estudios de pre factibilidad. 
 
PCH Pajarito 
 
Se finalizaron los estudios de evaluación económica, financiera y ambiental para finalizar los estudios de pre 
factibilidad e iniciar con el trámite de solicitud de excepción de DAA. 
 
Central hidroeléctrica lagunas 
 
Se realizaron los prediseños de la alternativa más viable, optimizando la potencia esperada, la cual pasó de 
73MW a 76MW, con el objetivo de iniciar el DAA.   
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PCH Briceño 1 y 2 
 
Se atendieron los requerimientos solicitados por CORANTIOQUIA y se llevó el proyecto a una nueva etapa, 
pasando de pre factibilidad a factibilidad básica. 
 
PCH Argelia 
 
El proyecto se llevó a una nueva etapa, pasando de pre factibilidad a factibilidad básica.  
 
PCH Paloma 3  
 
Se atendieron los requerimientos solicitados por CORNARE, realizando los estudios de geología y geotecnia, 
modelación hidráulica de las ocupaciones de cauce, memorias de cálculo de los pre diseños de las obras civiles 
y exploraciones geotecnias no invasivas (Refracciones sísmicas y apiques). El proyecto pasó de pre factibilidad 
a factibilidad básica. 
 
PCH Paloma 4  
 
Se atendieron los requerimientos solicitados por CORNARE, realizando los estudios de geología y geotecnia, 
modelación hidráulica de las ocupaciones de cauce, memorias de cálculo de los pre diseños de las obras civiles 
y exploraciones geotecnias no invasivas (Refracciones sísmicas y apiques). El proyecto pasó de pre factibilidad 
a factibilidad básica. 
 
PCH Noquia 
 
Se realizaron los estudios hidrológicos, análisis de alternativas, geología y geotecnia y evaluación ambiental de 
las alternativas con potencial hidroenergético. El proyecto pasó de identificación a pre factibilidad. 
 
PCH Jedenga 
 
Se realizaron los estudios hidrológicos, análisis de alternativas, geología y geotecnia y evaluación ambiental de 
las alternativas con potencial hidroenergético. El proyecto pasó de identificación a pre factibilidad. 
 
PCH Tenche 
 
Se realizaron los estudios hidrológicos, análisis de alternativas, geología y geotecnia y evaluación ambiental de 
las alternativas con potencial hidroenergético. El proyecto pasó de identificación a pre factibilidad. 
 
PCH La Clara 
 
Se ajustó el proyecto para la elaboración del DAA.  
 
PCH Carolina 
 
En diciembre de 2016 se finalizaron los estudios de pre factibilidad de la central hidroeléctrica. Durante el 
2017 se atendieron las observaciones y/o inquietudes presentadas por el área ambiental para la elaboración 
del DAA. 
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PCH La Loma 
 
Se adjudicaron los contratos de diseño definitivo para la construcción del proyecto hidroeléctrico La Loma. 
 
PCH Uramita 
 
Se realizó la venta de los diseños de detalle para construcción del proyecto La Encalichada, con una potencia 
de 0.8MW. 
 
PCH Santa Rita  
 
Se actualizo la valoración económica de la central hidroeléctrica Santa Rita del municipio de Andes para el 
IDEA, logrando que la Junta directiva de GEN+ autorizara la participación como socios en la nueva socieDad 
creada para la operación de  la central. Ya se firmó la escritura de constitución. 
 
PCH La Cascada 
 
Se actualizo la valoración económica de la central hidroeléctrica Santa Rita del municipio de Andes para el 
IDEA, logrando que la Junta directiva del IDEA iniciara la autorización de la participación como socios en la 
central. 
 
Proyectos de energías alternativas 
Se avanzó en la consolidación de proyectos de energías alternativas, específicamente en proyectos de 

generación de energía mediante residuos sólidos y energía solar. 

 
Debidas diligencias 
 

 Se realizó la debida diligencia de la PCH Virginias para analizar la posibilidad de desarrollar conjuntamente 
esta pequeña central en el Magdalena Medio Antioqueño.  

 Se inició la debida diligencia de la termoeléctrica TERMOAMAGÁ.  

 Se evaluó la posibilidad de realizar una termoeléctrica con Sparta Minerals, operadores de una  mina de 
carbón  en el municipio de Amagá. 
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ESTADO DE PROYECTOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 

 
 

Meta financiera: valoración de la empresa a diciembre 31 de 2017 $ 126.622 millones. 

Valor obtenido $121.549 millones. 

Porcentaje de cumplimiento 96% 

PRIORIDAD PROYECTO

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(MW)

Valor 31 dic 2016 

(En millones)
Iden P.E Pref DAA EIA L.A Fact Dise Precon Const Oper

Valor 31 dic 2017 

(En Millones)

Valor 31 Ene 2018 

(En Millones)

ALEJANDRÍA 15,00  $         15.000,00 15.032$               15.032$                

JUAN GARCÍA 4,56  $           5.880,00 24.200$               25.840$                

SAN JOSE 1,10  $              750,00 7.350$                 7.350$                  

PENDERISCO 1 19,90  $           5.150,00 33.011$               33.011$                

CONDE 3,52  $           1.900,00 3.410$                 3.410$                  

LA LOMA 19,90  $           1.592,00 1.592$                 1.990$                  

BRICEÑO 1 19,90  $           1.592,00 1.592$                 1.990$                  

BRICEÑO 2 19,90  $           1.592,00 1.592$                 1.990$                  

PALOMA 3 13,45  $           1.376,00 1.376$                 1.345$                  

PALOMA 4 12,70  $              912,00 912$                    1.270$                  

PENDERISCO 2 19,90  $           4.100,00 4.500$                 4.500$                  

LAGUNAS 73,20  $           5.856,00 5.936$                 7.320$                  

ARGELIA 13,60  $           4.754,01 4.754$                 1.360$                  

RÍO NEGRITO 7,80  $              624,00 624$                    780$                     

SAN VICENTE 1 10,40  $              832,00 832$                    1.040$                  

SAN VICENTE 2 18,20  $           1.456,00 1.456$                 1.820$                  

SAN VICENTE 3 13,20  $           1.056,00 1.056$                 1.320$                  

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

PAJARITO 2,56  $              204,80 205$                    256$                     

CAROLINA 13,00  $              226,40 1.040$                 1.300$                  

EL CEDRAL 12,34  $              987,20 987$                    1.234$                  

GUANACAS 3,50  $              280,00 280$                    350$                     

LA CLARA 3,54  $              283,20 283$                    354$                     

TENCHE 16,80  $                50,40 1.344$                 1.680$                  

NOQUIA I 14,50  $                43,50 1.160$                 1.450$                  

NOQUIA II 19,90  $                59,70 1.592$                 1.990$                  

SAN CAYETANO 8,30  $                24,90 291$                    374$                     

BUENAVISTA 11,00  $                33,00 385$                    495$                     

PAIME 19,00  $                57,00 665$                    855$                     

GINEBRA 19,00  $                57,00 57$                      95$                       

GUAZO 5,60  $                16,80 17$                      28$                       

GERTRUDIS 4,50  $                13,50 14$                      23$                       

JEDENGA 1 2,20  $                13,20 176$                    11$                       

JEDENGA 2 1,00  $                11,70 80$                      5$                         

EL CAÑAL 2,80  - 8$                        14$                       

SALGAR 13,60  - 41$                      68$                       

SAN JUAN 6,40  - 19$                      32$                       

TOLEDO 1 13,20  - 40$                      66$                       

TOLEDO 2 16,00  - 48$                      80$                       

TOLEDO 3 17,70  - 53$                      89$                       

LA PINTADA 11,00 220$                    231$                     

ARBOLETES 11,00 220$                    231$                     

TURBO 11,00 220$                    231$                     

TOTAL 34 533,32 60.462,31$          121.549$             125.793$              

1

2

3

4

Energías  

a l ternativa

s
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Premisas con las que se trabajó el cuadro anterior: 

 

 
 

 

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017 

META  PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO % 

FINANCIERA $126´622 $121´549 96 

IDENTIFICACIÓN 40 MW 69 MW 172 

PERMISO ESTUDIO 40 MW 55,1 MW 138 

PREFACTIBILIDAD 11 5 45 

DIAGNÓSTICO AMB. DE ALTERNATIVAS 6 3 50 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 80 MW 13,6 MW 17 

LICENCIA AMBIENTAL 5 0 0 

FACTIBILIDAD 6 5 83 

PRECONSTRUCCIÓN 1 1 100 

CONSTRUCCIÓN 2 2 100 

OPERACIÓN 3 1 33 

 

 

  

VALOR/MW 2017

3.000.000$          

35.000.000$        

80.000.000$        

150.000.000$      

270.000.000$      

380.000.000$      

VALOR/MW 2018

5.000.000$          

45.000.000$        

100.000.000$      

250.000.000$      

350.000.000$      

450.000.000$      

Factibi l idad + Licencia

Diseño + l icencia

ETAPA 

Identi ficación

Identi ficación + Permiso de estudio

Prefactibi l idad

Prefactibi l idad + Licencia

Diseño + l icencia

Prefactibi l idad

Prefactibi l idad + Licencia

Factibi l idad + Licencia

ETAPA 

Identi ficación

Identi ficación + Permiso de estudio
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1.6 GESTIÓN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 
 
La Dirección de  Construcción y Operación  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 
unificar criterios y procedimientos en todos los procesos para la  gestión eficiente que se debe realizar a todos 
los proyectos que se encuentran en etapa de pre-construcción, construcción y operación dentro de la empresa, 
teniendo en cuenta tanto los proyectos propios como los proyectos Gerenciados y de la misma manera 
fortalecer la empresa como una empresa Generadora- Comercializadora.  
 

1. GESTIÓN PRE-CONSTRUCCIÓN 
 

1.1 CENTRAL HIDROELÉCTRICA PENDERISCO I 

 

A. PROCESOS DE PRECONSTRUCCIÓN.  

 

 Se llevó a cabo la Invitación Pública para la precalificación para el diseño detallado, la fabricación, 

transporte, importación, nacionalización, puesta de equipo en sitio de la obra, instalación, montaje, 

transferencia tecnológica, entrenamiento, pruebas, puesta en funcionamiento y entrega en operación 

comercial de los equipos electromecánicos de la central, la cual tuvo como fecha límite de recepción el 20 

de enero de 2017 y contó con la participación de 13 firmas. Se solicitaron aclaraciones en el mes de marzo 

y actualización de los estados financieros en mayo. Para dicho proceso se realizó la respectiva evaluación 

de las propuestas, quedando 11 de las 13 empresas con una calificación de más de 3.0 puntos sobre 5.0, 

las cuales serán a invitadas a participar en el proceso mencionado. 

 

 Para la ejecución de las obras del Proyecto, correspondientes al sitio de captación se requiere la utilización 

de un tramo de la vía que conduce del Municipio de Urrao al corregimiento La Encarnación, interfiriendo 

total y definitivamente la calzada en dicho tramo. Como esta vía es el único acceso a las veredas Alto 

Chaqué, San Luis, San Vidal y El Sireno y el corregimiento de La Encarnación, no se puede interrumpir 

esta carretera y, por ende, se debe realizar la construcción de una variante. 

 

Por tal razón y teniendo en cuenta que con dicha vía se afectaba  una vivienda de importancia patrimonial 

cercana a la quebrada la Honda, fue necesario realizar un rediseño de la misma, por lo que en el mes de 

abril de 2017, se rediseño el puente sobre la quebrada la quebrada La Honda de 76.50 metros de longitud 

x 7.00 metros de ancho, esto en la vía que se construirá, la cual conduce del Municipio de Urrao al 

corregimiento La Encarnación.  

 

También se realizaron actividades para  la revisión y optimización de los diseños del puente vehicular 

sobre el tanque de carga de 46.00 metros de longitud x 7.00 metros de ancho y el rediseño completo de 

la vía sustitutiva de aproximadamente 950 metros, debido a los cambios realizados en el puente sobre la 

quebrada la Honda. 
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 En el mes de diciembre se realizó la revisión de la potencia instalada de la Central de acuerdo con la 

modificación de la licencia ambiental, en la cual se vio afectado el caudal de diseño concedido, 

presentando una variación de 30 m3/s a 26,5 m3/s, con la empresa HIDROTURBINAS DELTA S.A.S., 

comprobándose que no se afectó la capacidad instalada de la central.  

 

B. CONTRATO VENTA DE ENERGÍA. 

 

Durante  ESTE AÑO 2017, se firmó el contrato de  venta de energía (PPA), para garantizar la compra de 

toda la energía generada por el proyecto con la empresa GENSA S.A.E.S.P., bajo la modalidad de 

contratación “Pague lo Generado”, el cual tiene un plazo de 10 años (120 meses), los cuales comienzan  

a partir de la entrada en operación comercial de la Central, la cual se estima ocurra en el  año 2020. El 

costo de la transacción fue de 164 $/kWh, precios de diciembre de 2016, los cuales serán indexado 

mensualmente con el IPP del DANE. 

 

C. PUNTO DE CONEXIÓN.  
 

Durante el año 2017, se realizaron diferentes gestiones con el OR (Operador de Red)  (EPM), para poder 

obtener el punto de conexión más óptimo para el proyecto. Teniendo en cuenta los comunicados de EPM, 

donde especifica que se debe plantear una alternativa adicional a las que se plantearon en los estudios 

de conexión iniciales de la central, pues existen muchos problemas de sobrecarga de la red y del sistema 

en toda la zona del Sur oeste, al conectar la central Penderisco I. 
 

Lo anterior, se realizó un acercamiento con el OR (EPM), para plantear la alternativa de conectar la central 

Penderisco I en el municipio de Caicedo, creando una subestación para recibir la energía del proyecto. 

Por esta razón fue necesario realizar una actualización al estudio de conexión de la central Penderisco I, 

cuyo estudio se contrató en el mes de Mayo, luego de requerir la información necesaria para el mismo al 

OR (EPM), desde el mes de enero de 2017.  
 

En el mes de junio se lleva a cabo la actualización del estudio de conexión, dando como resultado dos 

alternativas de conexión así:  

 

- Alternativa 1: Consiste en la conexión de la PCH Penderisco 1 a la subestación Caicedo 44 kV a través 

de un circuito sencillo de 26,9 km de longitud. 

- Alternativa 2: Consiste en la conexión de la PCH Penderisco 1 a la subestación Urrao 44 kV a través 

de un circuito sencillo de 6,7 km de longitud. 

 

Luego de una reunión el 11 de diciembre de 2017, se pidió nuevamente por el OR una actualización del 

estudio de conexión, la cual se realiza con la empresa IEB, en la cual se va a presentar la alternativa de 

conectar Penderisco I a Caicedo a 44 kV, pero incluyendo una conexión futura de Penderisco I a 110 kV, 

con lo que también se podría conectar la central Penderisco II y La Loma.  Esta condición se plantea desde 

el OR, por los problemas que se tienen en el sistema en el occidente del departamento y poder así tener 

una solución integral del sistema y así garantizar que la UPME acepte la conexión del proyecto Penderisco 

I y contar con punto de conexión de una vez para Penderisco II y La loma, cuyos puntos de conexión  no 

estaban definidos.  
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D. GESTIÓN ANTE REGULADORES 

 

En el mes de agosto queda registrado el proyecto en Fase II del registro de proyectos de generación de 

la UPME. 

 

E. GESTIÓN CONTRACTUAL  

 

Se construyeron los términos de referencia incluyendo  todos los anexos respectivos,  para todos los 

procesos que se realizarán para la construcción de la central hidroeléctrica  Penderisco I, así: Construcción 

de vía alternativa  y puentes, Interventoría de Obras principales y Construcción de obras civiles principales 

de la Central. 

 

 

1.2 CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONDE 

 

El proyecto hidroeléctrico Conde, se encuentra ubicado en los límites de los municipios de 
Valparaíso y Támesis  

 

 
 
 
Durante el periodo enero – diciembre de 2017 se realizaron diferentes actividades correspondientes a 
procesos de pre construcción, entre las cuales se encuentran: 
 

 Gestión para obtener  la Declaración de utilidad pública e interés social esta información   ya 
fue revisada por el personal técnico del Ministerio de Minas, y se está pendiente de  la revisión 
final de documentos jurídicos. Se espera que para el primer bimestre de 2018 ya contemos 
con el aval de este trámite. 
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 Por otro lado, se realizó el replanteo topográfico del proyecto, donde se materializaron 650 
puntos identificando: 

 
- Vía de acceso a captación 
- Canal de conducción 
- Vías industriales 
- Vías de acceso a casa máquinas 
- Casa máquinas 
- Puentes. 

 

 Se están realizan monitoreos mensuales de asentamiento por medio de puntos de control 
instalados en los predios de casa máquinas y vías de acceso, para controlar posibles 
movimientos de ladera que pongan en peligro la Construcción de tubería para el proyecto; no 
se presentaron alteraciones en el terreno. 

 

 Se realizaron trabajos de levantamiento de la quebrada El Naranjal, debido a que el cauce de 
la misma, tuvo variaciones por crecientes que se han presentado en temporada de invierno, 
la cuales han generados que el cauce del rio se haya   ensanchando  en los tramos donde 
están planteados el puente vehicular de la vía de acceso a captación, y el puente de cruce 
de la tubería GRP de conducción.  

 
Con esto se identificó el posible rediseño y reubicación del puente vehicular de la vía de 
acceso a captación, aproximadamente 5m aguas abajo, de igual manera sobre el cruce 
número 1 de la tubería de  conducción se encontró el mismo inconveniente, por esa razón se 
realiza levantamiento del cauce y a 10 metros de este lateralmente para obtener la nueva 
información y plano de esta sección de la quebrada, y de esta manera proceder a la 
reubicación de este cruce en los diseños. 

 

 
Cruce de puente vehicular – Quebrada el Naranjal 
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Cruce de tubería de conducción – Quebrada el Naranjal 

 
 

2. GESTIÓN CONSTRUCCIÓN 
 

2.1  JUAN GARCIA  

 
2.1.1 CONTRATOS EN EJECUCIÓN 

 

A. INTERVENTORÍA 

Contrato 70 de 2015 

Contratista I-CONSULT S.A.S. 

Objeto Prestación de los servicios de interventoría de la construcción de las 
obras civiles, la fabricación y montaje de los equipos electromecánicos 
y demás trabajos asociados de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA JUAN 
GARCÍA S.A.S. E.S.P. en Liborina, Antioquia. 

Acta inicio de contrato 02 de junio de 2016 

Valor Actualizado  $  1,145,436,235.00  

Fecha estimada de terminación 31 de julio de 2018 
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Durante el periodo, la interventoría del proyecto ha realizado la supervisión y control de los siguientes contratos: 

 Contratos 71 de 2015: Correspondiente a la construcción de las obras de Derivación, Conducción, 

Casa de Máquinas y demás obras civiles asociadas de la Pequeña Central Hidroeléctrica Juan García 

en Liborina. 

 Contrato 40 de 2016: Corresponde al diseño, fabricación, suministro y montaje los equipos 

electromecánicos y demás equipos auxiliares y asociados de la Central Hidroeléctrica Juan 

García. 

 Contrato 76 de 2016: Corresponde a la fabricación y suministro de la tubería de conducción a presión 

en GRP de la Central Hidroeléctrica Juan García en Liborina Antioquia. 

Además de realizar supervisión a los contratos mencionados, también acompaña toda la gestión con las 

corporaciones ambientales, por medio del seguimiento a los requerimientos de planes ambientales durante la 

construcción y apoyo en toda la gestión social con los involucrados en toda el área de influencia, al igual que 

realizar observaciones a los diseños iniciales, las cuales  han servido para la optimización a los diseños  de  la 

obra civil y trazado de la tubería, para que estas se adapten a la realidad encontrada en obra. 

 

B. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

Contrato 71 de 2015 

Contratista UT EMO 

Objeto Construcción de las obras de Derivación, Conducción, Casa de 
Máquinas y demás obras civiles asociadas de la Pequeña 
Central Hidroeléctrica Juan García en Liborina. 

Fecha de Inicio del contrato 12 de julio de 2016 

Valor Actualizado $ 16.960.044.511 

Fecha estimada de terminación 17 de junio de 2018 

 

Durante el periodo de ejecución de actividades del año 2017,  se realizaron avances en los diferentes frentes 

de obra que se tienen, entre los cuales se incluyen: Captación, conducción y casa de máquinas. Como se 

evidencia en el cuadro resumen anterior, el contrato de obra civil  tuvo una suspensión de actividades desde el 

07 de abril al 01 de septiembre, la cual fue ocasionada  por inconvenientes en el flujo de caja del proyecto. 

A continuación se presenta un resumen ejecutivo de los avances en los que se presentaron en cada uno de los 

frentes del proyecto hasta el día 31 de diciembre de 2017: 

CAPTACIÓN:  

 Construcción del 100% del muro de cierre margen izquierda del río 

 Se tuvo un avance en la construcción del desgravador de 93% 

 Se realizó el 100% de la construcción del azud. 

 Avance del 23% en la construcción del muro de cierre de margen derecha del río. 
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Imagen 1_ Frente de Captación 02-01-2017 

 

Imagen 2_ Frente de Captación 17-11-2017 

Desarenadores 

 Se construyó el canal de purga del desarenador y se terminó la construcción de los desarenadores. 

 Se adelanta el trabajo de construcción de las compuertas de los desarenadores. 

 Falta la construcción del canal de aducción a la zona de los desarenadores.  
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Conducción 

 Se realizó la instalación de aproximadamente 2 km de tubería GRP de diámetros 1000 y 1100 mm, 

encontrándose el avance en el frente en un 60% 

 Se iniciaron los trabajos de instalación de tubería en la vía que comunica el municipio de Liborina y el 

corregimiento de San Diego. 
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Casa de máquinas 

 Se ejecutó el 100% de la excavación para la casa de máquinas. 

 Se iniciaron los trabajos en la casa de máquinas del proyecto y se tiene un avance del 50% en la 

construcción de su estructura a porticada 

 Se adelantó la construcción de las vigas de cimentación de la zona de descarga y de control y el 

armado de las columnas de la misma. 

 Se realizó la construcción de la losa de cimentación, muros, columnas y vigas de la zona de equipos. 

 

 

C. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

Contrato 40 de 2016 

Contratista ELECTRO HIDRÁULICA S.A. REPRESENTACIONES 

Objeto Diseñar, fabricar, suministrar y montar los equipos 
electromecánicos y demás equipos auxiliares y asociados de la 
Central Hidroeléctrica Juan García. 

Fecha Acta de Inicio del contrato 22 de junio de 2016 

Valor Contrato componente Pesos COP $1.066.040.000  

Valor Contrato componente dólares americ. USD $316.666 

Valor Contrato componente Euros  UE $ 1.931.921 

Fecha estimada de terminación Junio de 2018 
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Durante el año 2017, se procedió a realizar  la fabricación del 100% de los equipos, los cuales se encuentran 

actualmente listos para iniciar el despacho y transporte a sitio del proyecto, teniendo en cuenta la suspensión 

que se realizó al contrato de obra civil, lo cual genero atrasos en la construcción de casa de máquinas, se  

reprogramará a inicios del año 2018, las fechas para despacho de los mismos.  

A continuación se presenta un resumen ejecutivo de los avances que se tuvieron en los equipos 

electromecánicos del proyecto hasta el día 31 de diciembre de 2017: 

Válvula Mariposa: La válvula mariposa se encuentra fabricada y ya se realizaron las pruebas de 

fábrica. 

 

 

 

Equipamiento eléctrico: se encuentra ensamblado y en proceso de pruebas de fábrica 
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Unidad de potencia hidráulica HPU: Se encuentra fabricado y ya se realizaron las pruebas de 

fábrica 

 

 

 

Generador: Se encuentra ensamblado y pendiente de las pruebas de fábrica 
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Turbina: Se está procediendo con la fabricación de los componentes de la turbina, cuyo avance es del 25%. 

 

 

A. SUMINISTRO DE TUBERÍA 

Contrato 76 de 2016 

Contratista O-TEK INTERNACIONAL S.A. Y O-TEK CENTRAL S.A.S 

Objeto Fabricación y suministro de la tubería de conducción a presión en GRP de la 
Central Hidroeléctrica Juan García en Liborina Antioquia. 

Fecha de Inicio del contrato 23 de septiembre de 2016 

Valor Actualizado $ 2.647.270.414 

Fecha estimada de terminación 30 de abril de 2018 

 

Durante el año 2017, se  ha fabricado y despachado aproximadamente el 90% de los elementos necesarios 

para la construcción de la línea de conducción para el proyecto.  
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2.2 CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P. 

 

Esta central se desarrolla por medio de una sociedad en la  que GEN+ S.A. E.S.P tiene una participación de 
50% +1 y el municipio San José de la Montaña con el otro 50% -1. En este proyecto la  Gerencia es realizada 
por GEN+ S.A. E.S.P. 
 

2.2.1 CONTRATOS TERMINADOS 

 

A. TUBERIA 

Contrato 007 DE 2015 

Contratista PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S 

Objeto Fabricación y suministro de la tubería de conducción a presión en 
GRP del proyecto Hidroeléctrico PCH San José de la Montaña  

Fecha suscripción del contrato 11 de diciembre de 2015 

Valor inicial   $  295.454.352 (Incluye IVA) 

Plazo inicial  195 días 

Fecha de fin  23 de junio de 2016 

 

B. COMPUERTAS METALICAS  

Contrato 006 DE 2015 

Contratista SERVICIOS INDUSTRIALES ORLANDO CIFUENTES GONZALES 
S.A.S. 

Objeto Ejecución de los trabajos de diseño, fabricación e instalación de las 
compuertas y rejas coladeras de la Central Hidroeléctrica San Jose 
de la Montaña 

Fecha suscripción del contrato 19 de noviembre de 2015 

Valor inicial   $  496.366.321 (Incluye IVA) 

Plazo inicial  170 días 

Fecha de fin  31 de agosto de 2016 

 
C. COMPUERTAS STEEL WORKS  

  

Contrato 08 DE 2016 

Contratista STEEL WORKS S.A.S 

Objeto Contratar los servicios para efectuar la fabricación, suministro e 
instalación de la compuerta localizada en el azud, del proyecto 
Hidroeléctrico PCH San José de la Montaña  

Fecha suscripción del contrato 14 de julio de 2016 

Valor inicial   $  57’756.400 (Incluye IVA) 

Plazo inicial  45 días 

Fecha de fin  28 de agosto de 2016 
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2.2.2 CONTRATOS EN EJECUCIÓN 
 

B. INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 

 
Contratos SJM 002 DE 2015 Y  002-2017 

Contratista ICONSULT S.A. 

Objeto Contratar los servicios de interventoría de la Construcción de las 
obras civiles y el suministro, instalación y puesta en operación de 
los equipos electromecánicos del proyecto Hidroeléctrico PCH San 
José de la Montaña y servicios complementarios de supervisión de 
compuertas y tubería de presión. 

Valor del contrato  $ 643.638.857 (Incluye IVA) 

Fecha de fin  contrato 7 31 de Marzo de 2018 

 
 

Durante el periodo, la interventoría del proyecto ha realizado la supervisión y control del contrato unificado 

número 001 de 2015, correspondiente a la construcción de las obras civiles y diseño, fabricación, suministro, 

importación, nacionalización, transporte, montaje y puesta en operación comercial de los equipos 

electromecánicos para la central hidroeléctrica San Jose de la Montaña. 

 
C. OBRAS CIVILES Y SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 

 
 

Contrato 001-2015 

Contratista UNION TEMPORAL EL ROBLE 

Firmas integrantes del Consorcio CONSTRUTOC 
CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA. 
SYDELTA 

Objeto Construcción de las obras civiles y diseño, fabricación, 
suministro, importación, nacionalización, transporte, 
montaje y puesta en operación comercial de los equipos 
electromecánicos para la central hidroeléctrica San Jose 
de la Montaña. 

Fecha suscripción del contrato 14 de agosto de 2015 

Valor inicial  $ 5’854.804.634 (Incluye IVA) 

Fecha acta de Inicio  15 de agosto de 2015 

Plazo inicial 300 días calendario 

Prorroga 1 83 días calendario – 4 de septiembre de 2016 

Suspensión 1 31 de agosto de 2016. Por sesenta (60) dias calendario 

Reanudación 1 09 de septiembre de 2016 

Prorroga 2 Treinta (30) días. Finalización 09 de octubre de 2016. 

Adición 1  $188.853.648 

Suspensión 2 07 de octubre de 2016. Por sesenta (60) días calendario 
hasta el 07 de diciembre de 2016. 



 

55 
 

Suspensión 3 07 de diciembre de 2016. Por un término de 121 días 
calendario hasta el 07 de abril de 2017. 

Suspensión 4 07 de abril de 2017. Por un término de (84) días 
calendario hasta el 30 de junio de 2017. 

Prorroga 3 16 de junio de 2017. Por un término de cinco (5) meses. 

Adición 2 $ 917.276.281 

 
Durante el periodo de ejecución de actividades del año 2017,  se realizaron avances en los diferentes frentes 

de obra que se tienen, entre los cuales se incluyen: Captación, conducción y casa de máquinas, cuyos avances 

se evidencian a continuación: 

 
CAPTACION. 

 
Todas las obras de la captación se encuentran terminadas en un 98%, incluyendo los trabajos que se adelantan 
para la reparación del azud y la conformación de terraplén de protección. En este frente únicamente está 
pendiente la instalación de carpintería metálica como pasamanos y plataformas para operación de compuertas. 
 
Adicional a esto se realizó la cotización de las estaciones de medición de caudal, cuyo contrato será adjudicado 
en el mes de enero de 2018. 

 

        
 

 
CONDUCCIÓN 

 
Se tienen un avance del 96% en todo este frente, se trabaja en la instalación de 43m de tubería GRP para la 
llegada a la casa de máquinas de San Jose nueva. De la misma manera se avanza en cotizaciones de los 
trabajos para poner en operación la central San Jose existente, pues es necesario instalar la virola y la junta 
dresser en la tubería existente, la cual se programa para tener instalada en el mes de  febrero de 2018. 
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FRENTE CASA MÁQUINAS 
 
En este frente se tiene un avance a la fecha del 90% en ejecución de obra civil, donde se ha finalizado la 
estructura de la casa, tanque de descarga y canal de descarga, se tiene pendiente únicamente obras de 
paisajismo, concretos secundarios, carpintería metálica, y finalización de acabados arquitectónicos.   
 

       
 
 
EQUIPOS ELCTROMECÁNICOS 
 
En los equipos electromecánicos se tiene un avance completo en su fabricación incluido las pruebas que se 
realizaron en fábrica, se está pendiente de todos los temas de nacionalización de los equipos electromecánicos, 
pues los mismos llegaron a puerto en el mes de diciembre. El pórtico grúa que se tiene planteado para la central 
se tiene instalado en un 90%. 
 
Se tiene programado que la central entre en operación comercial en el primer semestre  del 2018.  
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3. GESTIÓN OPERACIÓN 
 

En el año 2017, se realizaron y cumplieron todos los requisitos necesarios ante el Mercado de Energía Mayorista  
- MEM como Agente Generador y se adelantaron los procesos para que la empresa quede registrada como 
Agente Comercializador.   
 
A continuación se presentan algunos beneficios que se obtienen al estar registrados como Agente Generador: 
 

1. Representación de plantas de generación de energía. 
2. Negociar energía por medio de contratos bilaterales y en bolsa.  
3. Relacionamiento con entes regulatorios del sector de generación de energía. 
4. Participar en el mercado de generación de energía por medio de  entidades como ACOLGEN 

(Asociación Colombiana de Generadores de Energía). 
 
A continuación se presentan los beneficios que se obtendrían al estar registrados como Agente Generador-
Comercializador: 
 

1. Comercializar energía ante el MEM ante usuarios regulados y no regulados. 
2. Participar en licitaciones para venta y compra de energía. 
3. Cero inversiones para comprar y vender energía. 
4. Asiento en el Comité Asesor de Comercialización (CAC) 
5. Plantear inversiones como autogeneradores.  
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1.7 GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL  
 

La Dirección de Evaluación y Control,  como oficina asesora, evaluadora y dinamizadora del Sistema de Control 
Interno Institucional, que por mandato legal (Ley 87/93) le corresponde desarrollar el rol de la Valoración del 
Riesgo, Acompañamiento y Asesoría, Evaluación y Seguimiento (Auditorías), Fomento de la Cultura del 
Autocontrol, Relación con los Entes Externos, entre otros, además de buscar y facilitar que la gestión 
administrativa, logre el cumplimiento de la misión y de los objetivos corporativos propuestos en el Plan 
Estratégico Corporativo, presenta el Informe de Gestión, correspondiente a la vigencia 2017, en donde muestra 
los resultados significativos que tuvieron un impacto positivo en el cumplimiento de sus obligaciones legales 
durante esa vigencia, por roles como están  definidos en la normatividad en materia de Control Interno.  
  
Los diferentes roles de la gestión de la Dirección de Evaluación y Control, deben guardar la debida 
independencia para garantizar la objetividad de sus evaluaciones y seguimientos, por lo tanto, no deben hacer 
parte en los procesos administrativos de la entidad, ni intervenir en el desarrollo de procesos internos. 
 

GESTIÓN Y LOGROS DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2017 

EJE FUNDAMENTAL ACCIONES RESULTADOS 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

Realizar el seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, dando cumplimiento 
al Artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011 

Se cumplió con las actividades plasmadas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de GEN+ 
para el primer cuatrimestre de 2017 en un 87,44%, para 
el segundo cuatrimestre en un 89,30%  y para el tercer 
cuatrimestre en un 89.42% con una calificación 
eficiente en el control del riesgo. 

ACOMPAÑAMIENTO 
Y ASESORÍA 

Brindar 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 
GEN+,  como son: Comité 
Estratégico, de Proyectos,  de 
Archivo y de Contratación. 

Se analizó y socializó 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. 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 

LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Se realizaron 23 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 (Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas). 

Comunicaciones directas 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%. 

FOMENTO DE LA 
CULTURA DEL 

CONTROL 

Realizar de manera permanente 
a través de actividades  como: 
jornada de inducción para los 
funcionarios y contratistas dando 

Mejoramiento en los procesos, específicamente en el 
área de contratación y de contabilidad.  Se fortalece 
además la cultura del Control Interno a través de 
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En relación con cada uno de los roles enunciados que debe cumplir la oficina de Evaluación y Control, se ha 
realizado la siguiente gestión:   
 

Valoración del Riesgo  

 
En esta vigencia, en los meses de abril, agosto y diciembre se realizó el Seguimiento al Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento al Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que establece que cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra 
la corrupción y de atención al ciudadano. Esta estrategia debe contemplar, entre otras cosas, el mapa de riesgos 
de corrupción de la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti 
trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Por su parte, el Artículo 76 de la misma Ley 
dispone que en toda entidad pública debe existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar 
y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la entidad. Además, en la página web de toda entidad pública debe existir un link 
de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. 
 
El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 
GEN+ para el primer cuatrimestre de 2017 es del 87,44%, para el segundo cuatrimestre es del 89,30% y para 
el tercer cuatrimestre es del 89,42%. 

 

Acompañamiento y Asesoría 

 

Uno de los valores fundamentales de la actividad de la Dirección de Evaluación y Control  es entregar los 

resultados de sus evaluaciones a la Gerencia. Durante la vigencia 2017 se ha brindado acompañamiento y 

asesoría a través de la asistencia e intervención en las 4 reuniones del Comité Coordinador del Sistema de 

Control Interno donde se trataron temas importantes para la empresa como: Análisis de Resultado de la 

Evaluación del Control Interno Contable de GEN+, Juan García y San José de la Montaña (Resolución No.193 

del 5 de mayo de 2016), Resultado por parte de la Dirección de Evaluación al seguimiento al Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano según el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Resultados de la Rendición de Cuentas 

al cierre del 30 de abril del 2017 que fue programada tanto para GEN+ como para sus empresas gerenciadas 

con el fin de evaluar el cumplimiento a Resolución 1966 de la Contraloría General de Antioquia, Resultados de 

la evaluación a la Contabilidad de GEN+ de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, Resultados de 

la Auditoria a la Contratación de Generadora Alejandría al cierre de Junio 30 de 2017, Seguimiento al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Seguimiento al segundo cuatrimestre de 2017) e Informe Preliminar 

de Auditoría Especial 02-GEN+, 2017.   

claridad sobre los roles que 
desempeña cada uno en el 
Sistema de Control Interno 

mensajes, los cuales fueron divulgados a través de 
correos electrónicos y en la página web de la empresa.   

RELACIÓN CON 
ENTES EXTERNOS 

 Acompañar mediante  charlas y 
asesorías a los funcionarios de 
GEN+ y sus empresas 
gerenciadas, por parte de la 
Contraloría General de Antioquia,  
sobre la Rendición de Cuentas y 
elaboración de planes de 
mejoramiento. 

Se mantuvo un permanente contacto con el Comité de 
Enlace de la Gobernación de Antioquia, la Contraloría 
General de la República, La Contraloría General de 
Antioquia, la Contaduría General de la Nación, la 
Dirección Nacional de Planeación, etc., en las 
correspondientes y oportunas rendiciones de cuentas y 
de información legal.    
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Finalmente se insistió en la  elaboración y mejoramiento continuo de los procedimientos de las diferentes 

actividades que realiza  la empresa, manejo y actualización de la información en el SECOP y GESTIÓN 

TRANSPARENTE, socialización de los resultados de las auditorías realizadas a los riesgos de los diferentes 

procesos y el cómo se elaboran los planes de mejoramiento para mejorar las observaciones encontradas. 

 

Evaluación y Seguimiento de la Gestión Institucional 

 
En desarrollo del Programa de Auditorías 2017, se realizaron 23 evaluaciones a diferentes procesos, así: 
 

AUDITORÍAS REALIZADAS AÑO 2017 

No: 
Resultados 
(Año 2017) 

Evaluaciones 

1 8-mayo- Control interno contable de GEN+ y sus empresas gerenciadas. 

2 09-mayo- Rendición de cuentas a las Contraloría General de Antioquia. 

3 30-mayo- Auditoria a la contratación durante el mes de diciembre de 2016 y los meses de enero, febrero, 
marzo y abril de 2017 de GEN+. 

4 23-junio Evaluación practicada al proceso contable de Generadora Alejandría de los meses de enero, 
febrero, marzo y abril de 2017. 

5 10-julio Evaluación practicada al proceso contable de GEN+ de los meses de enero, febrero, marzo y abril 
de 2017. 

6 10-julio Evaluar el sistema de contratación al cierre de Junio 30 de 2017 de Generadora Alejandría. 

7 13-julio- Evaluar la calidad de la información contable de GEN+, practicada respectivamente a la Declaración 
y Pago de Contribución Especial Año 2017. 
 

8 19-julio Auditoría a Rubro “Gastos de Viaje” de Enero 1 a Junio 30 de 2017 

9 26-julio- Instrucciones y/o Soportes de los Contratos u Órdenes de Servicio 

10 26-julio- Verificación órdenes de pago 

11 10-agosto Resultados de la evaluación a los activos físicos analizados, de activos físicos contabilizados y 
Control de elementos devolutivos. 

12 6-septiembre- Auditoría a los proyectos de GEN+ en sus diferentes etapas. 

13 15-septiembre- Comité de Ética  

14 18-septiembre- Comité de Buen Gobierno Corporativo  

15 18-septiembre- Comité financiero y de inversiones. 

16 29-septiembre- Resultados de la evaluación a la Contabilidad de GEN+ de los meses de mayo, junio y julio de 2017. 

17 17-noviembre Auditoría a Rubro “Viáticos y Gastos de Viaje” mes de julio de 2017 

18 18-diciembre Boletín de deudores morosos. 

19 20-diciembre- Auditoria a la contratación me de mayo a noviembre de 2017 de GEN+. 

20 19-diciembre- Notas a tener presente en el cierre de la vigencia 2017 

21 29-diciembre- Contratación Generadora Alejandría. 

22 29-diciembre- Actualización inventario físico de bienes muebles, activos físicos contabilizados y control de 
elementos devolutivos. 

 

Las conclusiones del equipo auditor en cada una de las evaluaciones realizadas fueron comunicadas a la 
Gerencia y/o a los responsables de los procesos para el mejoramiento de los mismos.  
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Fomento de la Cultura del Control 
 

Este rol se ha venido realizando de manera permanente y simultánea a la implementación de las actividades y 
operaciones que realiza GEN+.  La Dirección de Evaluación y Control ha brindado este enfoque de Cultura de 
Control a través del rol de acompañamiento y asesoría que ha efectuado a los funcionarios de las diferentes 
dependencias  y el rol de Evaluación Independiente y Seguimiento a los diferentes procesos de la Entidad.   
 

Relación con Entes Externos 
  

En cumplimiento de este rol, la Dirección de Evaluación y Control, encuentra la forma más adecuada para poder 
entender un poco mejor las actividades y responsabilidades del personal de GEN+. 
 

 Consecución y acompañamiento de charlas y asesorías a los funcionarios por parte de la persona 
encargada de la plataforma Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia, para que 
todas las dudas fueran atendidas y así poder continuar con el seguimiento y cumplimiento del plan de 
acción del presente año.  

 Acompañamiento en el análisis de los hallazgos y elaboración del plan de mejoramiento de la Auditoria 
Integral realizada por la Contraloría General de Antioquia a  la empresa de Generación y Promoción 
de Energía de Antioquia S.A. E.S.P., La Central Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S. E.S.P., 
Central Hidroeléctrica Juan García S.A.S. E.S.P., vigencia 2016, donde se incluyó visita conjunta a las 
instalaciones de éstas dos últimas pequeñas centrales hidroeléctricas. 

 Finalmente se presentaron una serie de 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: 

 

Como resultado de las Auditorías Especiales realizadas a GEN+ por la Contraloría General de Antioquia desde 
el 25 de abril al 5 de mayo de 2016 (Vigencia 2015) y desde el 22 de agosto al 1 de septiembre de 2017 
(Vigencia 2016) se obtuvieron las siguientes calificaciones en la evaluación de la Gestión Contractual, la 
Legalidad, la Rendición y Revisión de la Cuenta y el Control Fiscal Interno:   
 

TEMAS EVALUADOS 2015 2016 DIFERENCIA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 98,93% 99,63% 0,70% 

LEGALIDAD 80,41% 90,00% 9,59% 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 90,20% 92,53% 2,33% 

CONTROL FISCAL INTERNO 94,03% 97,67% 3,64% 

HALLAZGOS  21 7 (14) 

 

Con la anterior experiencia exitosa y demás gestiones, la Dirección de Evaluación y Control  contribuyó para la 
vigencia de 2017 en el desarrollo de metas, objetivos y proyectos de las diferentes áreas, coadyuvando a un 
mejoramiento continuo de eficiencia y eficacia de la empresa GEN+ y sus gerenciadas, sobre la base del 
cumplimiento de la normatividad vigente, teniendo en cuenta los diferentes modelos tanto de Control Interno, 
como de  Gestión de Calidad y Desarrollo Administrativo, proporcionando los lineamientos necesarios para 
mejorar los procesos, en procura de un mejor servicio a la comunidad y una actividad permanente en mejora 
de la organización.  
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2. GERENCIAS 
 

 
2.1 GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S. E.S.P. 
 
Inicio operación comercial en marzo de 2017. 
 
En abril, hubo un daño en un eje de uno de los  generadores, el cual se pudo reparar e iniciar la operación con 
las dos unidades en septiembre de 2017. 
 
Las ventas brutas de la Central al cierre del 2017 ascendieron a  la suma de $ 13.845.654.686, de un total 
presupuestado de $ 18.736.449.000, lo que arroja  un cumplimiento de 73.89%.  

 
 2.2 HIDROARMA 
 

A partir de junio de 2017, GEN+ asumió la Gerencia de la Central Hidroeléctrica del Río Arma, Hidroarma S.A.S. 

E.S.P. 

Se desarrolló un proceso de  ajuste administrativo, para disminuir los gastos operacionales de la sociedad. 

Se realizó el  proceso mediante subasta pública para la enajenación de los activos de la sociedad, Centrales 

Hidroeléctricas de Encimadas y Cañaveral, al cual no participó ningún oferente. 

A finales del año se revisó la hidrología y el estudio de energía y potencia, los cuales ratificaron los resultados 

de los estudios que ya se tenían. 

En este momento se avanza con una importante compañía nacional, en la estructuración de una propuesta 

para el desarrollo directo del proyecto Cañaveral, el cual tiene una potencia de 80 MW.    
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3 PERSPECTIVAS 2018  
 
 
Continuar con el desarrollo del Plan Estratégico, Antioquia Genera 2020.  
 
Revisar el Plan Estratégico de la Empresa a la luz de las nuevas realidades, en especial con el surgimiento de 
las fuentes alternativas de energía (eólica y solar) y la consolidación de los procesos de autogeneración. 
 
Consolidar GEN+ como una empresa Generadora de Energía de gran importancia en el Departamento de 
Antioquia. 
 
Entrar en operación comercial las centrales hidroeléctricas San José de la Montaña en el municipio del mismo 
nombre y Juan García en el municipio de Liborina e 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. 
 
Culminar el licenciamiento en el primer semestre de los proyectos Briceño 1, Briceño 2, Paloma 3, Paloma 4 y 
La Loma y los proyectos Laguna y Argelia en el segundo semestre.  
 
Analizar la oportunidad de desarrollar proyectos de generación de energía mediante la utilización de fuentes 
fósiles (carbón) 
 
Establecer un esquema para 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 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.    
 
Continuar la consolidación técnica, administrativa  y financiera la empresa para el desarrollo de su meta 
estratégica.  
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ANEXOS  
 

INFORME FINANCIERO 2017 
 
INFORME DEL REVISOR FISCAL  
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