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Informe de Gestión
Asamblea General de Accionistas Informe de Gestión 2019 Junta Directiva Empresa
de Generación y Promoción de Energía de Antioquia
Respetados accionistas y Miembros de Junta Directiva de Gen+:
Inicio este informe; no sin antes agradecer, a todos y cada uno de Ustedes y a los
accionistas de las demás sociedades en las cuales Gen+ posee inversiones
patrimoniales e intereses comerciales, por la oportunidad de haber liderado los
procesos que darán cimientos sólidos, estoy seguro, de su redireccionamiento
estratégico y por consiguiente a cada de una de ellas.
Durante estos 16 meses, el equipo directivo, junto con todos los demás
colaboradores de Gen+ y acompañados por su Junta Directiva, nos dimos a la tarea
de dar marcha y poner a punto los procesos técnicos, ambientales y administrativos
de las Centrales San José de La Montaña y Juan Garcia, que hoy tienen inmensos
retos que garanticen su viabilidad y sostenimiento en el corto y mediano plazo y no
se destruya valor para ninguno de sus grupos de interés. Son los mas importantes:
Capitalización de recursos f rescos, la reestructuración de sus pasivos y la
optimización del proceso de operación; que contrarreste la disminución de los
ingresos operaciones por concepto de venta energía, derivado ello del prolongado
fenómeno del niño.
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Durante el 2019 esta gerencia connota como hitos importantes la reestructuración
del crédito adquirido para la construcción de la Central San José de La Montaña,
permitiendo con ello liberar los recursos para su viabilidad operacional. Así mismo,
para el caso de la Sociedad Juan Garcia, la dilución accionaria que obedece a los
aportes de capital de riesgo colocados por sus accionistas y a la redistribución del
Royalty, a favor de Gen+, considerado en el Contrato BOOMT.
Recibimos, por parte del IDEA, la responsabilidad de repotenciar las centrales
Cascada y San Rita, ubicadas en los Municipios de Abejorral y Andes
respectivamente, con una inversión que supera los $ 4.000 millones de pesos y con
retos tan importantes como el saneamiento de sus pasivos, la repotenciacion de las
obras civiles y los equipos electromecánicos, logrando, a partir del inicio del
segundo semestre de 2020, operar dentro de sus capacidades instaladas y se
honren los compromisos no sólo adquiridos con el ente financiador y sus
accionistas, sino también con las Comunidades circundantes a los proyectos.
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En el caso de la Sociedad Hidroarma se tiene una importante decisión, para el 2020,
enmarcada en parámetros de rentabilidad para sus accionistas, considerando los
costos y gastos administrativos y la actualización de la valoración de los activos
tangibles e intangibles que la componen, tareas que desde el 2019 venimos
desarrollando, desde Gen+, de la mano de sus accionistas. Para proyectos de esta
envergadura se requiere de la concurrencia no solo de las administraciones
departamentales de Antioquia y Caldas, sino de empresas privadas y la banca, de tal
forma que se tenga una debida diligencia técnica que optimice los proyectos y
permita su desarrollo en el corto plazo o su desinversión, so pena de una alta
destrucción de valor por el vencimiento de las licencias ambientales.
Gen+, como accionista de la Sociedad Alejandria, juega un papel de importante
representación, pero al no ser controlante y considerando aun el pago de mediano
plazo de la deuda adquirida para su construcción, posee un patrimonio
considerable, de acuerdo a su participación accionaria del 20%, pero que en nada
contribuye a la generación de flujo de caja para atender sus costos y gastos de
inversión y operación.
Durante el 2019 nos correspondió sortear una serie de dificultades importantes,
retadoras, tales como la finalización del Reglamento 15, la parametrizacion de la
desinversión de activos, el cambio abrupto en las posiciones de los accionistas
mayoritarios f rente al modelo de negocio y la consideración de un flujo de caja
negativo para el desarrollo del objeto social de la compañía. Conjuntamente con la
Junta Directiva trabajamos en una optimización integral que permitió no aumentar
cuantitativamente las perdidas de la compañía, y por el contrario generar un mayor
nivel de eficiencia operativa de cara a enf rentar los retos que tiene por delante.
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Hoy, ya no me encuentro con Ustedes, pero queda un competente equipo humano,
una empresa con una realidad clara de sus negocios y con la responsabilidad de
rentabilizarlos, generando eficiencias operativas y mejorando las practicas
empresariales.
Es mi deber hacer un llamado de atención, a sus accionistas y a su Junta Directiva,
en el sentido de realizar una reingenieria conjunta y pro activa que permita innovar
y ser disruptivos en su modelo de negocio, el cual hoy tiene importantes amenazas
y retos por sortear, pero también amplias oportunidades en un mercado creciente,
requiriendo con ello ser analíticos y sensatos en los riesgos; logrando con ello
potencializar las fortalezas que esta sociedad presenta conforme su estructura
normativa a la luz de la Ley 142 de 1994 y su composición accionaria.
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Colombia posee importantes ventajas competitivas y en especial el Departamento
de Antioquia. Tenemos gran cantidad de ríos, alimentados por un alto nivel de
precipitaciones, que en promedio son 3000 mm/año, mas de 3 veces la media
mundial. Pero dicha ventaja es también amenazada por fenómenos fuera de
nuestro alcance y control, tales como el fenómeno del niño, que hoy evidentemente
afectan nuestros ingresos operaciones y por ende alertan a los bancos sobre la
confiabilidad de los modelos financieros que permiten la financiación de este tipo
de proyectos.
Aunado a ello, las políticas que actualmente fomenta el Gobierno Nacional, en las
cuales estima que para el 2022 se incrementara en un 12% la energía generada a
través de fuentes convencionales, disminuyendo al 59,8% la participación de la
generación a través de fuentes hídricas, desincentivan la inversión en este tipo de
proyectos y colocan en la mira de los inversionistas proyectos de generación eólica
y fotovoltaica, integrando con ello consideraciones económicas e incentivos
tributarios de corto, mediano y largo plazo tal y como pueden tenerse a través de la
aplicación de la Ley 1715 de 2014. Se suma a ello el riesgo que a hoy presentan
algunos proyectos, en materia de regulación normativa, que cursan tramite en el
Gobierno Nacional a través de la CREG donde, la entrada obligatoria al despacho
centralizado, pone en jaque los cierres financieros, a través de los Power Purchase
Agreement (PPA) con la modalidad de pague lo generado.
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Es hoy cuando esos retos deben generar esa construcción disruptiva que permita
redefinir el modelo de negocio y garantizar con ello la sostenibilidad de la compañía
y la generación de valor para sus accionistas. Alternativas para continuar con las
inversiones requeridas para licenciar los proyectos y que Gen + actúe como Socio
Gestor, a través de la creación de un Fondo De Inversión con la participación de
Fiduciaria Central es una de las propuestas que hoy deja también planteada esta
Gerencia.
La diversificación del negocio hacia otros tipos de generación, el negocio de techos
solares, la movilidad eléctrica, la modernización del alumbrado público, y la
consolidación de sinergias que permitan obtener ingresos operaciones de corto
plazo son también mecanismos tendientes a disminuir el alto apalancamiento
requerido a los accionistas.
Se deberá también continuar haciendo análisis que permitan consolidar la
desinversión de activos, so pena de las variables macroeconómicas y políticas, que
hemos reiterado son amenazas para este mercado, siendo consecuentes con las
capacidades que a hoy tiene la compañía en su estructura financiera y a la
necesidad de continuar con un core de negocio mas priorizado aun que el que hoy
se tiene, producto de un ejercicio realizado al inicio de mi gestión en la Gerencia de
Gen+; son hoy los retos a atender de manera inmediata para el 2020.
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No podemos dejar atrás, dentro de esa reingenieria, la reconocida capacidad de
integración e interacción que Gen+ tiene con las Corporaciones Autónomas
Regionales, las Administraciones Municipales y demás grupos de interés que tienen
incidencia directa en el desarrollo de proyectos de generación.
Modelos como BIO+ y SER+ se constituyen hoy en referentes de programas de
gestión que mitigan y reducen los escenarios de riesgo de f racaso de un proyecto
de generación, a través de la adecuada interacción con el medio ambiente y las
comunidades circundantes a las zonas de influencia de los mismos.
Es evidente que una empresa con las calidades de Gen+; con la decisión de sus
accionistas, a través del IDEA y de su actual gerente , Julian Santiago Vasquez
Roldan, del Departamento de Antioquia y su actual Gobernador Anibal Gaviria
Correa, y a través del liderazgo y tesón de los accionistas privados, puede ser
participe, de manera contundente, del progreso y el bienestar de todas las
comunidades del Departamento de Antioquia, al generar energía limpia, en
armonía con el Medio Ambiente y generando ingresos en el largo plazo de libre
destinación.

Atentamente,
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JUAN IGNACIO OSPINA SALDARRIAGA
Representante Legal
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C ompo s ició n Ac c io na r ia GE N +

CAPITAL AUTORIZADO
$160.000.000.000
CAPITAL SUSCRITO
$119.865.693.000
VALOR NOMINAL ACCIÓN
$1.000

COMPOSICIÓN ACCIONARÍA GEN+
0%

IDEA

Socios Privados

Gobernación de Antioquia
Sociedad Antioqueña de

6%

Ingenieros y Arquitectos SAI

14%

80%

,
,
,

Acueductos y Alcantarillados Sostenibles A.A.S S.A E.S.P. - Adycor S.A.S. - Agem S.A.S. - Ahinco
S.A. - Ana Maria Minotas Martínez - Andina de Construcciones y Asociados S.A.S. - Arquitectura
y Concreto S.A.S. - Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S. (AIM S.A.S.) - Asfaltadora Colombia S.A.S. - Base y Anclajes S.A.S. - Bonaventures S.A.S. - Cimbrados S.A. - CNV Construcciones
S.A.S. - Compañía Colombiana de Consultores S.A. - Comprim Aire S.A.S. - Conalquipo S.A.S. Conasfaltos S.A. - Coninsa Ramon H. S.A. - Conintel S.A. - Construcciones El Cóndor S.A. - Construcciones y Tractores S.A. - Constructora Conconcreto S.A. - Convel S.A.S. - Cortes y Explanaciones S.A. - Eléctricas de Medellín Comercial S.A. – Edemco - Empresa de Servicios de Ingeniería S.A.S. - Engico Ltda. - Explanan S.A. - Gisaico S.A. - Gloria Elena Posada Madrid - Gracus
S.A. - Gravas y Maquinaria S.A.S. - Holos S.A.S. - Incivilco S.A.S. - Ingeniería Tecnología e Instrumentación S.A. - Inteinsa - Ingeniería Total S.A.S. - Ingeniería Total Servicios Públicos S.A.
E.S.P. - Ingeniería y Contratos S.A.S. - Ingeniería y Montajes Electromecánicos S.A. (Inmel) Ingeniería y Vías S.A. - Integral S.A. - Inversiones Borealis S.A.S. - Inversiones en Obras Civiles
S.A.S. - Inversiones Restrepo Montes & Cía.. SCA - Inversiones Restrepo Zabala S.A.S. - Jesús
Esteban Gómez Posada - JGI S.A.S. - Jorge Iván Pastor Álvarez - José Alberto Gómez Montoya José Guillermo Cárdenas Gómez - Juan Camilo Gómez Posada - Juan Sebastián Gómez Victoria Magma S.A.S. - Maria Flor Isabel Zúñiga Labrador - Mateo Mantilla Gómez - Mayco Ltda. - Melissa Pastor González - Mincivil S.A. - Natalia Pastor González - Organización Conhydra S.A. O-Tek Internacional S.A. - Pavimentar S.A. - Pórticos Ingenieros Civiles S.A.S. - Procopal S.A. Proyectos y Vías S.A.S. - Rubén Darío Pinzón Camacho - Servilimpio S.A. E.S.P. -Starbienes
S.A.S. - Trainco S.A. - Vías S.A.
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Co n t i n u a m o s co m o m i e m b ro s d e

2019
Ava n c e s para la em presa

- Autoevaluación del programa anticorrupción de forma individual.
- Definición y avance en el cierre de brechas del programa anticorrupción y
definición del avance.
- Divulgación a comités directivos, junta y grupos de interés.
- Participación en el taller de competencia para posteriormente definir la
matriz de riesgos de cada empresa.
- Definición la matriz de riesgos de corrupción del sector eléctrico.
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A c c i ó n c o l ect iva de ét ica y
tran s p a r e n ci a del sect or eléct ric o
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Infor me de
Gest ión

Fotograf ía: Penderisco

Gest ión Jurí di ca GEN+
Profesional encargado:

Laura Rosa Mejia Grisales

Abogada de la UNiversidad de Medellín. Especialista en Derecho
Administrativo de la U pontificia Bolivariana. Especialista en Contratos y
Negocios de la U. Externado de Colombia. Especialista en Gestión
Inmobiliria de la U. Nacional de Colombia
Avaluadora con RAA 42875

La Dirección Jurídica, elaboró los documentos que soportan normativa y
estaturiamente,
los Reglamentos de Capitalización que se entregan a los
accionistas siguiendo para esto las directrices y decisiones de la Junta Directiva de
GEN+ y de cada una de sus empresas gerenciadas.
Desde la Dirección Jurídica se elaboraron las minutas de Reglamentos de Buen
Gobierno Corporativo para ser implementados por las nuevas Juntas Directivas de
la empresa GEN+ y cada una de sus gerenciadas con vigencia 2020-2021.
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A la fecha la empresa viene atendiendo los siguientes Procesos Judiciales, se
presenta una relación de los procesos existentes:

La Dirección Jurídica para el año 2019 certifico para GEN+ S.A.E.S.P. y cada una de
las empresas gerencias, con el siguiente numero de accionistas referido para cada
sociedad:
GEN+ S.A. E.S.P: 75
GENSARIT S.A.S. E.S.P: 4.
CASCADA S.A.S. E.S.P: 3.
SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P: 2.
HIDROARMA S.A.S. E.S.P: 2.
JUAN GARCÍA S.A.S. E.S.P: 4.
De conformidad con los Manuales de Contratación aprobados para GEN+ y sus
empresas gerenciadas, se realizaron 76 procesos contractuales, los cuales se
relacionan así:
GEN+ S.A. E.S.P: 30.
GENSARIT S.A.S. E.S.P: 22.
CASCADA S.A.S. E.S.P: 14.
SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P: 6.
HIDROARMA S.A.S. E.S.P: 3.
JUAN GARCÍA S.A.S. E.S.P: 1.
Igualmente se elaboraron los Términos de Referencia para las Invitaciones Públicas,
para la venta de Activos No Estratégicos y Estratégicos de la empresa GEN+.
La Dirección Jurídica hace las veces de Secretaría General de las sociedades. Y
dentro de la Junta Directiva de GEN+ y sus empresas gerenciadas se actuó como
secretaria en 46 de ellas y de la misma forma fue designada para atender funciones
de secretaria en 14 Reuniones de Asambleas de Accionistas.
La Empresa cuenta en este momento con personal capacitado en Gestión
inmobiliaria y por lo tanto con la suficiencia para atender gestión predial, lo que
perite reducir los costos por este concepto a la empresa GEN+ y sus gerenciadas.
Se brinda apoyo permanente a las diferentes Direcciones y a la Gerencia en
conceptos y análisis jurídico para ser utilizados como soporte argumentativo en la
empresa GEN+ y sus gerenciadas.
Se realiza la Gestión en Notarial y de Cámara de Comercio para atender los
diferentes tramites prediales y societarios de GEN+ y sus gerenciadas.
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Respuesta permanente a las diferentes PQRS, que se presentan a GEN+ S.A. E.S.P.,
y sus gerenciadas.

GESTION SOCIAL Y PREDIAL GEN + Y SUS EMPRESAS GERENCIADAS
En el año 2018 -2019 la empresa opta por capacitar a algunos de sus empleados
como especialistas en Gestión Inmobiliaria atendiendo para ello el pensum por la
Universidad Nacional.
Es importante tener en cuenta que la GESTIÓN PREDIAL de un proyecto no finaliza
en el momento de que los predios ya están formalizados y/o protocolizados, es decir
ya estén registrados ante la Superintendencia de Notariado y Registro; se debe
continuar haciendo seguimiento en las oficinas de Catastro Municipal para validar
el descargue en la OVC (oficina virtual de catastro) la cual se encarga de la
actualización diaria en la plataforma de las respectivas mutaciones de cambios,
como es el de propietarios, desenglobes, englobes y actualización de áreas y
linderos, entre otras actividades.

PROYECTOS

MUNICIPIO

CAPACIDAD MW

PCH PENDERISCO I

URRAO

19.9

PCH CONDE

VALPARAISO

3.5

PCH JUAN GARCIA

LIBORINA

4.5

PCH SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

1.5
1.1

PCH SANTA RITA

ANDES

1,3

PCH CASCADA

ABEJORRAL

3

CH CAÑAVERAL

SONSON

80

CH ENCIMADAS

AGUADAS

94
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En cada uno de los proyectos de Genmas y sus gerenciadas, esta actividad se debe
realizar de manera permanente en los Municipios ya que finiquitar dichos trámites
trae como resultado que se pueda liquidar el impuesto predial de cada uno de los
predios adquiridos por la empresa.

G e s t i ó n A d m i n i s t ra t i va y F i n a n c i e ra
GEN +
Profesional encargado:

Julian Buitrago Arango
Administrador de Negocios
Universidad de los Andes.

de

EAFIT,

Especialista

en

Economía

Genmas S.A. es una sociedad que todavía depende de los aportes de sus accionistas para inversiones y
funcionamiento. Aunque en el año 2019 aumentaron los ingresos por gerencias, debido a que fue designada como
administradora de la Sociedad La Cascada, todavía no se generan los recursos financieros para ser autosuficiente.
Se hizo un ejercicio riguroso en el que se optimizaron gastos y se redujo la planta de personal, se priorizaron los
proyectos en los que se deben concentrar las inversiones de capital y se tomó la decisión de vender activos del
portafolio que permitan mejorar la liquidez de la Empresa.
Durante el 2019 los órganos superiores de la Empresa decidieron no continuar con el desarrollo de los Proyectos
Penderisco I y Conde, debido a que las nuevas condiciones implicaban buscar esquemas de construcción EPC, que
incrementan el costo del CAPEX y por lo tanto los aportes de equity. En el caso de Penderisco I se pasaba de un
presupuesto de $163 mil millones a uno cercano a $180 mil millones y ajustar el porcentaje de equity del 26% a un
mínimo del 35%, lo que implicaba aportes adicionales por $20 mil millones. En Conde la razón primordial para
cancelar su ejecución y poner el proyecto a la venta es que dada su capacidad el OPEX es superior al 35% y no lo
hace rentable para la empresa. El reglamento 15 fue cerrado y los excedentes de los fideicomisos que no fueron
ejecutados serán devueltos a los accionistas que lo suscribieron. El Reglamento 17 fue suscrito por pocos
accionistas, por lo que se tuvo que expedir el Reglamento 18, queno fue suscrito por ninguno. La demora en los
aportes de recursos de capital implicaron que Genmas incumpliera pagos con algunos de sus proveedores. El
reglamento 19 por un valor de $3.948.955.000 fue emitido en Noviembre de 2019.
La falta de generación de ingresos constantes y la dependencia de los accionistas dificultan que Gen+ adquiera
créditos con entidades financieras.
A continuación se presenta un resumen de los reglamentos de emisión y colocación de acciones aprobados
por la Junta Directiva durante el 2019 para la financiación de los gastos de operación y la inversión en el
portafolio de proyectos.

El reglamento 15 fue emitido el 9 de noviembre de 2017 con destinación específica para el desarrollo de los
proyectos Penderisco I y Conde. Una vez se toma la decisión de supender la ejecución de éstos, se termina el pago
de las cuotas pendientes y se cierra en noviembre de 2019. Está pendiente la devolución de los saldos no ejecutados
y la celebración de la Asamblea Extraordinaria para la aprobación de la disminución del capital suscrito.
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REGLAMENTO 15

Aunque el IDEA sólo debía aportar el 64,25% del Reglamento, decidió comprar los remanentes de las acciones no
suscritas por los socios privados , dado que su interés estratégico era llevar a feliz término la construcción de los dos
proyectos. Por lo tanto no solo suscribió el 94% del Reglamento, sino que en Diciembre del 2017 hizo aportes
superiores a las cuotas establecidas, adelantando parte de la cuota 3 , cuyo pago estaba fijado para el mes de
agosto de 2018.

RESUMEN REGLAMENTO 17
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El 28 de Febrero de 2019 se emitió el Reglamento 17, con el fin de financiar los gastos operativos y de inversión de
GEN+, de acuerdo al presupuesto aprobado por la JD y que se resume en el siguiente cuadro:

RESUMEN REGLAMENTO 17

En el primer cuadro se refleja la participación accionaria al momento de la emisión. En el segundo la asignación de
acciones del Reglamento.

Suscripción Reglamento 17
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El IDEA y la Gobernación no suscribieron el Reglamento, a continuación el cuadro de suscripciones

RESUMEN REGLAMENTO 18
El 16 de agosto de 2019 se emitió el reglamento 18 por un valor de $3.150 millones. Sin embargo cumplido el plazo
de suscripción los socios no manifestaron interés.

RESUMEN REGLAMENTO 19
El 19 de Noviembre de 2019 se emitió el reglamento 19 por un valor de $3.948.955.000, con el fide atender
obligaciones (pasivo Electroectrohidráulica PCH Juan García) y financiar los gastos de operación de GEN+
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA AL MOMENTO DE LA EMISIÓN

ASIGNACIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A PARTICIPACIÓN

Sólo se suscribió el 79,27% del reglamento, por lo que la situación de caja de GEN+ sigue siendo crítica.
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Suscripción del Reglamento 19

Res um e n Re glam en to 1 9

El día 06 de Diciembre de 2019 se revisó la calificación de riesgo
crediticio por parte de Fitch Ratings, con el fin de poder acceder a
endeudamiento con entidades financieras, este es el comunicado:

Factores Clave de Calificación
Menor Disposición a Apoyo Financiero: Si bien la estrategia de crecimiento y toma de decisiones de GEN+ se
encontraban alineadas con las del Idea, esta recientemente decidió no continuar apoyándola
financieramente, lo que debilita el perfil crediticio de GEN+. Históricamente, el Idea había realizado aportes
para el fortalecimiento de la estructura de capital de GEN+.
Entre 2012 y 2018, el accionista efectuó inyecciones de capital por aproximadamente COP120.000 millones y,
además, le otorgó un crédito por COP25.000 millones, que por sus características y condiciones flexibles, Fitch
decidió no darle tratamiento de deuda financiera. A futuro, dado el cambio esperado en la administración
departamental, es previsible una revisión en el direccionamiento estratégico de GEN+.
Cambio en Modelo de Negocio: Dada la decisión de Idea de no continuar capitalizando a su subsidiaria, GEN+
se vio en la necesidad de cambiar su modelo de negocio, limitándose a la identificación y evaluación de la
prefactibilidad y factibilidad de proyectos de pequeñas centrales de generación eléctrica, así como el
licenciamiento ambiental de los mismos. De igual forma, se encarga de la gerencia y administración de sus
proyectos y de la operación de las centrales de generación que le trasladó Idea en 2018.
La compañía cuenta con tres centrales en operación, con una capacidad instalada de 15 megavatios (MW), 4,5
MW y 1,5 MW, respectivamente, además de un portafolio de proyectos con 260 MW de capacidad instalada en
diferentes etapas de desarrollo y susceptibles a ser vendidos. Tiene 36 proyectos disponibles para la venta,
dentro de los cuales se encuentran Penderisco 1 (19,9 MW) y Conde (3,52 MW), proyectos licenciados y con
punto de conexión al Sistema de Transmisión Regional (STR) para el año 2023 que, en opinión de Fitch, serían
los de más fácil realización.
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Fitch Ratings bajó la calificación nacional de largo plazo de Empresa de Generación y Promoción de Energía
de Antioquia S.A. E.S.P. (GEN+) a ‘B–(col)’ desde ‘B+(col)’. La Perspectiva es Estable. Asimismo, afirmó la
calificación nacional de corto plazo en ‘B(col)’.
La decisión de bajar la calificación de largo plazo de GEN+ se sustenta en la evidencia de que su accionista
principal, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia [Idea, AAA(col)/Estable], ha reducido su disposición a
seguir apoyando financieramente a GEN+. Lo anterior, sumado a un perfil financiero débil debido a una
generación operativa que luce insuficiente para cubrir sus costos de operación, pone a GEN+ en una posición
de dependencia alta a la venta de sus proyectos para poder atender las necesidades de su operación. Las
calificaciones están limitadas por el perfil financiero débil de GEN+, dada su capacidad restringida para
generar flujos operativos estables y predecibles.

Generación Operativa Limitada: El flujo de ingresos de GEN+ es insuficiente para atender sus costos y gastos,
lo cual ha derivado en la recurrente generación de EBITDA negativo. Su accionista, el Idea, otorgó recursos
recurrentes de capital a GEN+ para cubrir su operación y realizar las inyecciones de capital necesarias para el
desarrollo de los proyectos de su portafolio. En 2019, Idea decidió no continuar capitalizando a GEN+, por lo
que esta tuvo que vender dos de sus proyectos, Penderisco 2 (19,9 MW) y La Loma (19 MW), lo que le permitió
obtener recursos por COP11.940 millones, los cuales serían suficientes para atender sus necesidades de caja
operativa para los siguientes uno a dos años. En su escenario base, Fitch estima que la compañía seguirá
manteniendo una generación de EBITDA negativa, además de una dependencia alta a la venta de proyectos
para hacer f rente a su operación.
Estructura de Apalancamiento Conservadora: La compañía tiene un crédito por COP25.000 millones con el
Idea. Este préstamo se encuentra bajo el marco de un contrato de descuento de flujos futuros respaldados por
la venta de la energía generada por la pequeña central hidroeléctrica (PCH) Juan García. Las condiciones de
este contrato mitigan cualquier posible riesgo de refinanciamiento y brindan flexibilidad financiera a GEN+,
dado que no hay una cuota de amortización fija, ya que el pago depende de la capacidad de generación de
flujos operativos de la PCH Juan García. De esta manera, no hay riesgo de incumplimiento, dado que las
amortizaciones se van corriendo en el tiempo. Derivado de lo anterior, el crédito suscrito con su accionista no
es considerado por Fitch como deuda financiera para el cálculo de sus métricas de apalancamiento.

Derivación de las Calificaciones respecto a Pares

GEN+ es la única compañía generadora y promotora de proyectos de energía calificada por Fitch en escala
nacional. GEN+ tuvo apoyo del Idea, el cual en el pasado le había provisto de recursos para el desarrollo de sus
proyectos y funcionamiento operativo. Los ingresos de GEN+ han sido insuficientes para cubrir su operación y
generar EBITDA positivo. Sus calificaciones consideran el soporte del accionista principal a partir de la
existencia de vínculos operativos y estratégicos, que aún continúan beneficiando el perfil crediticio de GEN+
y la llevan a un nivel final de 'B–(col)'. Desde el punto de vista operativo, GEN+ puede compararse con Odinsa
S.A. [AA–(col)/Estable], que cuenta con un modelo de negocio más robusto y que, además, tiene capacidad de
generar flujos más predecibles a diferencia de GEN+, que hasta el momento ha generado flujos poco
predecibles e insuficientes para cubrir su operación. Las dos se benefician de vínculos con sus empresas
controlantes.
Dentro de su categoría de calificación, GEN+ compara desfavorablemente con Rentan Renting Antioquia
S.A.S. [Rentan, B+(col)/Estable], dado que esta tiene una generación operativa más robusta que le permite
alcanzar rentabilidades mayores en relación con los márgenes negativos presentados por GEN+. Asimismo,
compara negativamente con Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P. [B(col)/Estable] y Aquamaná
E.S.P. [BB–(col)/Estable], que, dada la naturaleza regulada y de primera necesidad del negocio en el que
operan, cuentan con una predictibilidad de su generación de ingresos alta, lo que da como resultado una
generación de caja relativamente estable en comparación con la de GEN+, que depende en gran medida de
la venta de sus proyectos.

Sensibilidades de Calificación

Factores que pueden llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción de caliﬁcación positiva:
- generación operativa positiva;
- estabilidad y predictibilidad mayor de los ﬂujos operativos.
Factores que pueden llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción de caliﬁcación negativa:
- no venta de sus proyectos en los montos y tiempo presupuestados;
- ﬁnanciamiento de su operación a través de deuda ﬁnanciera;
- mayor debilitamiento del vínculo con el Idea.

Eje cución Pre s u pu e sta l
Para el año 2.019 la ejecución presupuestal total se situó en el 9% debido a que se decidió suspender la
realización de los proyectos Penderisco y Conde. Debido a la no suscripción del Reglamento 17 y a que no se
pudo concretar la venta de ningún activo del portafolio, la inversión en ingeniería y estudios no fue ejecutada.
Se destaca la menor ejecución en los gastos operativos, producto de un ejercicio juicioso de optimización de
recursos y reducción de la planta de personal.

EEFF 2019

GEN+ S.A. E.S.P. /2019

El cambio más relevante se presenta en la composición del Activo, disminuyendo el efectivo contra el aumento
en no corriente, por la ejecución del Proyecto Penderisco 1.
El pasivo se explica por las obligaciones con los proveedores de la PCH Juan García, el convenio de descuento
de ﬂujos futuros con el IDEA que ﬁnanció la construcción de la Central Y la devoluciòn pendiente de los aportes
no ejecutados del Reglamento 15.
La pérdida para el año 2.019 fue de $3.278.219.000, producto de la disminuciòn en los gastos de operaciòn por
$2.040.751.000. Aunque la pèrdida fue similar a la del año anterior, en el 2018 se tuvo una pèrdida antes de
impuestos por $4.285.445.00, se contaba con un impuesto diferido que la redujo en $1.076.411.00.

Durante el año 2.019 Genmas hizo ajustes en su planta de cargos y personal de apoyo, para adaptarse a la
realidad ﬁnanciera de las empresa.

Se entregó la oﬁcina 905 del Ediﬁcio Colseguros, que estuvo alquilada por dos años, para reducir los gastos
operativos.

A pesar de las diﬁcultades ﬁnancieras, la Empresa cumplió oportunamente con sus obligaciones ﬁscales ,
laborales y trató de mantener el mejor clima de trabajo posible dadas las circunstancias.
Al 31 de Diciembre de 2019 la Empresa GEN+ cuenta con tres vehículos para el cumplimiento de su objeto:
-Toyota 4Runner modelo 2016
-Toyota RAV4 modelo 2016
-Mazda BT50 modelo 2018
A este parque automotor se le hace un control riguroso para su buen uso y estado.
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La Empresa Willis Towers continúa prestando sus servicios como corredor de seguros de Genmas, haciendo una
asesoría integral para la cobertura de los riesgos propios y sus sociedades gerenciadas.
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G e s t ión Soc ioambi ental GEN+
Profesional encargado:

Ana Cecilia Herrera Romero

Ingeniera ambiental de la Universidad de Medellín, especialista en gestión
ambiental de la UPB y en derecho del medio ambiente de la Universidad
Externado de Colombia y magister en estudios urbano regionales de la
Universidad Nacional de Colombia.

E s t ra t eg i a BI O +
Est r a t e g í a p a r a l a conse r vación
d e l a Bi od i ve r si d a d Aso c i a d a a las
p e q u e ña s C e n t r a l e s H i d r oe l éctricas
d e G e n+.

Vivero f orestal de e spe c i e s de bosque se c o t ropi c al
Central Hi droe l é c t ri c a J uan G arc í a.
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En el 2 0 1 9 t r abaj amo s e n l a r e s ta u r a ci ó n d e co b e r tu r a s
m e dian t e el u s o d e e s p e ci e s n a ti v a s

La preservación de los hábitats naturales es la principal opción para proteger las especies (conservación in situ),
pero ante la pérdida de los ecosistemas naturales y deterioro de las condiciones ambientales, en muchas áreas se
requiere la implementación de procesos de restauración de los ecosistemas con el fin de reestablecer su
funcionalidad.
Las áreas de influencia de los proyectos de GEN+ corresponden en su totalidad a paisajes antrópicos, donde
predominan sistemas productivos y áreas degradadas y que por tanto requieren de su intervención mediante
procesos de restauración, con el propósito de recuperar las coberturas naturales y a la par propiciar la recuperación
de las especies objeto de conservación, las especies asociadas y el hábitat donde se desarrollan. Según el caso, se
incorporarían nuevos individuos en lugares donde las especies han sido eliminadas o se adicionarían mediante
enriquecimiento nuevos individuos a las poblaciones existentes. Con la restauración, además, se busca fortalecer el
flujo ecológico principal a partir de la conectividad del paisaje y la consolidación de corredores biológicos entre las
nuevas coberturas por establecer y las ya existentes.
Como parte de esta línea se realizó el establecimiento de un vivero dentro de la Central Hidroeléctrica Juan García,
para propagar material vegetal de las especies nativas asociadas a las coberturas v egetales naturales propias del
bosque seco tropical, para lo cual previamente se efectuó la selección de árboles semilleros de las especies de
interés, la recolección y el manejo de semillas.
Así mismo, trabajamos de la mano de la Institución educativa del área de influencia y construimos colectivamente,
a través del arte, un gran mural ambiental en el azud de captación de la Central.

F o to graf í a: M ural e n azu d de ca pt a c i ón
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P ro d u cci ó n de
M a te r i a l Ve getal

El centro de desarrollo forestal, se localiza en la zona de captación de la PCH, a unos 5 kilómetros aproximadamente
de la cabecera municipal de Liborina. Cuenta con una capacidad de producción modular que alcanza un máximo
de 10.000 plántulas en serie y un promedio general de 8.000. En términos de inf raestructura, cuenta con zona
administrativa y de bodega, umbráculo, aula ambiental, camas de germinación, y eras de crecimiento y
rusificación.
Con la inversión en esta línea aportamos a la restauración de las coberturas vegetales y los ecosistemas propios de
las áreas de influencia de la central, al igual que al cumplimento de las metas nacionales de restauración y de las
metas del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, del Convenio de Diversidad Biológica, denominadas Metas
Aichi, en particular de la meta 12 que plantea que para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro
identificadas y su estado de conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en
mayor declive y de la meta 14 que plantea que para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que
proporcionan servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua, y que contribuyen a la salud, los
medios de vida y el bienestar.

HITOS GESTIÓN AMBIENTAL 2019
• Se implementó la estrategia BIO+ en la PCH Juan García, mediante la adecuación de un vivero forestal de especies
asociadas al bosque seco tropical y con capacidad de producción cercana a las 8.000 plántulas, se realizaron
talleres de educación ambiental con la comunidad educativa de la escuela el Potrero y se ejecutó un gran mural
ambiental en el azud de la captación del proyecto.
• Se obtuvo 1 licencia ambiental para el proyecto PCH La Loma, proyecto que contó con la viabilidad de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá -CORPOURABÁ, para su desarrollo. Igualmente se obtuvo el
permiso de levantamiento de veda nacional y el permiso de sustracción de reserva forestal de ley segunda.
• Se lidero la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental –EIA de la PCH Santa Rita, en Andes Antioquia.
• Se suscribieron los acuerdos de Pago de las PCH gerenciadas Santa Rita y Cascada, con CORANTIOQUIA y
CORNARE respectivamente, en ocasión a las deudas acaecidas por el no pago de la Tasa por uso del Agua –TUA.
• La generación de la PCH Juan García redujo las emisiones del Sistema interconectado Nacional -SIN en 4787.06
toneladas CO2/año, debido a su operación en el año de 2019.
• La generación de la PCH San José de la Montaña redujo las emisiones del Sistema interconectado Nacional -SIN
en 1560.39 toneladas CO2/año, debido a su operación en el año de 2019.

• Presentamos el 100% de los Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA a la autoridad ambiental competente de
acuerdo con la periodicidad establecida para cada proyecto, central en operación o gerenciada.
• En el 100% de las áreas de influencia donde estudiamos nuestros proyectos comunicamos los impactos
(potenciales y reales) y atendimos oportunamente las inquietudes, construyendo así programas de manejo
ambiental asertivos para las comunidades, los mismos quedaron aprobados en el marco de las licencias aprobadas
para esta vigencia.
• O% de sanciones y multas (monetarias y no monetarias). Se ha evitado el riesgo en materia de sancionatorios
dado a la oportuna respuesta en obligaciones contraídas en los expedientes abiertos.
• Corantioquia aprueba el plan de reposicion y compensación asociado al proyecto hidroeléctrico Juan García
mediante resolución 160HX-RES1906-3384 del 28 de junio de 2019.
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• Cumplimos con el 100% de los requerimientos y las metas establecidas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA)
y todas las actividades relacionadas con la gestión de los permisos, las licencias y demás compromisos adquiridos.

LICENCIAS, CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y PERMISOS AMBIENTALES

Como resultado de la gestión ambiental adelantada en el año 2019 con las Autoridades Ambientales, se obtuvo
(1) Licencia Ambiental, (1) Modificación de licencia ambiental, (3) permisos de estudio de recolección de
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales,
(2) levantamiento de veda nacional, (1) levantamiento de veda regional, (2) aprovechamiento forestal y (1)
ocupación de cauce. El detalle de todas las actuaciones se describe a continuación:
LICENCIAS AMBIENTALES
• Modificación Paloma III (Argelia; 13,6 Mw). Modificación a la Licencia otorgada mediante Resolución
112-3236-2019 del 11 de septiembre de 2019.
• La Loma (Urrao; 19.9 Mw). Licencia ambiental otorgada mediante resolución 200-03-20-01-0368-2019 del 1
de abril de 2019.
PERMISOS DE ESTUDIO DE RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES
Otorgados
• Juan García (Liborina; 4,56 Mw). Resolución 160-RES-1902-762 del 15 de Febrero de 2019
• Santa Rita (Andes: 1,3 Mw). Resolución 160-RES1907-3459 del 5 de Julio de 2019.
• La Cascada (Abejorral; 3 Mw). Resolución 112-3276-2019 del 12 de septiembre de 2019.
DAA EN EVALUACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES (CORANTIOQUIA)
• Lagunas (76,8 Mw). Entrega con oficio rad. 160TH-COE1802-5595 del 20-febrero-2018.
• Carolina (2,83 Mw). Entrega con oficio rad. 160TH-COE1806-17988 del 6-junio-2018.
• La Clara (3,54 Mw). Entrega con Rad.160HX-COE1806-20665 del 29-junio-2018
EIA EN EVALUACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES (CORNARE)
• Argelia (13,6 Mw). Entrega a Corporación con Rad. 112-2915-2018 del 22-agosto-2018
LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL
Otorgadas
• Argelia (13,6 Mw). Resolución 0929 del 3 de julio de 2019
• Conde (Valparaíso; 3,52 Mw). Resolución 1878 del 20de noviembre de 2019
LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL
Otorgadas
• Paloma III (Argelia; 13,6 Mw). Resolución 112-0066-2019 del 10-enero-2019

OCUPACIÓN DE CAUCE
Otorgadas
• La Cascada (Abejorral; 3 Mw). Resolución 112-3791-2019 del 10 de octubre de 2019
VERTIMIENTOS
Otorgadas
• Juan García (Liborina; 4,56 Mw). Resolución 160HX-RES1901-224 del 10 de enero de 2019
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APROVECHAMIENTO FORESTAL
Otorgadas
• Conde (Valparaíso; 3,52 Mw). Resolución 160CA-RES1905-2604 del 23-mayo-2019
• La Cascada (Abejorral; 3 Mw). Resolución 133-0235-2019 del 20 de agosto de 2019

G estión d e I ngeni erí a GEN+
Profesional encargado:

Juan Sebastian Velasquez Trujillo

Ingeniero Civil de la universidad Nacional de Colombia, Magister en
Recursos Hidráulicos y estudios en gerencia de proyectos de la misma
universidad.

Portafolio GEN+ 2019 >258,27 MW
Estudios y Diseños,

17 PROYECTOS
Identificación

57.07 MW
113.00 MW
Factibilidad

66.90 MW
Diseño

17.00 MW
Repotenciación

4.30 MW

258.27
MW
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Prefactibilidad
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Portafolio GEN+ 2019 >258,27 MW

Ubicación Proyectos
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G es tión de Ingeniería GEN+
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L og ros

En e l a ñ o 2 019, de ntr o d e l r u b r o d e i n v e r si ón
de G E N+ , a v a n z a m o s e n :

Desarrollo conjunto con el municipio
de El Carmen de Viboral del proyecto
PCH La Cimarrona de 8,0 MW, en el río
Cocorná.

En e l añ o 2 019 , e n e r g í a s a l te r n a ti v a s
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En e l a ño 2 0 1 9 , se A vanz ó e n pr oc e sos de
des i nv e r s i ó n d e a c t ivos que pe r m itie r an apalanc ar
f i na nc i e r a m e nte e l e quity de la e m pr e sa.

G e s t ión d e C onstr ucci ón GEN+
Profesional encargado:

Juan Fernando Suaza Restrepo

La Dirección de Construcción y Operación hace parte del equipo directivo y de apoyo de la gerencia de
Genmas S.A.E.S.P. Dicha dirección le corresponde dirigir dos áreas dentro de la empresa. La primera
relacionada con toda la etapa de pre-construcción y construcción de PCHs que se encuentren dentro del
portafolio de proyectos y que le sean asignadas a esta dirección y la segunda, dirigir la etapa de operación de
las PCHs que le sean asignadas.
Dentro de la Etapa de Construcción de PCHs, de la que se encarga esta dirección, se puede resumir en estos
grandes ítems:
- Revisión y optimización de diseños de las centrales entregados por el área de ingeniería de la empresa.
- Elaboración de presupuestos y cronogramas de construcción de las centrales.
- Apoyo en la elaboración de términos de referencia para todos los contratos asociados a la construcción de
las centrales (Obras civiles, equipos electromecánicos e hidromecánicos, líneas de conexión).
- Manejar el presupuesto de los proyectos en construcción por medio del software ERP - SICOF
- Gestión ante el Operador de Red y ante la regulación para obtener los puntos de conexión asociados a los
proyectos.
- Dirigir la construcción y hacer seguimiento a los avances del proyecto durante esta etapa hasta la puesta en
operación de la central.
- Dirigir la gestión ante los entes regulatorios (CND, ASIC, SUPERINTENDNECIA, OR, UPME, CREG) para no
tener problemas previo la entrada en operación de las centrales.
Dentro de la Etapa de Operación de PCHs, de la que se encarga esta dirección, se puede resumir en estos
grandes ítems:
- Dirigir y administrar el contrato de la operación en campo de las centrales, la cual se realiza por medio de
terceros.
- Dirigir y hacer seguimiento a los planes de mantenimiento menores y mayores de las centrales.
- Realizar y montar todos los presupuestos de las centrales que se encuentran en operación y las cuales
Gerencia Gen+, así como realizar un seguimiento de los cumplimientos de dicho presupuesto.
- Manejar el presupuesto de Gen+ y de las sociedades en operación por medio del software ERP - SICOF
- Dirigir y realizar todos los informes de reportes de generación de las plantas dentro de las obligaciones del
ASIC y ante el CND.
- Realizar y mantener actualizada toda la información como agente generador y comercial del ante el
mercado de energía.
- Gestionar y mantener una comunicación y relación constante con los agentes del mercado de energía (SIC,
CND, ASIC, OR, UPME, CREG Y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PIBLICOS)
- Gestionar y Revisar todo el saldo y garantías que se deben colocar en la cuenta custodia que cubre los
gastos regulatorios del mercado.
- Realizar y revisar las liquidaciones de energía para facturar mes a mes en cada uno de las plantas, teniendo
en cuenta los precios de contratos PPA firmados para cada planta de generación, así como toda la gestión
comercial que se debe seguir como agente ante el mercado.
- Mantener una revisión constante de las nuevas regulaciones que afectan el sector de energía o que
cambian algunas condiciones del mercado.
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Ingeniero Civil de la Universidad de Medellín
Especialista en proyectos de energía - Escuela de Ingeniería de Antioquia
Especialista en mercados de energía - Universidad Nacional

Finalizo la Construcción de la
FASE 1 de la PCH Penderisco I

19.9 MW

Con la construcción de la vía sustitutiva y dos
puentes, se termino la construcción de la FASE 1 de
este importante proyecto en el municipio de Urrao,
Antioquia. Con un total invertido en esta fase de
$13.737 millones, valor aprobado en junta directiva .

Central Hidroeléctrica Conde
Se obtuvo la aprobación de la ampliación del
punto de conexión hasta el 31 de diciembre de
2021 por parte de la UPME. A la fecha se realizo
una inversión en el proyecto de $792 millones de
pesos, valor aprobado en junta directiva.
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3.52 MW

Portafolio GEN+ 2019 >
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Al 31 de diciembre de 2019, la Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia, GEN+ S.A. E.S.P.,
cuenta con el siguiente portafolio:

PCH Penderisco I,
Termina la construcción de la FASE 1
Con la construcción de la vía sustitutiva y dos puentes, se termino la construcción de esta fase y se esta a la espera
de definir el inicio de construcción de las obras principales.

Construcción puente vía sustitutiva, PCH Penderisco I. Urrao, Antioquia.
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El proyecto obtuvo el punto de conexión en el mes de abril de 2022, el cual fue aprobado por la UPME, donde el
proyecto se conectara a una subestación nueva en el Municipio de Caicedo a 44 kV.

PCH Penderisco I,
Termina la construcción de la FASE 1

Construcción puente vía sustitutiva, PCH Penderisco I. Urrao, Antioquia.
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Con la construcción de la vía sustitutiva y dos puentes, se tuvo una ejecución cercana a los 13,700 millones, los
cuales incluyen la interventoría, gestión para contrato de conexión, costos de revisión, optimización y actualización
de la línea base del proyecto, cuyo detalle se muestra a continuación:

G e s t i ó n E va l u ac i ó n y C o n t ro l G E N +

Profesional encargado:

Ramón Darío García Montoya

Economista - Universidad Autónoma Latinoamericana

GESTIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL GEN+
La Dirección de Evaluación y Control, como elemento asesor, evaluador y dinamizador del Sistema de Control
Interno Institucional, que por mandato legal (Ley 87/93) le corresponde desarrollar el rol de la Valoración del
Riesgo, Acompañamiento y Asesoría, Evaluación y Seguimiento (Auditorías), Fomento de la Cultura del
Autocontrol, Relación con los Entes Externos, entre otros, además de buscar y facilitar que la gestión
administrativa, logre el cumplimiento de la misión y de los objetivos corporativos propuestos en el Plan
Estratégico Corporativo, presenta el Informe de Gestión, correspondiente a la vigencia 2019, 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, así:
- Valoración del Riesgo: veriﬁcar que los controles existentes sean efectivos para minimizar la probabilidad e
impacto de la ocurrencia de los riesgos.
- Acompañamiento y Asesoría: promover el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad asesorando a
la alta dirección en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y propósitos institucionales.
- Evaluación y Seguimiento de la Gestión Institucional: emitir juicio profesional acerca del grado de eﬁciencia y
eﬁcacia de la gestión de la entidad, para asegurar el cumplimiento de los ﬁnes institucionales.

- Relación con Entes Externos: facilitar el cumplimiento de las exigencias de ley o las solicitudes realizadas por
los entes externos.
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.
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- Fomento de la Cultura del Control: elaborar y construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar
e interiorizar el ejercicio del autocontrol y autoevaluación.

GESTIÓN Y LOGROS DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2019

VALORACIÓN
DEL RIESGO

ACOMPAÑAMIENTO
Y ASESORÍA

EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL

FOMENTO DE LA
CULTURA DEL
CONTROL

RELACIÓN CON
ENTES
EXTERNOS

ACCIONES

RESULTADOS

Realizar el seguimiento al
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano,
dando así 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 2019 en
un 91.51%, para el segundo cuatrimestre en un
92.44% y para el tercer cuatrimestre en un 92.91%
con una calificación eficiente en el control del
riesgo.

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
Genmas, como son: Comité
Estratégico, de Proyectos, de
Archivo y de Contratación.
Se realizaron 20 auditorías a
los riesgos identificados en el
mapa
de
procesos:
contratación,
nómina,
rendición de cuentas, activos,
presupuesto,
contabilidad,
deudores morosos, gastosde
viaje, pólizas, compras y
seguimiento de los proyectos
PCHs (Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas).
Realizar
de
manera
permanente a través de
actividades como: jornada
de
inducción
para
los
funcionarios y contratistas
dando claridad sobre los
roles que desempeña cada
uno en el Sistema de Control
Interno
Acompañar
mediante
charlas y asesorías a los
funcionarios de Genmas y
sus empresas gerenciadas,
por parte de la Contraloría
General de Antioquia, sobre
la Rendición de Cuentas y
elaboración de planes de
mejoramiento.

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,
asistencia en la Contratación y se
dictaron
charlas a funcionarios sobre elaboración y
medición de los planes de mejoramiento.

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%.

Mejoramiento en los procesos, específicamente
en el área de contratación y de contabilidad. Se
fortalece además la cultura del Control Interno a
través de mensajes, los cuales fueron divulgados
a través de correos electrónicos y en la página
web de la empresa.

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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EJE
FUNDAMENTAL

FUNCIONES Y OBJETIVOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL GEN+
- Actualizar permanentemente el Sistema de Control de Gen +.
- Fomentar la cultura de control de riesgo y la medición través de indicadores de gestión y resultados.
- Evaluar periódicamente los procesos de Gen+, presentar dictámenes y mejoras.
- Evaluar anualmente el Sistema de Control Interno y el Sistema de Control Interno Contable.
- Asesoras a todos los procesos para lograr la autogestión.
- Elaborar, socializar y hacer seguimiento al Manual de Compromisos en relación a los organismos de
regulación, vigilancia y control.
- Coordinar el cumplimiento de los requerimiento de los entes de vigilancia y Control a Gen + y sus empresas
gerenciadas.

RESEÑA DE OBSERVACIONES Y HALLAZGOS ORIGINADOS EN VISITAS DE ORGANISMOS DE
VIGILANCIA Y CONTROL (CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA).
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Hallazgos Genmas vigencia 2018 según informe definitivo de la CGA:

En nuestros archivos se encuentran en pdf: Informe definitivo de la Contraloría General de Antioquia para la
vigencia 2018.
Es de resaltar que de acuerdo con lo definido en la reunión sostenida en el Despacho de la Subcontralora
del Departamento; Dra. Dalgy Bibiana Rico Ángel, se hizo entrega del documento que contiene la
trazabilidad desde la empresa GENMAS S.A.E.S.P., al Concepto sobre estampillas emitido por la Contraloría
General de Antioquia de fecha 27 de Julio de 2011. A esta reunión asistieron por parte de GEN+ el Gerente
Juan Ignacio Ospina Saldarriaga, la Directora Jurídica Laura Rosa Mejía Grisales y el Director de Evaluación
y Control Ramón Darío García Montoya.
Nos encontramos a la espera de la decisión de la Contraloría, para participar en la medida que sea requerida
nuestra presencia en las Mesas de Trabajo que en forma conjunta puedan suscitarse, con el fin de debatir y
decidir el tema que aún hoy es complejo para la empresa GENMAS S.A.E.S.P.
Esperamos llegar a la mejor decisión que ponga fin a las interpretaciones y conjeturas aún presentes.

RESULTADOS Y PROPÓSITOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL.

GEN+ S.A. E.S.P. /2019

Con los anteriores resultados y demás gestiones, la Dirección de Evaluación y Control contribuye para la
vigencia enero 1 de 2019 a diciembre 31 de 2019 en el desarrollo de metas, objetivos y proyectos de las
diferentes Áreas, coadyuvando a un mejoramiento continuo de eficiencia y eficacia de la empresa Genmas
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 función del Plan Anticorrupción,
en procura de un mejor servicio a la comunidad y una actividad permanente en mejora de la organización.
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Soc i e dades Gere ncia d as

CONTEXTO GENERAL OPERACIÓN GENMAS AÑO 2019
Para el año 2019, se proyecto la generación de las centrales hidroeléctrica Juan García Y San Jose con base en
los estudios iniciales de energía de los proyectos, dichos estudios pueden ser susceptibles de realizar ajustes
luego de poder contar con datos de un año completo de registros, como lo es el año 2019; ese año de registro
se contempla dentro del desarrollo de este tipo de proyectos como un tiempo de conocimiento de sus
cuencas, revisión y ajustes de su modelo de energía. Los estudios de energía realizados para los proyectos se
estiman con base en estadísticas de precipitación y características de las cuencas, cuyos estudios se hacen en
las etapas previas de los proyectos, estos modelos en general, pueden presentar desviaciones respecto a la
realidad de las cuencas.
De manera complementaria e importante, el año 2019 fue un año afectado por un fenómeno del niño de
comportamiento entre suave y moderado, el cual aquejo de manera importante el tema de precipitaciones
en el país y por ende el sector energético. Dicho fenómeno del niño afecta tanto las grandes centrales de
generación hidroeléctrica, así como las PCHS, lo que se ve reﬂejado e impacta directamente el precio de
energía en bolsa, todo esto debido a que la matriz energética de Colombiana tiene una dependencia muy
importante del recursos hídrico, el cual corresponde a mas del 68% de la capacidad instalada del país con
11.833 MW de 17.313 MW totales .

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

A continuación se muestra los indicadores principales del comportamiento de la generación de la central Juan
Garcia en el año 2019, cuyos indicadores se vieron afectados de manera importante por las condiciones de
fenómeno del niño explicadas en el contexto de la actividad de operación, complementariamente el año 2019
es el primer año completo de generación, el cual nos servirá para ajustar el modelo de energía del proyecto. La
actualización de este estudio de energía se esta realizando teniendo en cuenta los valores alcanzados en el año
2019. Vale la pena dejar constancia de que los equipos de la central Juan García estuvieron disponibles para
operación durante todas las horas del año, sin presentar paradas importantes o indisponibilidades técnicas de
los equipos.
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A continuación se muestra como fue el comportamiento del precio de bolsa durante el año 2019, cuyo precio
reﬂeja la afectación del fenómeno del niño por la dependencia que tenemos de las fuentes hídricas, lo cual
también afecto de manera directa las pequeñas centrales de generación hidroeléctricas cono lo son San Jose
y Juan Garcia.
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Como se puede apreciar en el graﬁco de barras de indicadores de Generación esperada vs Generación en
planta, durante el año 2019 no se logro llegar a los indicadores esperados de generación y facturación debido
a las afectaciones surtidas por el fenómeno hidrológico del niño.
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P. 1,5 MW.
San José de la Montaña, Antioquia.
lA continuación se muestra los indicadores principales del comportamiento de la generación de la central San
Jose de la Montaña en el año 2019, cuyos indicadores se vieron afectados de manera importante por las
condiciones de fenómeno del niño explicadas en el contexto de la actividad de operación,
complementariamente el año 2019 es el primer año completo de generación, el cual nos servirá para ajustar el
modelo de energía del proyecto. Otro de los factores que afectaron el cumplimiento de indicadores en el año
2019, fueron, algunos eventos en la unidad vieja de la central, unidad de 400 kW, los cuales ocasionaron que
dicha unidad estuviera indisponible, especialmente en el segundo semestre, ya se esta trabajando para poder
poner a punto dicha unidad.
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Otro factor importante es el factor disparos de línea, pues en dicha central al estar conectada a una derivación
de la subestación el Valle, con un nivel de tensión de 13,2 kV y con una longitud de 35 km ocasiona, que ante
cualquier diferencial de voltaje, frecuencia o tensión del circuito, la central se salga de operación para proteger
los equipos; esta condición ya se viene trabajando con el Operador de Red ( OR) EPM, para que este realice
algunos cambio en dicho circuito que pueda mejorar la condición operativa.
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