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Proyecto Descripción 
Proyecto Fonce 
Situado sobre el río Fonce, principal tributario 
a unos 8 Km al norte de la ciudad de San Gil, 
el proyecto aprovecha unos 2058 m2 de la 
cuenca vertiente, región primordialmente 
montañosa y de climas variados 

 
Las obras principales están constituidas en una 
presa de enrocado con pantalla en concreto de 
125 mts de altura, la cual formará un embalse 
de 156 millones de m3 y ocupará un área de 
6.3 Km2. Las aguas captadas en este sitio 
serían llevadas por un sistema de conducción 
de 12 Km, compuesto por túneles, pozos y 
tubería de presión hasta una casa de maquinas 
subterránea ubicadas a unos 6.5 Km arriba de 
la confluencia del Río Fonce en el Suárez. El 
proyecto aprovechará una caída de 475 m. y un 
caudal medio del río en el sitio de 81.2m3/s 
para generar del orden de 2600Gwh/año, 
mediante tres equipos previstos de turbina 
pelton con una capacidad instalada de 520 Mw 
y descargará las aguas nuevamente en el 
cauce del Río Fonce mediante un túnel de 670 
m.Al sitio de la presa se llega por una carretera 
que de la ciudad de San Gil conduce a Charalá 
y a la zona de casa de máquinas por la vía 
troncal de San Gil- Bucaramanga 

Proyecto Chimera 
Se localiza inmediatamente aguas debajo de 
la confluencia del Río Oibita en el Río Suárez, 
unos 20 Km al sur del municipio del Socorro y 
a 4 Km de la población de Chima en la cota 
887 msnm 

 
En el sitio del proyecto se drenan unos 9496 
Km2 que corresponden a un caudal medio del 
orden de 163m3/s. Las obras principales son 
una presa con enrocado con núcleo central 
impermeable de 150m de altura que formará un 
embalse de regulación de unos 1342 millones 
de m3 en un área de 25.8Km2. La conducción 
consta de un túnel de 13.3 Km de longitud, dos 
tuberías de presión de 0.7 Km cada una y una 
casa de máquinas superficial localizada sobre 
la margen izquierda del Río Suárez a la cota 
726 m.s.n.m. desarrollando una caída 
aprovechable del orden de 300m. El proyecto 
permitirá una generación anual de cerca de 
3200 Gwh/año mediante seis unidades de 
generación de 156.5 Mw equipadas con 
turbinas tipo Francis, lo cual significa una 
capacidad instalada en esta central de 939 Mw 

Proyecto Cabrera 
Aprovecha las aguas del río Suárez en un sitio 
a 2.5 Km debajo de la confluencia del Río 
Fonce, donde se han drenado unos 9740 Km2 
correspondientes a un caudal medio de 298.4 
m3/s a la altura de la cota 605 msnm 

Sus obras principales son: una presa de 
enrocado con núcleo central impermeable de 
127m de altura que crean un embalse de 464 
millones de m3 e inundará un área de 10.8Km2, 
una conducción de 1400 m consistentes de 
túneles, ductos y tuberías que llevan las aguas 
hasta una caverna de casa de máquinas donde 
se alojaran los grupos turbogeneradores 
equipados con turbinas Francis cuya capacidad 
instalada total es de 600Mw. Las aguas 
turbinadas se descargarán nuevamente en el 
río Suárez mediante dos túneles de 200m de 
largo.Al sitio se llega por la vía Socorro-Galán-
Barrancabermeja, ubicándose el sitio de la 



presa a unos 16.5 Km de la ciudad de Socorro. 
Proyecto Galán 
Ubicado sobre el tramo final del río Suárez, 5 
Km abajo del punteadero de la vía Socorro- 
Galán, aprovecha un caudal promedio de 
303.9 
m3/s 

La presa de 72 m de altura será del tipo de 
enroscado con núcleo central que formará un 
embalse de unos 70 millones de m3 desde 
donde se llevarán las aguas mediante un 
sistema de conducción compuesto por túneles y 
tuberías de presión de 7.3 Km de longitud, 
hasta una central de generación en caverna 
que albergará cuatro turbinas tipo Francis con 
sus respectivos equipos cuya capacidad total 
instalada será de 500Mw que permitirá producir 
2.850Gwh/año de energía media. Al sitio de las 
obras se llega por la vía Socorro-Zapatoca. 

Proyecto Filo-Cristal 
A unos 22 Km aguas abajo del sitio de presa 
del proyecto Sogamoso, a la cota 110 msnm 

Aprovecharía nuevamente las aguas del río 
Sogamoso y unos 50 m de caída mediante 
presa y casa de máquinas con capacidad de 
262 Mw para una generación estimada del 
orden de 1650 Gwh/año. 

Proyecto Zambito 
 
(Cauce medio Río Magdalena) En un tramo 
del Río que comprende territorios de los 
departamentos de Santander, Boyacá y 
Antioquia, entre las cotas 112 y 125 
correspondientes al lecho del río en el sitio de 
presa y nivel de embalse creado133, se 
desarrollará abarcando una longitud de 18 Km 
ocupando un área de 22 Km 

 
 
Aprovecha un caudal medio del orden de 2445 
m3/s y mediante obras de presa de concreto, 
gravedad de baja altura, exclusas para 
navegación y casa de máquinas superficial a 
pie de pres. Mejoraría la navegación y 
generaría unos 1595 Gwh/año con una 
instalación de 225 Mw equipada con turbinas 
tipo Bulbo, utilizando una caída artificial de 9m 
 

Proyecto Vuelta de Acuña 
 
(Cauce medio Río Magdalena) El sitio de las 
obras se ubica en la cota 92 msnm en 
territorios de Santander y Antioquia donde se 
levantarán las obras de presa de concreto de 
unos 15 m de altura, exclusas para 
navegación y central superficial de generación 
a pié de presa, que formarán un embalse de 
18 Km a lo largo del cauce ocupando un área 
de 32Km2 que subirá el nivel de las aguas 
hasta la cota 107 msnm. 

El proyecto tendrá una instalación de 255Mw y 
generará mediante equipos provistos de 
turbinas tipo bulbo una energía del orden de 
1880 Gwh/año, aprovechando en el sitio un 
caudal de 2615m3/s. 
 

Proyecto Puerto Wilches 
 
(Cauce medio Río Magdalena) Ubicado en 
territorios de Santander y Bolívar en la cota 57 
m.s.n.m. comprenderá obras de presa en 
concreto de baja altura, exclusas y casa de 
máquinas superficial de pié de presa que 
formarán un embalse de 21Km de largo e 
inundará unos 27Km2 elevando el nivel de las 
aguas del Río hasta la cota 69 

El proyecto tendrá una instalación de 255Mw y 
generará mediante equipos provistos de 
turbinas tipo bulbo una energía del orden de 
1880 Gwh/año, aprovechando en el sitio un 
caudal de 2615m3/s. 

     
 
 



 

 
 
Fuente: Formulación de la visión prospectiva de Santander 2019-2030 
dimensión económica. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 
Gobernación de Santander, 2011.   


