
Matriz energética diversificada

LA TERMOELÉCTRICA EL TESORITO, 
QUE ESTAMOS CONSTRUYENDO EN EL 
CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO EN SAHAGÚN, 
CÓRDOBA, COMENZARÁ A OPERAR ESTE AÑO.

200 MW
de capacidad.

11 motores
a gas natural.

+ del 70%
construido.

Avances 2021 Desde ya, encendemos el desarrollo con obras y ayudas como:

COP 2.000
Más de

millones
invertidos de forma voluntaria 
en infraestructura social y 
en apoyo al desarrollo de las 
comunidades vecinas.

• Pavimentación de la vía de 
acceso a San Antonio.

• Remodelación del 
cementerio y su capilla.

• 300 familias recibieron 
filtros de agua potable.

• 300 paquetes escolares 
entregados.

• 1.965 regalos entregados 
en Navidad.

empleos
Más de 950
generados en los 
picos más altos de 
la construcción.

• Iniciamos la construcción de la 
casa de máquinas, la subestación 
y los edificios administrativos.

• Importamos los motores, gene-
radores y principales equipos de 
la central.

• Instalamos la tubería para el 
gasoducto y comenzamos los 
montajes mecánicos para el 
funcionamiento de los motores  
de generación.

personas atendidas en 
campañas de salud visual.

Construcción del parque
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Termoeléctrica El Tesorito,
energía de respaldo

Escanea para 
ver cómo 
construimos 
sueños en 
la zona de 
influencia de  
El Tesorito

Así avanza  
el proyecto 
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Conexión de 
llegada del gasoducto Edificios administrativos

Estación de llegada  
de gas natural

Casa de máquinas Subestación El Tesorito 500 kV

Subestación Sahagún 500 kV

Inversión estimada de 
USD 180 millones.

Desarrollamos este proyecto en 
asocio con Proeléctrica (32,5%) 
y Canacol (10%). La energía que 
genere El Tesorito se entregará 
a la subestación Sahagún, que 
construimos en paralelo, y desde 
allí será distribuida en un nivel de 
tensión de 500 kV.

A toda marcha avanza la construcción de El Tesorito.
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