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CENTRAL HIDROELÉCTRICA ALTO TULUÁ 

Es una pequeña central hidroeléctrica a filo de agua con capacidad de generación de 
19.9 MW. Está conectada al sistema de transmisión por una línea 34,5 KV que va para 
la subestación Tuluá 115. 

1. Localización geográfica: Está localizada en el departamento del Valle del Cauca, 
en la cordillera central, ubicada en la cuenca media del Río Tuluá, en jurisdicción 
del municipio de Tuluá. 
Limitado en el sector comprendido entre las cotas 1800 y 1567. Su influencia se 
presenta en el corregimiento Los Bancos, Nogales. 
 

2. Año de entrada: inició operaciones en mayo 2012. 
 

3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): Resolución 0100 No 0730-0605 
del 14 de noviembre del 2008. 

4. Autoridad Ambiental: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 
 

5. Resumen EIA dentro del Plan de Manejo Ambiental: La identificación de los 
impactos ambientales del proyecto se realizó haciendo la desagregación de las 
actividades de cada una de las obras del proyecto, consideradas en el contexto 
espacial (localización) y temporal (tiempo). La desagregación de estos aspectos, 
sobrepuestos con las características ambientales de la zona, es la base para la 
identificación de los impactos. 
Cada uno de los impactos identificados, se elaboró una ficha de insumos de 
información básica para la evaluación, la cual tiene criterios para la identificación, 
caracterización y calificación de estos. Está metodología califica el impacto neto 
producido por el proyecto, es decir, la diferencia entre el impacto con el proyecto 
y el estado actual del componente afectado en relación con el impacto. 
 
Afecta las comunidades hidrobiológicas y la dinámica fluvial; las coberturas están 
fuertemente intervenidas, y en general se, encuentran especies características del 
bosque secundario. 
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6. Medidas de manejo:  

• Programa de manejo de residuos sólidos. 
• Programa de manejo de zonas inestables y de suelo. 
• Programa de manejo de depósitos y excedentes de excavación. 
• Programa de fuentes aluviales. 
• Programa de manejo operativo de la captación. 
• Programa de manejo de la calidad del aire y ruido. 
• Monitoreo de flora y fauna. 
• Manejo de cobertura vegetal y hábitat terrestre 
• Manejo de comunidades hidrobiológicas. 
• Restauración de zonas de uso temporal  
• Programa socioeconómico, información y participación. 
• Apoyo y fortalecimiento de las actividades económicas  
• Fortalecimiento institucional territorial. 
• Arqueología preventiva. 

   
7. Tipo de documento: Estudio de Impacto Ambiental. 

 
8. Última actualización: abril de 2008. 


