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CENTRAL HIDROELÉCTRICA BAJO ANCHICAYÁ 

La central hidroeléctrica Bajo Anchicayá cuenta con una capacidad instalada de 74 MW. 
Capta las aguas del Río Anchicayá (103m/s provenientes de la descarga del alto 
Anchicayá) y del río Digua (con una extensión de 241 Km2 y caudal medio de 9.8 m3/s) 
con un área de drenaje de 777 km2 en dirección este-oeste. 

1. Localización geográfica: la central está ubicada en la zona occidental del 
departamento del valle del cauca, a 2 km de la población de El Danubio (municipio 
de Dagua) y aproximadamente a 95 km al oeste de Cali. Además, se encuentra al 
interior del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, sur oeste de Colombia, 
con una cobertura de 205.000 ha, a unos 35 km de la costa Pacífica. 
 

2. Año de entrada: inició operaciones en 1955. 
 

3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): teniendo en cuenta que la 
construcción es previa a la ley 99 de 1993, a la central le correspondió el régimen 
de transición y cuenta con el plan de manejo ambiental, el cual está siendo 
concertado en el marco de la consulta previa con las comunidades que se 
encuentran en el área de influencia. 

4. Autoridad Ambiental: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y unidad 
administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia- UAESPNN (Farallones de Cali) 
 

5. Resumen EIA dentro del Plan de Manejo Ambiental: el estudio ha sido 
elaborado siguiendo lo dispuesto por el Ministerio de Medio Ambiente en los 
términos de referencia genéricos (ETER 220) para la elaboración de Planes de 
Manejo Ambiental de centrales hidroeléctricas en operación con anterioridad a la 
ley 99 de 1993, que son competencia del Ministerio de Medio Ambiente. 
En el proceso de evaluación se identifican las actividades que pueden generar 
impactos, los componentes del ambiente que pueden ser modificados y finalmente 
los cambios que pueden presentar en el medio biofísico y social asociado al 
proyecto. Estos cambios son valorados mediante un sistema numérico que permite 
establecer un orden de significancia a partir de atributos de impacto. 
El resultado de la evaluación es aportar el criterio necesario para la formulación 
de las medidas de manejo ambiental de manera que se logra la prevención, 
minimización, control corrección y/o compensación de los impactos en función de 
su significancia. 
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6. Medidas de manejo: el PMA cuenta con 15 fichas que se mencionaran a 

continuación: 
• Manejo integrado de animales y plantas acuáticas. 
• Manejo forestal. 
• Fortalecimiento a procesos de conservación y educación ambiental. 
• Manejo de residuos líquidos. 
• Manejo de residuos sólidos.  
• Manejo de aguas residuales.  
• Manejo de emisiones.  
• Manejo del contacto. 
• Manejo de derrumbes. 
• Manejo de sedimentos.  
• Fortalecimiento prácticas. 
• Fortalecimiento del patrimonio cultural con relación al uso del agua 
• Fortalecimiento de la relación entre concejos comunitarios, ONUIRA y 

EPSA. 
• Manejo de sedimentos a través de las compuertas. 

 
7. Tipo de documento: Plan de Manejo Ambiental. 

 
8. Última actualización: 2012 


