
 

 
 Celsia S.A.  Nit. 811.030.322-7 

Carrera 43A No. 1A Sur – 143, Medellín – Colombia 
Teléfono: (57 4) 3266600 

www.celsia.com 

 

 

 

 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA BAJO TULUÁ 

Bajo Tuluá es una pequeña central hidroeléctrica a filo de agua con una capacidad de 
generación de 19.9 MW, conectada al sistema de transmisión por una línea 34,5 KV va 
para la subestación Tuluá 115. Esta central está en etapa de construcción. 

 

1. Localización geográfica: el proyecto hidroeléctrico Bajo Tuluá está ubicado en la 
cuenca media del río Tuluá, en el Valle del Cauca, en jurisdicción de los municipios 
de Tuluá, Buga y San Pedro. El aprovechamiento hidroeléctrico ha sido limitado al 
sector comprendido entre las cotas 1477 y 1247. 
 

2. Año de entrada: inició operaciones en diciembre de 2008. 
 

3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): Resolución 0100 No 0730-0606 
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. 

• Climatología. 
• Geología. 
• Geomorfología. 
• Suelos. 
• Usos del suelo. 
• Usos del agua. 
• Levantamiento directo en campo y complementación con información 

secundaria. 
• Calidad del aire y ruido. 
• Levantamiento directo en campo. 
• Calidad fisicoquímica del agua. 
• Levantamiento directo en campo y análisis de laboratorio hechos en 

Daphnia, hidrogeología, información secundaria, ictiología e hidrobiología. 
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• Muestreos de campo, complementados con información secundaria. 

Afecta las comunidades hidrobiológicas y la dinámica fluvial; las coberturas están 
fuertemente intervenidas; en general se encuentran especies características del 
bosque secundario. Se puede decir que no se encuentran sitios de reserva 
forestal, ni parques nacionales naturales, sitios de veda, ni especies de flora y 
fauna endémicas a nivel local regional. La cobertura vegetal está constituida 
principalmente por misceláneo de pastos, pajonales y rastrojos con presencia de 
cordón ripario y bosque secundario intervenido en menor proporción. 
 
La comunidad Ictica está representada por 12 especies de las cuales tres 
(sabaleta, rojizo y negro) presentas asociadas actividades de pesca para 
autoconsumo de manera ocasional y en donde la sabaleta (Brycon henni) es la 
única de importancia ecológica dado a su actividad migratoria en épocas de lluvias 
para su reproducción. 
 

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 


