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CENTRAL HIDROELÉCTRICA CUCUANA 

Cuenta con un régimen de flujo a filo de agua con capacidad de 55 MW, conectada al 
sistema de trasmisión que inicia en la vereda Agua de Dios (Ronces valles, Tolima) y se 
extiende por aproximadamente 64KW hasta la subestación Mirolindo, en el municipio de 
Ibagué. 

1. Localización geográfica: la central está localizada en la vertiente oriental de la 
cordillera central de las obras de generación se localizan en el municipio de 
Roncesvalles y la línea de trasmisión superpone los municipios de Roncesvalles 
(1 vereda), San Antonio (3 veredas), e Ibagué (10 veredas) 
 

2. Año de entrada: inició operaciones el 17 de marzo de 2011. 
3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): Resolución No. 2411 de 

diciembre 19 de 2008 
• Resolución No 1622 de junio 21 de 2010 (primera modificación)  
• Resolución No 1256 de abril 11 de 2012 (segunda modificación)  
• Resolución No 3451 de noviembre 15 de 2012 (cambios menores y 

aclaraciones) 
• Resolución No 0216 de marzo 01 de 2012 (levantamiento temporal y parcial 

de veda) 
4. Autoridad Ambiental:  

• Cortolima 
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (levantamiento temporal y 

parcial de veda) 
5. Resumen EIA dentro del Plan de Manejo Ambiental: la evaluación de impacto 

ambiental se realizó con la metodología arboleda ajustada, la cual se caracteriza 
por resultar apropiada para proyectos hidráulicos determinado la favorabilidad a 
las condiciones del medio. Teniendo en cuenta las condiciones de captación y 
régimen de flujo del recurso hídrico (a filo de agua), se ocasiona un menor impacto 
sobre la cuenca del Río Cucuana. El desarrollo de las obras principales implica la 
intervención de los cauces de los ríos de los cuales se capta el recurso hídrico (río 
Cucuana 4.047m3/s y río San Marcos 2.020 m3/s) ocasionando perturbación 
temporal sobre las comunidades hidrobiológicas y la dinámica fluvial, condición 
que se regula durante las fases de operación. El medio físico y biótico donde se 
construyen las obras principales, se caracterizan por la intervención antropogénica  
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ocasionada por la ganadería extensiva y ampliación de la frontera agropecuaria, 
lo que ha originado cambios sustanciales es la composición de los florística de la 
zona, dominadas por especies de crecimiento secundario (temprano y tardío). La 
fauna terrestre está representada por 38 especies de mamíferos, 20 especies de 
reptiles y 20 de anfibios (herpetofauna) y el registro de 44 especies de fauna. Las 
comunidades asentadas en el área de influencia corresponden a comunidades 
campesinas y la presencia de una parcialidad indígena Pijao de Oro (Playa Rica)  
 

6. Medidas de manejo: integradas en 19 programas: 
• Manejo de zonas de depósito de excedentes de excavación. 
• Manejo de residuos sólidos convencionales y peligrosos. 
• Manejo de taludes y zonas potencialmente inestables. 
• Restauración de zonas de uso temporal. 
• Control de caudales. 
• Manejo de fuentes de material. 
• Manejo de calidad del aire y ruido. 
• Manejo de residuos líquidos. 
• Sensibilización acerca de Cordylancistrus sp. y Eleutherodactylus sp. 
• Manejo de cobertura vegetal y hábitat terrestres. 
• Manejo de comunidades ícticas. 
• Restitución de actividades económicas y pago de compensaciones. 
• Apoyo al restablecimiento de actividades agropecuarias  
• Vinculación de mano de obra y política de empleo. 
• Fortalecimiento institucional y territorial. 
• Reasentamiento de población. 
• Información y participación. 
• Arqueología preventiva. 

 
7. Tipo de documento: Estudio de Impacto Ambiental. 

 
8. Última actualización: noviembre de 2012. 


