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CENTRAL HIDROELÉCTRICA MONTAÑITAS 

Es una pequeña central hidroeléctrica (PCH) a filo de agua con capacidad de 20 MW, 
conectada al sistema de transmisión por una línea que va a la central Mocorongo de 
Empresas Públicas de Medellín. 

 

1. Localización geográfica: la central está localizada, en la cordillera central, en la 
cuenca inferior del río Grande, afluente principal del sistema hidrográfico Porce-
Nechí. Municipios de Don Matías y Santa Rosa de Osos, departamento de 
Antioquia, Colombia. 
 

2. Año de entrada: inició operaciones en el segundo semestre de 2012. 
3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): 130TH-7357 de octubre de 2009. 
4. Autoridad Ambiental: Corantioquia. 

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

ambiental se realizó con la metodología multiobjetivo, fue favorable a las 
condiciones del medio. 
Dado que esta pequeña central no posee embalse, se genera un menor impacto 
sobre el río Grande. La intervención del cauce con la estructura de captación 
afecta las comunidades hidrobiológicas y la dinámica fluvial; las coberturas están 
fuertemente intervenidas en general se encuentran especies características del 
bosque secundario. La avifauna está representada por 180 especies propias de la 
zona alteradas, de las cuales tres son endémicas de Colombia (Capito hypoleucus, 
Hypopyrrthus pyrogypogaster y Habia gutturalis). En términos generales se 
generaron expectativas entre los mineros artesanales que operan en la región.  
 

6. Medidas de manejo: 
• Programa integral de apertura, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras 

Troncal de Occidente-Bellavista y Puente Gavino- Isla Tahití- la Cristalina. 
• Manejo de construcción de puentes y obras hidráulicas sobre cauces, protección, 

mejoramiento y recuperación de las cuencas aportantes al lecho seco. 
• Fortalecimiento de la oferta de energía y generación temporal de empleo.  
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7. Tipo de documento: Estudio de Impacto Ambiental. 

 
8. Última actualización: febrero de 2014. 


