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CENTRAL HIDROELÉCTRICA PRADO 

Es un proyecto que cuenta con un espejo de agua 42 Km2 y una capacidad de 
almacenamiento de aproximadamente de 1050 m3, para un total de generación de 51 
MW, producto de sus cuatro unidades de generación. 

 

1. Localización geográfica: la central hidroeléctrica Prado está ubicada en l región 
centro-oriente del departamento del Tolima, a cuatro kilómetros de la cabecera 
municipal de Prado. Los principales afluentes al embalse son el Río Negro y el Río 
Cunday, para la posterior formación del Río Prado. El área de influencia está 
conformada por los municipios de Cunday del Tolima, Prado y Purificación, en 
departamento del Tolima, Colombia. 

2. Año de entrada: inició operaciones en1973 y entro a ser operado por EPSA en el 
año 2007 

3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): teniendo en cuenta que la 
construcción de la central hidroeléctrica Prado es previa a la ley 99 de 1993, a la 
central le correspondió el régimen de transición y se cuenta con un Plan de Manejo 
Ambiental; este plan fue aprobado mediante Resolución No 1735 del 26 de agosto 
de 2011 y Resolución No 0239 del 26 de diciembre de 2011, la cual resuelve un 
recurso de reposición sobre la Resolución No 1735. 

4. Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) 
 

5. Resumen EIA dentro del Plan de Manejo Ambiental: la evaluación de impactos 
ambientales se realizó mediante un proceso sistemático que permitió identificar y 
analizar los cambios que produce una acción sobre una cualidad ambiental. Dicho 
proceso incluye los siguientes pasos:  

• Desagregación de los componentes del entorno físico, biótico y 
socioeconómico en elementos. 

• Desagregación del proyecto en actividades que pueden generar impactos 
ambientales. 

• Identificación de los impactos del proyecto. 
• Evaluación y jerarquización de los impactos ambientales. 

En la jerarquización de los impactos ambientales se encontraron como los más 
significativo con efecto adverso, los clasificados en la categoría media. 
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Contaminación de agua y suelo por disposición inadecuada de residuos sólidos, 
contaminación de suelos y cuerpos hídricos por vertimiento de residuos líquidos 
y/o aguas residuales sin tratamiento y generación de expectativas en las 
comunidades vecinas.  

6. Medidas de manejo: el plan de manejo ambiental de la Central Hidroeléctrica de 
Prado cuenta con 22 fichas de manejo resumidas en:  

• Regulación de caudales, seguimiento construcciones bajo la cota 367 
msmm en el embalse 

• Manejo y operación de aliviadero. 
• Información sobre apertura de compuertas  
• Mantenimiento de vías internas y seguimiento a los focos de erosión  
• Manejo de aguas residuales domésticas e industriales, adecuación de 

áreas de derrame. 
• Gestión de residuos sólidos, líquidos, tanto industriales como domésticos. 
• Manejo de transformadores con PCBs  
• Siembra de alevinos en el embalse 
• Control de insectos (zancudos)  
• Mejoramiento condiciones de aireación en el canal de descarga  
• Capacitaciones ambientales a empleados, contratistas y comunidad. 
• Monitoreo aguas tanto residuales como a la desegregación. 

 
7. Tipo de documento: identificación y evaluación de impactos asociados a la 

operación de la central hidroeléctrica Prado. 
 

8. Última actualización: agosto de 2011. 


