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CENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO CALI 

Las pequeñas hidroeléctricas Río Cali I y II son centrales a filo de agua que aprovechan 
las aguas captadas del Río Cali para generar energía. En conjunto tienen una capacidad 
instalada de generación de 2.4 MW y son operadas por la Empresa de Energía del 
Pacifico EPSA E.S.P. 

 

1. Localización geográfica: se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca 
del Río Cali, en el municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del 
Cauca. 

2. Año de entrada:  
• Río Cali I: inició operaciones en 1910. 
• Río Cali II: inició operaciones en 1925. 
3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): no aplica por ser centrales 

hidroeléctricas menores al 10MW que entraron en operación previo a la ley 99 de 
1993. 

4. Autoridad Ambiental: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC). 
 

5. Resumen EIA dentro del Plan de Manejo Ambiental: el proceso para identificar 
y evaluar los impactos potenciales que se pueden desarrollar en las centrales, se 
estructura desde le sistema de gestión medioambiental a través del ciclo PHVA , 
el cual permite identificar y aplicar la normatividad que es de obligatorio 
cumplimiento e implementar medidas de control y manejo para atender los 
posibles efectos sobre el componente físico, biótico y socioeconómico que se 
puedan generar por el proceso operativo de las centrales, así como el 
cumplimiento de los parámetros y criterios de las diferentes normas aplicables, las 
cuales son identificadas en la matriz de requisitos legales ambientales y sociales. 
 

6. Medidas de manejo: 
• Componente físico: manejo de residuos sólidos y caracterización de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. 
• Componente socioeconómico: información y atención a la ciudadanía, acciones 

desde la política de sostenibilidad-foco de buen vecino. 
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7. Tipo de documento: matriz de requisitos legales ambientales y sociales. 
8. Última actualización: 2013. 


