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CENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO FRÍO 

Las centrales Riofrío I y II son hidroeléctricas a filo de agua que captan el recurso del 
Riofrío. La siguiente es la capacidad instalada de cada planta: 

Riofrío I: 1.4 MW  

Riofrío II: 10.8 MW, conectada al sistema de transmisión por una línea de 34.5 Kilovoltios.  

 

1. Localización geográfica: están localizadas en el departamento del Valle del 
Cauca, en la cordillera occidental, a 3km del municipio de Riofrío, en la cuenca 
baja del río Riofrío con zona de influencia en el municipio de Riofrío y en el 
corregimiento de Salónica. 
 

2. Año de entrada:  
• Riofrío I: inició operaciones en 1954. 
• Riofrío II: inició operaciones en 1996. 

 
3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): resolución No. 0896 del 13 de 

septiembre de 1993. 
4. Autoridad Ambiental: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

(CVC). 
 

5. Resumen EIA dentro del Plan de Manejo Ambiental: la evaluación de impacto 
ambiental que se realizo fue favorable a las condiciones del medio, dado que esta 
pequeña central no posee embalse, por lo cual se genera un menor impacto sobre 
el Riofrío. 
Afecta las comunidades hidrobiológicas y la dinámica fluvial; las coberturas están 
fuertemente intervenidas y 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 y regional. La cobertura vegetal está constituida 
principalmente por misceláneo de pastos, pajonales y rastrojos con presencia de 
cordón ripario y bosque secundario intervenido con menor proporción. 
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6. Medidas de manejo: 
• Programa de manejo de zonas inestables y de suelo. 
• Programa de manejo de depósitos y excedentes de excavación. 
• Programa detallado de reforestación compensatoria. 
• Manejo de comunidades hidrobiológicas.  
• Programa detallado de repoblamiento de peces. 
• Restauración de zonas de uso temporal.  
• Programa de manejo de residuos sólidos.  
• Programa socioeconómico. 
• Reubicación de familias afectadas. 
• Información y participación. 

 
7. Tipo de documento: Estudio de Impacto Ambiental. 

 
8. Última actualización: septiembre de 1993. 


