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CENTRAL HIDROELÉCTRICA RUMOR 

Es una central hidroeléctrica a filo de agua que capta el recurso del Río Tuluá. Cuenta 
con una capacidad instalada de generación de 2.4 MW y está conectad al sistema de 
transmisión por una línea 34,5 KV. 

 

1. Localización geográfica: la central hidroeléctrica Rumor está ubicada a 5Km del 
municipio de Tuluá, sobre la cordillera central colombiana. Aprovecha las aguas 
del Río Tuluá para su generación. 

2. Año de entrada: inició operaciones en 1940 con 3 grupos de 0.6 MW. EN 1999 
fue re potencializada a 1 grupo de 2.4 KW  

3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): no requiere por ser una central 
que genera menos de 10 MW y se construyó. 

4. Autoridad Ambiental: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 
5. Resumen EIA dentro del Plan de Manejo Ambiental la identificación de los 

impactos ambientales en el proyecto es favorable, dado que está pequeña central 
no posee embalse, por lo cual se genera un menor impacto sobre el Río Tuluá. 
Afecta las comunidades hidrobiológicas y la dinámica fluvial; las coberturas están 
fuertemente intervenidas 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 flor ay 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 en menor proporción. 

6. Medidas de manejo: 
Se ejecutan estás medidas de manejo 

• Programa de manejo de residuos sólidos. 
• Control de caudal captado y caudal ecológico.  
• Manejo de residuos líquidos.  
• Apoyo a comunidades de la zona de influencia. 

 
7. Tipo de documento: N/A. 
8. Última actualización: N/A 


