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CENTRAL HIDROELÉCTRICA SALVAJINA 

Es una central con embalse y una capacidad total de 960 Mm3 de los cuales 753 Mm3 
son útiles. La capacidad de generación de energía de la central es de 285MW. 

 

1. Localización geográfica: está localizada en el norte del departamento del Cauca, 
en jurisdicción de los municipios de Suarez y Morales. 

2. Año de entrada: inició operaciones en 1986. 
3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): plan de manejo ambiental en 

etapa de formulación en el marco de la consulta previa con comunidades étnicas. 
4. Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
5. Resumen EIA dentro del Plan de Manejo Ambiental: la identificación de los 

impactos ambientales del proyecto se realizó haciendo la desagregación de las 
actividades de cada una de las obras del proyecto, consideradas en el contexto 
espacial (localización) y temporal (tiempo).  
 
Para realizar esta evaluación se toma la situación actual de la zona, especificada 
en el levantamiento de la línea base y se interrelacionan los impactos y actividades 
en la matriz de identificación de impactos ambientales por operación de la central 
Salvajina, de donde se derivan las medidas de manejo ambiental de mitigación, 
manejo y recuperación. 
 
Los procesos identificados sobre la dimensión física fueron: 
La generación de procesos erosivos y los cambios en las propiedades 
fisicoquímicas del suelo, en las características fisicoquímicas del agua del 
embalse, en la calidad del agua (administración y mantenimientos) en el régimen 
del flujo (cantidad) en morfología y dinámica del cauce y las unidades del paisaje. 
Sobre la dimensión biótica se identificaron impactos de cambios en la riqueza local 
de especies ícticas, la oferta hidrobiológica, la red trófica. 
 
Sobre la dimensión socioeconómica se identificaron los impactos de cambio en la 
calidad de vida, generación de expectativas, cambio en las condiciones de 
movilidad, aparición y proliferación de enfermedades infecciosas y generación de 
empleo. 
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6. Medidas de manejo: Las medidas de manejo del componente biótico comprenden 

los programas: 
• Apoyo a la recuperación de la oferta íctica del embalse (apoyo del repoblamiento 

piscícola con fines de aprovechamiento artesanal)  
• Manejo de coberturas vegetales (manejo de la regeneración de zonas plantadas) 
• Control de calidad del agua del embalse (evaluación de las condiciones de la 

calidad del agua) 
• Las medidas de manejo del componente físico comprenden los programas de: 
• Control de erosión en zonas inestables (adelantar acciones de control para atender 

procesos de inestabilidad entre la cota 1155 y 1200 m.s.n.m  
• Saneamiento básico y manejo de vertimientos (dotación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales) 
• Saneamiento básico y manejo de vertimientos (adecuación de sistemas de 

bombeo de pozos de drenaje a nivel de la central) 
• Manejo de residuos sólidos (manejo de residuos sólidos convencionales y 

peligrosos) 
• Manejo de lubricantes y residuos químicos (manejo de lubricantes y productos 

químicos) 
• Manejo de lubricantes y residuos químicos (obras de contención de derrames de 

aceites, hidrocarburos y productos químicos) 
• Finalmente, las medidas del componente social comprenden: 
• Fortalecimiento comunitario (apoyo comunitario a los actores sociales del área de 

influencia del proyecto de operación) 
• Jornadas de fumigaciones en el sector sur del embalse (vigilancia y control de 

vectores) 
• Desarrollo y mejoramiento del sistema de transporte fluvial. 
• Desarrollo y mejoramiento del sistema terrestre. 
• Programa de información (sistema de información sobre la operación de la central. 

Las anteriores medidas deberán ser discutidas en los talleres de impactos y medidas 
en el proceso consultivo con las comunidades. 

7. Tipo de documento: Plan de Manejo Ambiental. 
8. Última actualización: abril de 2011. 


