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SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ALFEREZ II 

A nivel 230/115 KV y líneas de transmisión asociadas. 

Construcción y operación de un tramo de línea de 75 metros de longitud, desde el pórtico 
de salida de la subestación, hasta interceptar la línea de distribución existente entre 
Pance-Aguablanca 115 KV. Subestación eléctrica a nivel 230/115 KV con tecnología de 
última generación encapsulada o GIS, con conexión al sistema de transmisión nacional, 
en un área de 4.000m2. 

 

1. Localización geográfica: la subestación se encuentra ubicada en la zona rural 
del municipio de Santiago de Cali, corregimiento El Hormiguero, en el suroccidente 
del Valle del Cauca, Colombia. 

2. Año de entrada: inició operación comercial el 29 de noviembre de 2013.. 
3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): resolución 0100 No. 0150-0150 

de abril de 2013. 
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 utilizó la metodología de “matriz de interacción simple de Leopold”, en 
la cual se consideran los factores ambientales del entorno y la actividad del 
proyecto. La zona de influencia indirecta está establecida en su mayor por potreros 
y campos de cultivo de caña, los cuales se encuentran en la actualidad ausentes 
de población permanente; sin embrago, las zonas cercanas, se caracterizan por 
un crecimiento de proyectos de construcciones con diferentes planes de vivienda. 
Dentro de estos proyectos se encuentran los planes parciales coordinados de la 
Alcaldía de Cali. 
Los componentes ambientales con mayor riesgo de afectación son las aguas 
superficiales y suelos, teniéndose un nivel freático de 1 metro de profundidad; la 
afectación está relacionada con el potencial arrastre de sólidos, en el canal de 
escorrentías natural de aguas lluvias y por el riesgo de contaminación por aceites 
dieléctricos en caso de fuga o derrame. Se presenta un impacto positivo 
significativo en lo que respecta a la calidad y disposición en el suministro de 
energía en el municipio de Santiago de Cali. 
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6. Medidas de manejo: para la prevención, mitigación y compensación de los 

impactos generados, se establecieron 11 programas donde los más significativos, 
son la instalación de punto ecológico para la clasificación de los residuos; 
construcción del sistema de contención de aceites (fosos), construcción del muro 
de cerramiento en ladrillo limpio, con altura con referencia de nivel del suelo de 
2.50 metros como medida de mitigación de ruido, uso de baños portátiles y control 
ambiental de obras civiles y arquitectónicas en la construcción. 
 

7. Tipo de documento: Estudio de Impacto Ambiental. 
8. Última actualización: noviembre de 2012. 

 


