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SUBESTACIÓN PALMASECA 

A nivel 115/34.5/13.2 KV y líneas de distribución asociadas. 

La subestación eléctrica se clasifica como suburbana y su construcción es de tipo 
intemperie, en los niveles de 115 KV, y para los equipos de niveles de tensión 34.5 KV y 
13.2 KV. Su construcción es de tipo metalclad encapsuladas y bajo techo. La subestación 
se encuentra en un terreno de 9.860 m2 y un tramo de línea de 700 metros de longitud a 
115 KV. 

 

1. Localización geográfica: La subestación se encuentra ubicada en el 
corregimiento de palmaseca, en el costado norte de la recta Cali-Palmira, en el 
municipio de Palmira, localizada en la región sur del Valle del Cauca, Colombia. 

2. Año de entrada: inició operación comercial el 31 de diciembre 2012 
3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): Resolución 0100 No 0150-0230 

de marzo de 2012. 
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. Las coberturas del área de influencia directa están determinadas por 
cultivos de caña con ausencia de población humana permanente.  
 
La flora y fauna corresponde a uso agrícola y producción avícola, localizada dentro 
de la zona de bosque seco tropical (bs-T), con baja diversidad arbórea 
representada en 14 especies, donde la especie con mayor representatividad es el 
Espino de mono (Phitecellobium lanceolatum) en fauna las especies más 
significativas son las aves, con 15 especies con predominancia de garza de 
ganado (Bulbucos ibis). Los componentes ambientales con mayor riesgo de 
afectación son la calidad del aire y suelo, originado principalmente por el riesgo de 
derrames de aceites dialécticos y por emisión de ruido de los transformadores. Se 
presenta un impacto positivo significativo en lo que respecta a la calidad y 
disposición en el suministro de energía en el municipio de Palmira. 
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6. Medidas de manejo: para la prevención, mitigación y compensación de los 
impactos generados se establecieron 12 programas donde las más significativas, 
son el establecimiento de foso de contención de aceites. 
Instalación de punto ecológico para la separación y acopio de residuos sólidos  
Construcción de 386 metros lineales de muro de cerramiento para mitigación de 
ruido.  
 

7. Tipo de documento: Estudio de Impacto Ambiental. 
8. Última actualización: junio de 2011. 

 


