
MODERNIZACIÓN DE LA RED 

ELÉCTRICA, UN GRAN APORTE 

AL DESARROLLO DE LA REGIÓN. 

EMCALI 



Quinto puesto 

en indicador de frecuencia 

de eventos - SAIFI. 

Panorama nacional 

Emcali entre las 10 mejores 

de las 29 empresas de 

distribución de energía del país. 

Décimo puesto 

en indicador de duración 

de interrupciones - SAIDI. 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos 



Centro de Control.  
2563 km de red primaria. 

2409 km de red secundaria. 

22 Subestaciones de energía 

152 Circuitos 

680.000 Hogares y empresas 

en los municipios de Cali, 

Yumbo y Puerto Tejada.  

5% del mercado nacional. 

Infraestructura de la red Emcali 

Laboratorios de 
calibración de medidores. 



Tecnología que mejora la calidad del servicio 

Cali tendrá instalados 20 km 

de cable ecológico al 

finalizar 2018. 

Reconectadores conectados en 

línea para mayor monitoreo,  

control y operación remota del 

sistema de distribución. 

45 mil medidores AMI.  

4.500 medidores AMI prepago.  

Emcali es la única empresa en el 
país con sistema de recarga en línea. 



Inversión estimada: 
$197.000 millones 

Mayor  
cobertura y 
mejora del servicio 

Modernización y ampliación 
de la capacidad de redes 
instaladas, atendiendo la 
creciente demanda de usuarios. 

Plan de expansión EMCALI 
2014 – 2024 



Cambio de Nivel de tensión a 

115 kV:  
 

Corredor de las subestaciones Sur - 

Diésel II - Meléndez  - Juanchito.  

 

Construcción de la nueva subestación 

Ladera 

 

Reconfiguración de las líneas Pance - 

San Antonio y Ladera – San Antonio. 

Desarrollo del Plan de Expansión  

FASE I   

Años 2018 - 2019 ejecución 

Nueva subestación Ladera 



Nueva subestación Arroyohondo 
115/34.5/13.2 kV. 

 
Ampliación subestación Campiña 
115/34.5/13.2 kV. 

 
Modernización de la subestación 
Centro. 

 
Reconfiguración líneas Menga - 
Chipichape y Menga - Campiña. 

 
Nueva Subestación Saladito 
115/34.5/13.2 Kv. 

Desarrollo del Plan de Expansión  

FASE II 

Años 2020 - 2024 



Beneficios  
del plan de expansión 

Permitirá apalancar los nuevos 

proyectos de vivienda y la 

actividad comercial de Cali, Yumbo 

y Puerto Tejada. 

Modernización del sistema de 

distribución eléctrico de 34,5 y 13,2 

kV a 115 kV.  Ofreciendo seguridad y 

confiabilidad con tecnología de punta. 

Mejora la calidad y continuidad del 

servicio. 

Reducción de perdidas técnicas. 



GRACIAS. 


