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PROYECTO TESALIA - ALFÉREZ

SUBESTACIONES
• Una nueva subestación Tesalia 230 kV
• Una ampliación a la subestación Altamira 230 kV
LÍNEAS
• 202 km de línea de transmisión aproximadamente
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BENEFICIOS
Tesalia - Alférez es un proyecto de transmisión de energía eléctrica importante 
para el crecimiento regional y nacional. Sus beneficios se materializan en 
calidad de vida, empleo, desarrollo y mejora del servicio energético.

Yenni Milena Guetia, Indígena Nasa - Habilidades para la Paz

Permitirá la conexión entre el Huila y el 
Suroccidente del país, mejorando las 
condiciones en la prestación del servicio, 
principalmente para los departamentos de Huila, 
Tolima y Valle del Cauca Generará beneficios a las comunidades inmersas en los 

municipios de Rioblanco y Planadas (Tolima) y Pradera 
(Valle del Cauca) donde circunda el Cañón de las 
Hermosas, históricamente afectado por situaciones del 
conflicto armado, en donde existe gran cantidad de 
minas antipersona sembradas por grupos armados. 
En coordinación con el Ejército Nacional y la ONG The 
HALO Trust se desarrolla el programa “Energía para La 
Paz” con un componente de desminado militar y otro 
humanitario, que impactará positivamente en la 
seguridad y confiabilidad de los habitantes de la región.

Conectará la central hidroeléctrica El Quimbo 
en el Huila, que aporta al Sistema de 
Interconexión Nacional –SIN 400 MW de 
potencia instalada

Disminuirán las fallas, apagones y/o suspensiones de 
servicio que se generan por las sobrecargas del sistema 
en Huila, Tolima y Valle del Cauca. 

Aumentará la calidad del servicio de energía 
eléctrica en la región, para tener un servicio más 
seguro y confiable 

Fortalecerá la conectividad con el país y aportará 
al crecimiento del suroccidente del país


