
 

 

 
 
 
 

 
En los próximos 5 años 

 

Con 20 nuevos circuitos Afinia transformará 
el servicio de energía en Cesar 

 
Valledupar, marzo 5 de 2021 | La Gerente General de Afinia, Blanca Liliana Ruiz 
Arroyave, visitó Valledupar donde sostuvo encuentros con el gobernador del Cesar, 
Luis Alberto Monsalvo; el alcalde de Valledupar, Mello Castro, alcaldes de otros 
municipios del departamento, parlamentarios y representantes de distintos gremios 
del sector económico e industrial, a quienes dio detalles del plan de inversiones en 
infraestructura eléctrica y medida del orden de los $513 mil millones, que ejecutará 
la empresa en los próximos 5 años en el territorio cesarense.  
 
Además, del plan de inversiones en la infraestructura eléctrica, la empresa ejecutará 
inversiones que beneficiarán la operación, las cuales están direccionadas a la 
tecnología de la información y operación, cercanas a los $300 mil millones. 
 
Según informó Ruiz Arroyave, en el departamento se construirán un total de 20 
nuevos circuitos para mejorar la prestación del servicio, aumentando los niveles de 
calidad, continuidad y confiabilidad. Adicionalmente, se construirán dos nuevas 
subestaciones eléctricas, La Loma y Nueva Guatapurí, para atender de manera 
eficiente la creciente demanda de energía y se instalarán 7 nuevos transformadores 
de potencia. 
 
“Uno de estos transformadores se instaló en la Subestación La Jagua, una 
importante obra en la que se invirtieron más de $7.700 millones, que permitieron 
duplicar la capacidad de esta subestación y que nos da la oportunidad de ofrecer un 
servicio de mayor continuidad a más de 5.500 usuarios de La Jagua de Ibirico, 
Curumaní y Chiriguaná”, explicó Blanca Liliana Ruiz. 
 
Otra de las obras importantes que adelanta Afinia y para la cual ha destinado más 
de $3.600 millones, es la construcción de la nueva línea El Copey – Bosconia, la cual 
se encuentra en un 90% de ejecución y que beneficiará a 21.000 usuarios de 
Bosconia en el Cesar; Ariguaní, Sabanas de San Ángel y Nueva Granada en el sur de 
Magdalena. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Además, para mejorar la seguridad de los usuarios y robustecer la infraestructura 
eléctrica, en los próximos 5 años la empresa instalará 3.700 transformadores de 
distribución, 925 kilómetros de red secundaria, más de 600 kilómetros de redes de 
media tensión, entre muchas acciones para renovar el sistema. 
 
La Gerente General de Afinia, agregó que “todos estos proyectos, sumados a 
nuestros planes permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo, mejorarán 
la calidad de vida de nuestra gente de una manera sustancial, por esto, invito a las 
autoridades y sectores económicos a trabajar de manera articulada para aportar al 
desarrollo de los territorios y generar cambios importantes en su realidad”. 
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