
 

 

 
 
 

Afinia trabajará por mejoras en varios 
sectores de El Paso, Astrea y La Gloria 

 
 
Valledupar, junio 16 de 2020 | Afinia ha programado varias actividades de 
mejora en las redes de distribución de diferentes sectores en el Cesar, el viernes 18 
y sábado 19 de junio, la programación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
 
Viernes, 18 de junio: 
 

• Brigadas técnicas realizarán una jornada operativa entre las 6:55 a.m. y las 
3:00 p.m., en el circuito El Paso 2, para reemplazar elementos de la red y 
ejecutar poda técnica. Esta intervención requiere las suspensión del servicio 
de energía en los corregimientos Cuatro Vientos, La Estación, Guamaral, 
Vereda el Vallito y en la vía que conduce a Codazzi.  

 
• Por su parte, en Astrea se procederá con adecuaciones en las redes de baja 

tensión, con nuevas estructuras, redes y elementos de red en el circuito 
Astrea 2, de 7:45 a.m. a 4:00 p.m., por lo que las veredas El Sacudió, El 
Veintiocho, El Escudo, Nueva Idea, Ecuador, Casa de Tabla y San Isidro, 
permanecerán sin servicio de energía durante las labores.  

 
• De igual manera, se realizarán adecuaciones previas a la instalación de un 

reconectador en el circuito Arjona, por lo que estará sin servicio de 8:00 a.m. 
a 4:00 p.m. la vereda San Cecilia en el corregimiento de Arjona; también 
percibirá una interrupción del servicio de energía de unos 30 minutos al iniciar 
y al culminar las maniobras en la Vereda El Hebrón. 

 
• En el municipio de La Gloria, los operarios trabajarán de 9:55 a.m. y las 4:30 

p.m., en el cambio de crucetas y poda técnica preventiva en las redes de 
distribución, labor que por seguridad requerirá la suspensión del servicio de 
energía en la zona urbana de este importante municipio. 

 
• En Valledupar, los operarios estarán presentes en la manzana 15 del barrio 

Don Miguel, de 9:20 a.m. a 1:20 p.m. y en la manzana 14 de 2:20 p.m. a 
5:00 p.m. en la instalación de equipos en la línea eléctricas.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

• Este mismo día trabajará en Sabanas de San Ángel, en los corregimientos 
San Ángel y Casa de Tabla de Magdalena. Por lo que clientes percibirán una 
suspensión del servicio al momento en que los operarios cambien elementos 
de la infraestructura eléctrica, desde las 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 
 
Sábado, 19 de junio: 

 
• Equipo técnico realizará mantenimiento preventivo con foco en el cambio de 

elementos de red y poda técnica en el circuito Codazzi 3, entre las 8:00 a.m. y las 
5:00 p.m. en la vía que conduce de Agustín Codazzi hacia Becerril, así como también 
en sectores aledaños a las fincas El Paraíso, Las Margaritas, Haciendas El 
Carmen y Chimora. 
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