Afinia avanza con sus labores
de mejora en Cesar
Valledupar, agosto 22 de 2021 | Como parte de sus acciones de mejora en la
infraestructura eléctrica en Cesar, Afinia ha programado mantenimientos preventivos y
correctivos para este 24 y 25 de agosto, según la siguiente programación:
Martes, 24 de agosto:
•

En El Paso, trabajarán en la instalación de nuevas estructuras, adecuaciones de
líneas e instalación de elementos en la red, entre las 7:45 a.m. y 5:05 p.m., jornada
en la que se requiere interrumpir el servicio en los circuitos que suministran energía
en los corregimientos La Loma, Potrerillo y Pueblo Regao.
De igual manera, estará sin fluido eléctrico desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
el corregimiento Puente Canoa, jurisdicción de El Paso.

•

En el circuito Bosconia, se realizará mantenimiento preventivo y poda técnica entre
las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., tiempo en el que estarán sin energía los siguientes
barrios en Bosconia: 16 de Julio, El Carmen, El Paraíso, El Recreo, Enrique Aaron, La
Estación, La Unión, Loma Fresca, Miramar, San Francisco de Asís, San Juan Bosco,
Teresa Urbina, Urbanización Villa Consuelo y las veredas Bocas de Tigre y Loma
Colorada.

•

Se reemplazarán postes de media tensión en la calle 1 con carrera 11 en el barrio El
Bosque de Pailitas, acción que se llevará a cabo desde las 9:55 a.m. a 6:00 p.m.

Miércoles, 25 de agosto.
•

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. trabajaran en la instalación de redes y
elementos, por lo que se suspenderá el servicio de energía en la vía a La Loma y El
Hatillo; vía La Loma - El Paso, Mina La Francia y en los corregimientos La Aurora,
Los Cerrajones y Estación de Agua Fría.

•

Se instalará un nuevo equipo en la red en la transversal 12 en el sector comprendido
ente la diagonal 8 y la diagonal 12 en La Jagua de Ibirico, desde las 10:30 a.m. a
2:30 p.m.
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