Continúan las obras de Afinia para
mejorar el servicio de energía en Cesar
Valledupar, octubre 29 de 2021 | Como parte de sus acciones de mejora en la
infraestructura eléctrica de los municipios de Cesar, Afinia ha programado las
siguientes actividades para este 1°, 2 y 3 de noviembre:
Lunes, 1° de noviembre:
• Desde las 8:10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, se realizarán
adecuaciones en la línea que suministra energía a los corregimientos La
Aurora, Los Cerrejones, Estación de Agustín de Agua Fría, Mina La Francia y
sectores aledaños, jornada en la que se instalarán redes y se ejecutarán
podas preventivas.
Martes, 2 de noviembre:
• Se realizarán adecuaciones en el circuito Guatapurí 2, de 9:35 de la mañana
hasta las 6:00 de la tarde, acción que requiere suspender el suministro de
energía eléctrica en los barrios Novalito y Cañaguate.
•

En el corregimiento La Loma, jurisdicción de El Paso, se instalarán nuevos
postes, redes y elementos en la red, razón por la que estarán sin energía
desde las 7:50 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, los corregimientos
La Loma, Potrerillo y Pueblo Regao.

•

Se desarrollarán actividades preventivas en la línea que suministra energía a
Pailitas y Tamalameque, desde las 8:10 de la mañana hasta las 5:30 de la
tarde tiempo en el que estos municipios estarán sin servicio.

Miércoles, 3 de noviembre:
• Para realizar adecuaciones en el circuito Guatapurí 1, será necesario
suspender el fluido eléctrico de 9:30 a.m. a 5:05 p.m. en los barrios Alfonso
López, Chimila, San Clemente, San Joaquín, Villa del Rosario Norte, Obrero,
Cañaguate (sectores en la carrera 9 desde la calle 12 a 15), Novalito, Zona
Rosa Calle 12, Clínica Valledupar, Clínica del Cesar, Clínica Médicos Alta
Complejidad, Instituto Cardiovascular del Cesar, Nueva Clínica de Santo
Tomás, Clínica Buenos Aires, Palacio de Justicia, BBVA, Centro Médico de
Especialistas Ropain, Emdupar, Centro de Especialista Sta. Rita, Comfacesar

Calle 14, Clínica Oncológica, Imágenes Diagnosticas del Cesar, Sede
Gobernación del Cesar, Auditorio Archivo Departamental, Biblioteca Rafael
Carrillo Lúquez, Escuela de Bellas Artes y Centro Comercial Valle Plaza.
•

Asimismo, en el circuito Guatapurí 2, estará sin energía el sector del club
Valledupar, entre las 9:40 de la mañana y las 5:10 de la tarde.

•

Para instalar nuevos elementos en redes del circuito Chimichagua que
apuntan a mejorar el servicio. Se percibirán interrupciones en la zona urbana
y rural de este municipio de 7:45 a.m. a 4:44 p.m.
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