
 

 

 
 
 
 
 

Este 4, 5 y 6 de octubre 
 

Acciones de mejora en redes de 
Valledupar, El Paso y Chimichagua 

 
Valledupar, octubre 1° de 2021 | Avanzando con las acciones de mejora que ejecuta 
Afinia para optimizar la calidad del servicio en Cesar, se han programado los siguientes 
trabajos:  
 
Lunes, 4 de octubre: 
 

• En Curumaní se realizarán adecuaciones técnicas con la instalación de nuevos poste 
y elementos, por lo cual se requiere la interrupción del servicio entre las 8:45 a.m. 
y las 5:45 p.m. en las veredas San Pedro, Morrocoyas, Tres Unidas, El Bolsillo, Las 
Galaxias y Piedras Blancas, jurisdicción de Curumaní. 

 
Martes, 5 de octubre: 
 

• Se reemplazarán elementos en las redes y se ejecutarán podas técnicas en el circuito 
Valencia de Jesús Urbano el cual suministra energía a la zona urbana de Pueblo 
Bello, las veredas Costa Rica Dos, Cuesta Plata, Corocols, El Triunfo, Casa de Tabla, 
El Reposo, Monte Grande; Barrio El Reposo y Barrio Ariguaní, la jornada requiere 
suspender el servicio de energía de 7:30 de la mañana a 2:20 de la tarde. 

 
• En otro frente de trabajo, los operarios están instalando un nuevo equipo a partir de 

las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la línea que lleva la energía a los corregimientos 
Aguas Blancas, Mariangola, Caracoli y Los Venados. 

 
• Se instalarán nuevas estructuras y adecuación de redes en el corregimiento La Loma, 

por lo que permanecerán sin servicio entre las 7:50 de la mañana y las 5:25 de la 
tarde en los corregimientos La Loma, Potrerillo y Pueblo Regao. 

 
Miércoles, 6 de octubre: 
 

• En Bosconia se realizarán cambio de redes, elementos de protección y poda técnica 
preventiva en el circuito que suministra el servicio en la zona urbana del municipio 
y los corregimiento: Cuatro Vientos, Loma Linda, Loma Colorada y la vereda Boca 
de Tigre, acciones que requiere interrumpir el fluido eléctrico desde las 8:40 de la 
mañana hasta las 4:30 de la tarde. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

• Mientras tanto, en Chimichagua se estarán instalando nuevas estructuras, redes y 
elementos de protección, desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde, 
jornada en la cual se suspenderá el servicio de energía en la zona urbana y rural de 
este municipio. 
 

“Estaremos realizando estos trabajos para brindar mayor confiabilidad, seguridad y calidad 
del servicio, para esto, agradecemos la comprensión de la comunidad durante su desarrollo”, 
informó el gerente de Afinia en Cesar, Jorge Rivero Cuadro. 
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