
 

 

 

 

 
Afinia intensifica labores 

 de mejora en sectores de Cesar 
 

Valledupar, octubre 10 de 2021 | Como parte de sus acciones de mejora continua en 
la infraestructura eléctrica en el Cesar, Afinia avanza en su plan de trabajo para entregar 
una energía de mayor calidad y eficiencia, razón por la cual ha programado las siguientes 
actividades los días 11, 12 y 13 de octubre: 

Lunes, 11 de octubre: 
• Entre las 8:15 a.m. y las 4:45 p.m. se instalarán nuevas redes y elementos sobre la 

línea que suministra el servicio a Chiriguaná y Curumaní, durante los trabajos ambos 
municipios permanecerán sin energía, así como los usuarios que son abastecidos por 
el circuito La Jagua 3, en el corregimiento La Victoria; veredas La Conquista, La 
Estrella, La Unión, La libertad y Costa Rica, en La Jagua de Ibirico. 

Martes, 12 de octubre: 
• En el corregimiento La Loma, jurisdicción de El Paso, avanza la instalación de 

infraestructura, 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.  

• En otro frente de trabajo, se realizarán adecuaciones en la red, desde las 5:00 de la 
mañana hasta 5:00 de la tarde, en los corregimientos El Carmen, Tío Pacho, Puente 
Canoa y la vereda La Guara.  

 
Miércoles, 13 de octubre: 

• En Chimichagua, avanza la mejora del servicio con la instalación de nuevas redes, 
postes y elementos en la red desde las 7:45 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. 
Por seguridad, será necesario suspender el suministro de energía en el horario 
mencionado en la zona urbana y rural de este municipio. 

 
• En Astrea se adelantará una jornada de mantenimiento preventivo y correctivo entre 

las 9:30 de la mañana y las  3:30 de la tarde, razón por la que estarán sin el fluido 
eléctrico los corregimientos Santa Rosa de La Montaña, Las Flores y sectores 
aledaños. 
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