
 

 

 

 

 

Avanza el plan de mejoras eléctricas en 
municipios del Cesar y Magdalena 

 

Valledupar, septiembre 24 de 2021 | Este lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de 
septiembre avanzará el plan de mejoras y adecuaciones eléctricas que ejecuta Afinia para 
la mejora progresiva del servicio en el Cesar y sectores del sur de Magdalena.  

Lunes, 27 de septiembre: 
 

• Se realizarán adecuaciones técnicas en la línea que suministra energía en Curumaní 
y Chiriguaná, para cambiar redes y elementos a lo largo de 3 kilómetros de esta 
línea se requiere interrumpir el servicio en ambos municipios de 8:15 de la mañana 
a 4:45 de la tarde. 
 

Martes, 28 de septiembre: 
 

• Con recursos que superan los 2.400 millones de pesos, avanza la optimización de la 
infraestructura eléctrica en el corregimiento La Loma. Desde las 7:50 a.m. hasta las 
5:30 p.m. se instalarán postes, redes y otros elementos por lo que se requiere la 
interrupción del servicio en los corregimientos La Loma, Potrerillo y Pueblo Regao. 

 
• En Algarrobo se realizará mantenimiento preventivo y poda técnica desde las 8:55 

de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en este horario permanecerá sin fluido 
eléctrico la zona urbana y rural de este municipio de Magdalena. 

 
Miércoles, 29 de septiembre: 
 

• Se realizarán adecuaciones en la línea y circuitos con la instalación de estructuras y 
redes de mayor capacidad en beneficio de los usuarios de Chimichagua, por lo 
anterior, se suspenderá el fluido eléctrico entre las 7:45 a.m. y 5:00 p.m.  

 
• Estas mismas acciones se llevarán a cabo en la línea que abastece de energía en la 

vía La Loma - El Hatillo, vía La Loma - El Paso, Mina La Francia; corregimientos La 
Aurora, Los Cerrajones y Estación de Agua Fría, por lo que estos sectores estarán 
sin fluido eléctrico entre las 8:40 de la mañana y las 5:45 de la tarde. 
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