
 

 

 

 

 

Avanza el plan de inversiones de Afinia 
en municipios de Cesar y Magdalena 

 
Valledupar, noviembre 8 de 2021 | Como parte de sus acciones de mejora en la 
infraestructura eléctrica en Cesar y sectores del sur de Magdalena, Afinia ha programado 
mantenimientos preventivos y correctivos desde el 9 hasta el 12 de noviembre, según la 
siguiente programación: 

Martes, 9 de noviembre: 

• Desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:00 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, durante las 
labores estos sectores estarán sin servicio. 

 
• Se instalarán nuevas estructuras y adecuación de redes en la línea que suministra 

energía en los corregimientos El Carmen, Tío Pacho, Puente Canoa, Vereda La Guara, 
entre las 5:55 a.m. y las 3:00 p.m. para realizar estas acciones se requiere 
interrumpir el servicio en energía en estas localidades. 

 
Miércoles, 10 de noviembre: 
 

• Desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. se realizarán adecuaciones técnicas en los 
circuitos Balcones del Cesar 1 y 2, jornada que requiere interrumpir el servicio de 
energía en la zona urbana de Manaure; los corregimientos Sabanas de León y San 
José de Oriente en La Paz; también en el corregimiento El Plan de La Jagua del Pilar 
y veredas Cafeteras en Urumita (La Guajira). 
 

• En el circuito Astrea 2, se instalarán redes, elementos y se realizará jornada de poda 
técnica entre las 9:40 a.m. y las 3:40 p.m., razón por lo que percibirán interrupciones 
Santa Rosa de La Montaña, Las Flores, las veredas Las Bonitas, Casa de Tabla, La 
Luna, Nueva Idea, Tropezón, El Sacudió, San Isidro, Pórtate Bien, Campo Amor, San 
Valentín, Los Placeres, El Seis, Campo de La Cruz, San Martin, La Florida, El Escudo, 
Veintiocho, Ecuador, Dividivi, El Prado, El Coco y Japón.  

 
• Se instalarán postes y otros elementos desde las 5:00 a.m. hasta las 4:45 p.m. en 

la zona urbana y rural de Chimichagua, ocasionando la interrupción del servicio. 
 
También estarán sin energía sectores de El Banco, Magdalena como el caserío El 22, 
la vía a las veredas Sabaneta, La Fortaleza, Hinguesas; vía a Menchiquejo, 
corregimiento del Cedro, vía a Guayabal, vereda Sabana de Venado y Cuatro  



 

 

 
 
 
 
 
 
Esquina, vía a las veredas Los Narváez, Tres Bocas, Las Mulas, El Trébol, Santa Fe, 
Las Flores y La Unión. 

 
• En la zona urbana y rural de Algarrobo, Magdalena, se ejecutará mantenimiento 

preventivo y correctivo, entre las 5:00 a.m. a 5:00 p.m., jornada que requiere 
interrumpir el servicio de energía en este municipio. 

 
Jueves, 11 de noviembre: 
 

• Seguimos con el proyecto de inversión para mejorar en la infraestructura eléctrica y 
calidad del servicio en San Diego, donde ingenieros y técnicos instalarán postes, 
redes y otros elementos desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m., para ello, será 
necesario suspender el servicio en la zona urbana y rural de este municipio, vía a La 
Paz, vía a Agustín Codazzi, corregimiento Los Tupes y Los Brasiles y la vereda Las 
Trupias. 
 

Viernes, 12 de noviembre: 

• Avanza la construcción del nuevo circuito Salguero 5 en Valledupar, por lo que se 
instalarán nuevos postes, redes y otros elementos desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 
de la tarde, tiempo en el que estarán sin energía los barrios Amaneceres del Valle, 
Los Milagros y Los Cocos. 
 

• En otro frente de trabajo, se trabajará en el circuito Valencia de Jesús Urbano 
cambiando redes y elementos eléctricos, y se realizarán podas técnicas entre las 
7:40 a.m. y las 3:00 p.m., por tal razón, estarán sin energía el corregimiento Valencia 
de Jesús y la vereda El Callao. 

 
• En El Paso se implementarán mejoras en el circuito que suministra energía en esta 

zona de 8:25 a.m. a 4:00 de la tarde, tiempo en el que estará sin servicio el área 
urbana de El Paso, vereda Repelón y el caserío El Amparo. 

 
• De 12:15 p.m. a 5:00 p.m. en el corregimiento de Antequera y vereda Mata de 

Barrio, salida de Zapatosa, estarán realizando adecuaciones técnicas para la mejora 
del servicio de energía en estos sectores. 
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