Avanzan los proyectos de Afinia para optimizar
el servicio en municipios del Cesar
•

La mejora del servicio es un compromiso de Afinia, desde el lunes 20 hasta el
miércoles 22 de diciembre se realizarán acciones para mejorar la calidad y
continuidad del servicio en Valledupar y algunos municipios del Cesar.

Valledupar, diciembre 18 de 2021 | Afinia avanzará en la ejecución del plan de mejoras
y adecuaciones eléctricas para la mejora progresiva del servicio en Valledupar y otros
municipios del Cesar.
Lunes 20 de diciembre
•

Se instalarán estructuras, redes y postes en el circuito Curumaní Urbano, desde las
7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m., por seguridad estarán sin servicio los barrios de
Curumaní: El Carmen, La Cruz, Centro, San Vicente, San Isidro, Simón Bolívar, Alto
Prado, Santísima Trinidad, El Silencio. Veredas: San Pedro, El Bolsillo, Las Galaxias,
Tres Unidas, Morrocoyas y Piedras Blancas.

•

Avanzará la instalación de equipos de medida desde las 11:30 a.m. hasta las 4:00
p.m., estas actividades requieren suspender el fluido eléctrico en la carrera 7 con
calle 12, sector El Carmen de Tamalameque.

Martes 21 de diciembre
•

Continúa la adecuación de líneas de alta tensión desde las 8:15 a.m. hasta las 5:30
p.m., por la instalación de nuevas redes estarán sin energía los usuarios de los
corregimientos: La Loma, Potrerillo, Pueblo Regao, La Aurora, Los Cerrajones y
estación de Agua Fría.

•

Las veredas de Las Marías, Santa Martica, Sesperes y Las Mulas de Ariguaní en el
sur del Magdalena, estarán sin fluido eléctrico durante la renovación de postes y
ejecución de podas técnicas que se realizará desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 de
la tarde.

•

En la carrera 18 con diagonal 30 en Bosconia, personal de Afinia trabajará entre las
10:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde en la instalación de equipos de medida
especial sobre el transformador que cubre el sector.

•

Avanzará el montaje de equipos de medida en la carrera 9 con calle 9 en Valledupar
entre las 10:55 a.m. hasta las 6:00 de la tarde, por lo que se presentarán
interrupciones en este sector puntual.

•

Para mejorar el funcionamiento del trasformador que abastece el sector de la carrera
12 con calle 16 en Valledupar, técnicos de Afinia ejecutarán acciones entre las 6:40
de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, ocasionando la interrupción del servicio.

Miércoles 22 de diciembre
•

En la zona rural y urbana del municipio de Chimichagua (Cesar) y en las poblaciones
rurales de El 22, Sabaneta, La Fortaleza, Hinguesas, Menchiquejo, Del Cedro,
Guayabal, Sabana de Venado, Cuatro Esquina, Los Narváez, Tres Bocas, Las Mulas,
El Trébol, Santa Fe, Las Flores y La Unión de El Banco (Magdalena) se instalarán
postes y otros elementos de red, desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:45 de la
tarde, por lo que las mencionadas poblaciones permanecerán sin energía.

•

Para instalar nuevos equipos en el circuito Guatapurí 8, se programó una interrupción
del servicio desde las 9:40 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, tiempo en el
que estará sin servicio la carrera 19 con calle 4c de Valledupar.

•

De 7:10 a.m. a 5:00 de la tarde se adelantará una jornada de trabajos prioritarios
sobre los circuitos Salguero 2 y 4, que requieren la interrupción del suministro de
energía en sectores de Valledupar como: Los Cocos, Los Mayales, Urbanización Luis
Carlos Galán, Urbanización La Riviera, 12 de Octubre, 25 de Diciembre, Amaneceres
del Valle, Bosque de Rancho Mio, Urbanización Doña Clara, Los Milagros,
Urbanización George Dangond, Nuevo Panamá III Etapa, Urb. OGB, Panamá, San
Fernando, Conjunto Cerrado Chile, Conjunto Argentina, Urbanización Colombia,
Conjunto Entresierras, Enmanuel y Casas de Campo Salida a La Paz.
Además, en el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo, Parque Industrial, Metroparque,
Terminal de Transportes de Valledupar, Sede Interaseo (25 de diciembre), Sena
Agropecuario (vía a La Paz), Feria Ganadera, Ladrillos y Prefabricados Santo
Eccehomo, Nutresa, Centro de Diagnóstico Automotriz Valledupar (salida a La Paz),
Transmisores de la emisora La Voz del Cañaguate, Corpocesar (salida a La Paz), Gas
País (salida a La Paz), Planta Tratamiento Aguas Residuales, Bavaria y la UNAD.

La empresa reitera su compromiso por brindar de manera gradual un mejor servicio a los
habitantes del Cesar.
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