Avanzan las obras de Afinia para mejorar
el servicio en Cesar y el sur del Magdalena
Valledupar, enero 21 de 2022 | Afinia tiene como objetivo prioritario llevar energía de calidad
a todos los habitantes del Cesar y el sur del Magdalena, para tal fin ejecutará acciones entre el
24 y 26 de enero como parte de los proyectos de inversión que ejecuta en estos departamentos.
Lunes 24 de enero:
• En Curumaní y Chiriguaná se realizarán adecuaciones y cambio de redes y otros elementos
desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, tiempo en el que ambos municipios
permanecerán sin servicio.
Martes 25 de enero:
• Entre las 8:10 de la mañana y las 5:30 de la tarde se adelantarán trabajos en la línea que
suministra energía al corregimiento La Aurora y las veredas Los Cerrejones y Aguas Frías,
así como podas técnicas preventivas para minimizar el riesgo de interrupciones por el
contacto de la vegetación y la infraestructura eléctrica, cumpliendo con lineamientos de
la regulación ambiental. Estos sectores estarán sin servicio durante los trabajos.
•

De igual manera, personal especializado realizará mantenimiento preventivo en la
subestación Santa Elena desde las 8:30 a.m. hasta las 2:30 p.m., actividades que
requieren la suspensión del fluido eléctrico en la localidad de Santa Elena, jurisdicción de
Astrea.

Miércoles 26 de enero:
• En Chimichagua se ejecutarán mantenimientos preventivos y correctivos en las líneas y
circuitos, por estos trabajos se presentarán interrupciones en la zona urbana y rural del
municipio desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde.
También estarán sin servicio 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.
•

Este mismo día, en otro frente de trabajo un equipo técnico especializado estará
trabajando en la subestación La Europa desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la
tarde realizando mantenimiento preventivo y correctivo en el transformador de potencia,
razón por la que estarán sin energía en la vereda La Europa, jurisdicción Agustín Codazzi.
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