Afinia avanza en trabajos para mejorar la
infraestructura eléctrica en Cesar
Valledupar, febrero 4 de 2022 | Dentro de su programa de actividades en la infraestructura
eléctrica en el Cesar, Afinia ha programado varias acciones técnicas que redundarán en beneficio
de los habitantes de distintos municipios.
Lunes 7 de febrero:
•

Valledupar: en el barrio 12 de octubre de Valledupar avanzarán en el reemplazo de 3,3
kilómetros de red, la instalación de 367 nuevos postes de media y baja tensión, instalación
de 73 transformadores, entre otras acciones que beneficiarán a más de 1.800 usuarios.
En esta oportunidad las labores se realizarán desde las 8:15 a.m. hasta las 6:00 p.m., por
lo que este sector estará sin servicio.

Martes 8 de febrero:
•

La Loma: avanza el proyecto de inversión en el corregimiento de La Loma, jurisdicción
de El Paso, donde se instalan nuevas redes, postes y elementos de protección, obras que
permitirán mejorar la calidad del servicio de energía a más de 330 clientes. Para
desarrollar estos trabajos estarán sin energía los corregimientos La Loma, Potrerillo y
Pueblo Regao entre las 7:45 de la mañana hasta las 5:20 de la tarde.

Miércoles, 9 de febrero:
•

Casa de Zinc: en esta vereda en jurisdicción de El Paso, se llevarán a cabo un
mantenimiento preventivo y correctivo al transformador de potencia al interior de la
subestación, las labores requieren interrumpir el fluido eléctrico desde las 8:00 de la
mañana hasta las 2:00 de la tarde en esta población.

La compañía agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades
que permitirán avanzar en la mejora del servicio de energía en el departamento del Cesar;
asimismo, reitera que los canales de atención están disponibles para todos sus usuarios: la Línea
Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio y la línea 605 3504444 o 01 8000 919191 para
asuntos comerciales; de igual forma pone a disposición de los usuarios la oficina virtual
www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp.
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