
Afinia avanza en la construcción del nuevo 
circuito Salguero 5 en Valledupar 

• La obra hace parte del robusto plan de inversiones que la empresa desarrolla en el año 
en curso, para el cual se han destinado 1.064 billones de pesos, que permitirán 
aumentar los niveles de calidad y continuidad del servicio de energía. Valledupar será 
uno de los municipios beneficiados. 
  

Valledupar, marzo 23 de 2022 | Afinia sigue trabajando para llevar la buena energía a los 
municipios donde opera, con el propósito superior de contribuir con ello al bienestar y desarrollo 
económico de los 6 millones de habitantes de la región Caribe.  

Para esto la empresa realiza inversiones de 1,064 billones en los 134 municipios donde opera y 
como parte de este proyecto, avanza la construcción del nuevo circuito Salguero 5 en 
Valledupar.  

La empresa seguirá instalando nuevas redes, postes y otros elementos de la infraestructura que 
conformará este circuito este sábado 26 de marzo de 7:35 a.m. a 5:00 p.m., tiempo en el que 
se requiere suspender el servicio de energía en los siguientes sectores de Valledupar:  
  
25 de diciembre, Bosque de Rancho Mio, Urb. Doña Clara, Los Milagros, Urb. George Dangond, 
Nuevo Panamá III Etapa, Urb. OGB, Panamá, San Fernando, Conjunto Cerrado Entresierras, 
Urb. La Riviera, Enmanuel, Conjunto Florencia, Conjunto Vive Alto, Unidad Campestre Las 
Marías, Unidad Inmobiliaria Marianela y la Urb. Arboleda, casas de campo en la salida a la Paz; 
Terminal de Transporte, Parque Industrial, Feria Ganadera, Sede Interaseo (25 de diciembre), 
Aeropuerto Alfonso López Pumarejo, Metroparque, Terminal de Transportes de Valledupar, Sena 
Agropecuario, Transmisores de la emisora La Voz del Cañaguate, y la Planta de Tratamiento 
Aguas Residuales.  

La empresa agradece la comprensión de la comunidad durante estas actividades, que, si bien 
requieren interrumpir el servicio, permitirán avanzar en la expansión del sistema y la mejora 
continua del servicio. 

Asimismo, reiteró que cuenta con canales virtuales disponibles para que los usuarios realicen 
reportes, sus pagos, resuelvan sus requerimientos, entre otras funcionalidades, de forma ágil y 
sencilla, dentro de estos canales se destaca la Línea Afinia 115 para reportes de fallas en el 
servicio y la Línea 605 3504444 o 01 8000 919191 para asuntos comerciales; la oficina virtual 
ingresando a www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles, Afiniapp, disponible 
en Google Play, App Store. 
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