
Avanza el plan de optimización de 
infraestructura de Afinia en el Cesar 

  
• Las actividades que se realizarán entre el 28 de febrero y el 2 de marzo apuntan a la 

optimización de la infraestructura y mejora del servicio en Valledupar, Curumaní, 
Chimichagua, entre otros sectores.  

  
Valledupar, febrero 25 de 2022 | Como parte de sus planes de inversión, Afinia ha 
programado una serie de actividades que se ejecutarán entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, 
con el propósito de fortalecer la infraestructura eléctrica en el Cesar.  

Lunes 28 de febrero: 

• En el circuito Salguero 5 se instalarán nuevas estructuras y realizarán adecuaciones 
técnicas entre las 4:00 p.m. y 6:10 de la tarde, labor que requiere suspender el servicio 
de energía en los barrios Los Cocos y Los Mayales en Valledupar. 
  

• Se instalará un equipo reconectador en el circuito Balcones de Cesar 2, acción requiere 
suspender el fluido eléctrico desde las 8:00 a.m. hasta las 5:20 p.m. en el corregimiento 
San José de Oriente y las veredas Lalaguna y Tierra Nueva.  

  
• Entre las 8:10 a.m. y las 5:00 p.m. se instalarán postes y otros elementos en el circuito 

Curumaní Urbano, por tal razón se suspenderá el servicio de energía en los barrios La 
Cruz, San Isidro, Simón Bolívar y la vereda San Pedro.  
  
Mientras tanto, en el circuito Curumaní rural se instalarán nuevos postes, redes, entre 
otros elementos y se adelantarán acciones preventivas de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., por 
seguridad en este horario se suspenderá el fluido eléctrico en el corregimiento Saloa y la 
vereda La Mata, jurisdicción de Chimichagua. 

  
Martes 1° de marzo: 

• En Curumaní avanzará la instalación de postes y adecuaciones en las redes, por lo que 
los usuarios de la carrera 17 entre calles 12 y 14, sector El Paraíso, estarán sin servicio 
de 7:45 a.m. a 4:45 p.m. 
  

• En el sector Higo Amarillo en Chimichagua, desde las 11:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. se 
instalará nueva estructura, razón por la que el sector estará sin energía.  



Miércoles 2 de marzo: 

• Se llevarán a cabo adecuaciones en la línea y el circuito que suministra energía a 
Chimichagua, así como labores correctivas y preventivas. Por estas labores estarán sin 
energía de 7:35 a.m. a 4:45 p.m. en el sector Plata Perdida; y de 11:30 a.m. a 4:00 
p.m. en la vereda Sempegua. 

  
Con estos trabajos Afinia continúa ejecutando proyectos para seguir transformando la 
infraestructura eléctrica y, asimismo, la calidad del servicio que reciben los clientes.  
  
La compañía recuerda que tiene disponibles todos sus canales presenciales y virtuales para que 
los usuarios puedan realizar sus trámites, resolver inquietudes, generar reportes y pagar su 
factura de energía, entre estos canales se destacan las líneas 115, 605 – 3500444 y 01 8000 
919191; además los usuarios pueden acceder a estos y otros servicios a través de la página 
www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp. 
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