
Avanzan las obras de optimización 
eléctrica que ejecuta Afinia en el Cesar 
• Nuevas jornadas de adecuación de la infraestructura eléctrica se desarrollarán en 

Valledupar, San Diego, Agustín Codazzi y sectores rurales en Curumaní, La Europa, La 
Aurora y Rincón Hondo. 

Valledupar, 1° de marzo de 2022 | Con el compromiso de renovar equipos, redes y 
elementos que permitan brindar un mejor servicio de energía eléctrica en el Cesar, Afinia 
ejecutará nuevas acciones para optimizar la infraestructura en el departamento entre el 4 y 6 de 
marzo.  

Jueves 3 de marzo: 

• Se realizarán adecuaciones técnicas en el circuito Curumaní Urbano desde las 7:45 a.m. 
hasta las 4:45 p.m., para instalar nuevos postes y elementos de media tensión, labores 
que requieren suspender el fluido eléctrico en las veredas El Bolsillo, Tres Unidas, Las 
Galaxias y sectores aledaños. 

• En el circuito Rincón Hondo se adelantarán labores de optimización de 8:20 a.m. hasta 
las 4:30 p.m., razón por la que estará sin energía el corregimiento Poponte y las veredas 
Arenas Blancas, Mochila y sectores aledaños en la vía a Rincón Hondo (Chiriguaná).  

Viernes 4 de marzo: 

• Avanzan en las obras del nuevo circuito San Diego 2, donde actualmente se instalan 
postes, redes y otros elementos, para beneficiar a 4.439 familias de San Diego, labor 
que requiere la interrupción del servicio desde las 7:30 a.m. hasta las 4:45 p.m. en la 
zona urbana y rural del municipio. 

• En otro frente de trabajo, estarán cambiando varios postes a lo largo del recorrido del 
circuito La Europa entre las 6:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde, labor que requiere 
suspender el servicio de energía en la vereda La Europa y fincas aledañas. 

Sábado 5 de marzo: 

• Avanzarán los proyectos de los circuitos Salguero 2 y el nuevo circuito Salguero 6 en 
Valledupar, con la instalación de postes, nuevas redes, elementos de red y poda técnica 
preventiva desde las 7:45 a.m. hasta las 4:45 p.m., por seguridad estarán sin energía 
los siguientes sectores: 



Circuito Salguero 2: barrios 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, Urbanización OGB, Panamá, San Fernando, 
Conjunto Cerrado Chile, Conjunto Cerrado Argentina, Urbanización Colombia, Conjunto 
Cerrado Entresierras, Urbanización La Riviera, Enmanuel, Casas de Campo en la salida a 
La Paz; Aeropuerto Alfonso López Pumarejo, Parque Industrial, Metroparque, Terminal 
de Transportes de Valledupar, UNAD, Corpocesar, Bavaria, Sede Interaseo (25 de 
diciembre), Sena Agropecuario, Feria Ganadera, Centro de Diagnóstico Automotriz 
Valledupar, Transmisores de la emisora La Voz del Cañaguate, Corpocesar, Gas País y la 
Planta Tratamiento Aguas Residuales.  

Circuito Salguero 3: barrios 12 de octubre, 1° de mayo, San Martín, 7 de agosto, El 
Prado, La Felicidad, Rueda, Valle Meza, Villa Leonor, Simón Bolívar, Urbanización Los 
Mayales; Centro Comercial Mayales Etapa 1, Planta Klarens, Planta Coolesar, Servipan de 
la Costa, Colegio Enrique Pupo (Sede 7 agosto), HEAD San Martin, Colegio Leónidas 
Acuña y Postobón.  

Domingo 6 de marzo: 

• Se realizarán trabajos en la línea que suministra energía al corregimiento La Aurora y las 
veredas Los Cerrejones y Aguas Frías, por lo que los usuarios de estos sectores estarán 
sin servicio de 8:00 de la mañana hasta las 5:05 de la tarde. 

• Se realizará una jornada de mantenimiento en los equipos en la subestación Codazzi que 
requiere suspender el servicio de energía en la zona urbana y rural del municipio Agustín 
Codazzi desde las 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. 

La empresa agradece la comprensión de los usuarios durante estas acciones que, si 
bien requieren interrumpir el servicio, son fundamentales para la optimización del 
servicio de energía en los municipios mencionados. 

Asimismo, reitera que los canales de atención están disponibles para atender las 
solicitudes de sus usuarios: la Línea Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio y 
las líneas 605 3504444 o 01 8000 919191 para asuntos comerciales; de igual forma 
pone a disposición de los usuarios la oficina virtual en www.afinia.com.co y la aplicación 
para dispositivos móviles Afiniapp. 
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