Afinia sigue invirtiendo para entregar un
servicio de la mayor calidad en los
municipios del Cesar
•

Dentro de los municipios donde se desarrollarán actividades preventivas, correctivas y
de expansión del sistema de distribución de energía están Curumaní, Chiriguaná, zonas
rurales de La Jagua de Ibirico, San Diego y Tamalameque.

Valledupar, marzo 18 de 2022 | Con esfuerzo y compromiso Afinia sigue trabajando para
llevar una servicio de energía continuo y de calidad en 134 municipios de la región Caribe, a
través de proyectos de optimización de la infraestructura para el cual en 2022 se destinarán
1,064 billones de pesos.
A través de importantes proyectos la empresa busca contribuir al bienestar y desarrollo
económico de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur del Magdalena.
En línea con este compromiso, la compañía ha programado una serie de actividades para
robustecer la infraestructura de distintos municipios del Cesar y entregar a la comunidad el
servicio que merece.
Martes 22 de marzo:
•

Se instalarán nuevas redes, elementos y se ejecutarán acciones preventivas en la línea
que suministra energía a Curumaní y Chiriguaná, para ejecutar estas acciones por
seguridad se suspenderá el servicio de energía desde las 7:40 de la mañana hasta las
5:30 de la tarde en ambos municipios.
De igual manera, se realizarán actividades en el circuito La Jagua 2 para brindar un
servicio de mayor calidad. Durante las actividades estará sin energía el corregimiento
Las Palmitas y las veredas La Libertad, Aracoraima, La Estrella, La Conquista y Costarica,
en La Jagua de Ibirico.

Miércoles 23 de marzo:
•

Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. se realizará mantenimiento general a los
equipos al interior de la subestación El Desastre, por lo que estarán sin energía los
corregimientos El Rincón, Tocaimo, Magia Luna y El Desastre (Nueva Flores), jurisdicción
de San Diego.

•

En el corregimiento Palestina en Tamalameque, se cambiarán elementos de la
infraestructura eléctrica y se realizarán podas técnicas preventivas desde las 9:00 a.m.
hasta las 4:00 p.m., tiempo en el que esta localidad permanecerá sin energía.

•

Entre las 7:45 a.m. y las 4:50 p.m. se adelantarán trabajos para cambiar redes y otros
elementos en la línea que suministra energía al corregimiento La Aurora y las veredas
Los Cerrejones y Aguas Frías, jurisdicción de Chiriguaná. Por seguridad se suspenderá el
servicio de energía en estas poblaciones durante los trabajos.

Afinia sigue comprometida con llevar un servicio de calidad a estos municipios para crecer de la
mano del territorio con sostenibilidad económica, ambiental y social.
La empresa 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.
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