Continua el plan de optimización de
infraestructura de Afinia en el Cesar
•

Las actividades que se realizarán entre el 28 de marzo hasta el 2 de abril y están
proyectadas para la optimización de la infraestructura y mejora del servicio en diferentes
municipios del departamento.

Valledupar, marzo 26 de 2022 | Afinia continúa desarrollando diferentes proyectos a lo
largo de los territorios donde opera con el firme propósito de brindar un servicio continuo,
seguro y de calidad a más de 6 millones de personas, por esto la compañía ha diseñado un plan
de inversiones que para 2022 dispone de recursos por 1,064 billones de pesos.
En el marco de estos proyectos, la empresa adelantará distintas labores preventivas y
correctivas en el departamento del Cesar entre el 28 de marzo y el 2 de abril para seguir
robusteciendo la infraestructura eléctrica.
Lunes 28 de marzo:
•

Se realizarán adecuaciones técnicas en las redes eléctricas en el barrio 12 de octubre en
Valledupar, la jornada de trabajo se llevará a cabo desde las 8:15 a.m. hasta las 6:00 de
la tarde, labor que requiere suspender el servicio de energía en este sector.

Martes 29 de marzo:
•

Entre las 9:30 a.m. y las 4:30 p.m. se realizarán labores preventivas y correctivas sobre
el circuito Salida 1 (La Loma), por tal razón se suspenderá el servicio de energía en los
barrios Murgas Pupo, Calle Las Flores, Álamos Norte, 1 de Abril, Villa La Feria, 15 de
Mayo, Cañaguate, La Esperanza del corregimiento La Loma y en el corregimiento
Potrerillo.

•

En el circuito Curumaní rural se instalarán nuevos postes, redes, entre otros elementos y
se adelantarán labores de poda técnica de 7:45 a.m. a 5:20 p.m., por seguridad en este
horario se suspenderá el fluido eléctrico en sectores rurales de Curumaní como Sabana
Grande, Guaimaral, Chilena, Acosta, Hoja Ancha, Champan, Los Serenos, Los Naranjos.
Además, en sectores de Chimichagua como Saloa, Las Vegas y la vereda La Mata.

Miércoles 30 de marzo:
•

Se instalarán nuevos postes, elementos y otras acciones preventivas en el circuito
Curumaní Urbano entre las 7:35 a.m. a 5:20 p.m., durante las labores estarán sin
servicio de energía las veredas Morrocoyas y La Esperanza en Curumaní y la vereda
Piedras Blancas en Chiriguaná.

•

Entre las 10:00 a.m. y las 5:30 p.m. se adelantarán trabajos en la línea que suministra
energía en La Gloria. Durante las actividades estarán sin energía La Estación Ferrocarril
y el km 5 vía al corregimiento La Mata.

Viernes 1° de abril:
•

Desde las 7:45 a.m. y las 5:20 p.m. en Chimichagua se realizarán adecuaciones técnicas
y poda preventiva para minimizar el riesgo de interrupciones por el contacto de la
vegetación y la infraestructura eléctrica, cumpliendo así con lineamientos de la
regulación ambiental. Por esta razón estarán sin el fluido eléctrico la zona urbana de
este municipio, los corregimientos Santo Domingo, El Guamo, Candelaria y las veredas
Sempegua, Caño Hondo y La Inteligencia. También estarán sin energía San José y El
Trébol, jurisdicción de El Banco, Magdalena.

Sábado 2 de abril:
•

En el circuito Salguero 4, se realizarán adecuaciones técnicas para instalar nuevos
postes y elementos en la red entre las 7:45 a.m. y las 5:20 p.m., para ejecutar esta
actividad se suspenderá el servicio de energía en el corregimiento Guacoche de
Valledupar.

Con estas actividades Afinia busca brindar un servicio de mayor calidad para aportar a la calidad
de vida de la comunidad y contribuir al desarrollo económico y social de los territorios donde
opera.
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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