Afinia programa jornada de trabajos
en la infraestructura eléctrica en Cesar
•

Las intervenciones se realizarán los días 7 y 8 de marzo con el propósito de ofrecer un mejor
servicio de energía a los clientes de distintos municipios del departamento.

Valledupar, marzo 4 de 2022 | Avanzando en los proyectos que aporten al desarrollo de los
territorios donde opera, Afinia realizará distintas jornadas de optimización en la infraestructura
eléctrica del Cesar, con el propósito de aportar calidad de vida a la comunidad.
Las acciones que se desarrollarán este 7 y 8 de marzo beneficiarán a las siguientes poblaciones:
Lunes 7 de marzo:
•

Zona rural de Valledupar: en los corregimientos Aguas Blancas y Mariangola se instalarán
nuevos equipos entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., por estas actividades ambas poblaciones
estarán sin servicio de energía en el horario mencionado.

•

Zona rural de Curumaní: se realizará una jornada de mantenimiento preventivo y cambio
de elementos sobre el circuito Curumaní Rural de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., para ejecutar estas
acciones es necesario suspender el fluido eléctrico en las veredas El Paraíso, Las Vegas,
Quiebra Dientes, Saloa y en la vía a Pailitas.

Martes 8 de marzo:
•

Zona rural de Astrea: se instalarán nuevos postes y se adecuarán redes a lo largo del
circuito Astrea 2, por estas labores se suspenderá la energía de 7:30 a.m. a 4:45 p.m. en
Casa de Tabla, El Escudo, Nueva Idea, Ecuador, El Veintiocho, El Sacudio y San Isidro.

•

Becerril: se realizará una jornada de mantenimiento correctivo y preventivo desde las 8:00
a.m. hasta las 3:00 p.m. en la zona urbana y rural del municipio, por lo que será necesario
suspender el fluido eléctrico en Becerril, los corregimientos Llerasca, Casacará, La Europa y
sectores aledaños en Agustín Codazzi.

La compañía agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades
que permitirán avanzar en la optimización del servicio de energía en el departamento del Cesar;
asimismo, reitera que los canales de atención están disponibles para todos sus usuarios: la Línea
Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio y la línea 605 3504444 o 01 8000 919191 para
asuntos comerciales; de igual forma pone a disposición de los usuarios la oficina virtual
www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp.
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