Afinia trabaja para optimizar el servicio en
sectores de Valledupar y Pailitas
•

A través de proyectos de optimización de la infraestructura eléctrica la compañía busca
aportar a la calidad de vida de estos municipios del Cesar.

•

Por su parte, la empresa Transelca adelantará una jornada de labores preventivas en la
subestación Valledupar el domingo 20 de marzo que requieren la interrupción del
servicio en algunos sectores de la ciudad, asimismo, en los municipios La Paz, San Diego
y Manaure y el corregimiento El Plan en jurisdicción de La Jagua del Pilar (La Guajira).

Valledupar, marzo 16 de 2022 | Afinia fortalece sus procesos y operativa para la ejecución
de un robusto plan de inversiones del orden de los 1,064 billones de pesos para el año en
curso, a través de proyectos que buscan contribuir al bienestar y desarrollo de los territorios
donde opera.
Como parte de este ambicioso proyecto, la empresa busca mejorar la calidad del servicio que
reciben los hogares, comercios, empresas e industrias de Valledupar y Pailitas, por lo que se
han programado las siguientes actividades:
Viernes 18 de marzo:
• Se realizarán trabajos en la subestación del corregimiento Valencia de Jesús de
Valledupar desde las 7:50 a.m. a 4:15 p.m., tiempo en el que se instalarán nuevos
postes y adecuarán las redes, por lo que los usuarios de esta localidad y sectores
aledaños estarán sin servicio.
•

.

De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. se instalarán elementos en la red y se realizarán podas
técnicas sobre el circuito Pailitas II, por lo que en este horario se suspenderá el servicio
en las veredas La Paz, Bubeta, El Diviso y Rivera (Pailitas); en el corregimiento Zapatosa
y las veredas La Siria y Caimancito (Tamalameque) y las veredes Cabecera, Soledad, La
Esperanza y Mataguillin (Chimichagua).

Sábado 19 de mayo:
• Avanzará la construcción del nuevo circuito Salguero 5 en Valledupar, con la instalación
de postes, nuevas redes, elementos de red y poda técnica preventiva. Para ejecutar
estas labores será necesario suspender el servicio de 7:35 a.m. a 4:40 p.m. en el
circuito Salguero 2, que suministra energía en los barrios 25 de diciembre, Bosque de
Rancho Mio, Urbanización Doña Clara, Los Milagros, Urbanización George Dangond,
Nuevo Panamá III Etapa, Urbanización OGB, Panamá, San Fernando, Conjunto Cerrado
Entresierras, Urbanización La Riviera, Enmanuel, Conjunto Florencia, Conjunto Vive Alto,
Unidad Campestre Las Marías, Unidad Inmobiliaria Marianela y la Urbanización Arboleda.

También estarán sin servicio las Casas de Campo en la salida a la Paz; Terminal de
Transporte, Parque Industrial, Feria Ganadera, Sede Interaseo (25 de diciembre),
Aeropuerto Alfonso López Pumarejo, Metroparque, Terminal de Transportes de
Valledupar, Sena Agropecuario, Transmisores de la emisora La Voz del Cañaguate, y la
Planta Tratamiento Aguas Residuales.
Trabajos de Transelca en la subestación Valledupar
Este domingo 20 de marzo, la empresa Transelca realizará mantenimiento a uno de los
transformadores de la subestación Valledupar desde las 5:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía.
En paralelo, el equipo de Afinia realizará adecuaciones que le permitan aumentar la
confiabilidad del servicio en la capital del Cesar.
Por la seguridad de las maniobras se requiere interrumpir la energía en los siguientes sectores:
•

Circuito Valledupar 2: barrios Villa Myriam, Don Carmelo, El Oasis, El Páramo, El
Prado, Mayales Aeropuerto, Nuevo Milenio, San Francisco, Urbanización Mareigua,
Urbanización Rincón de Ziruma, Villa Fuentes, Manantial, Conjuntos Altos Ziruma, 8 de
diciembre, Rueda, Urbanización Villa Magdala, 7 de agosto, Álamos I, Villa Olga,
Urbanización La Primavera, Villa Haydith, Chiriquí Norte, El Edén, Efraín Quintero, Tierra
Prometidas, Urbanización Nando Marin, Parques de Bolívar (Leandro Diaz), Urbanización
Lorenzo Morales. Clientes: Central de Abastos (Mercabasto), UPC Sabanas, Colegio
Milcíades Cantillo, Megacolegio Nelson Mandela y Colegio Joaquín Ochoa Maestre.

•

Línea 598: La Paz, San Diego, Manaure y el corregimiento El Plan en La Jagua del Pilar
(La Guajira).

La empresa cuenta con canales virtuales disponibles las 24 horas del día 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, disponible en Google Play, App Store.
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