Afinia realizará mantenimiento en la línea que suministra
energía en diferentes sectores del Cesar y sur del
Magdalena para seguir optimizando el servicio
•

Las actividades de optimización se llevarán a cabo el próximo miércoles 6 de abril con el objetivo
de aumentar la confiabilidad de esta línea y beneficiar con estas acciones a las comunidades.

Valledupar, 1° de abril de 2022 | El equipo de Afinia, filial del Grupo EPM en la región Caribe,
continúa invirtiendo para optimizar la calidad del servicio de energía destinando importantes recursos que
permitan superar años de rezago en inversión y mantenimiento del sistema.
Con el propósito de aportar al desarrollo de los 134 municipios donde opera, la empresa ha diseñado un
plan en el que se invertirán 4 billones de pesos al cierre de 2025.
Como parte del cronograma de labores preventivas y correctivas de la infraestructura, se desarrollará este
miércoles 6 de abril una jornada que aportará a la confiabilidad y calidad del servicio de energía en
diferentes sectores del Cesar y el sur del Magdalena. Durante la jornada se reemplazarán elementos de la
red y se realizarán podas técnicas preventivas, acciones que requieren por seguridad suspender el
suministro de energía desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en Bosconia, Cesar;
Ariguaní, Nueva Granada y Sabanas de San Ángel en el Magdalena.
Afinia agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades que permitirán
avanzar en la optimización del servicio y 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; además, la oficina virtual en
www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles, Afiniapp para distintos trámites y servicios.
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