Afinia trabaja por brindar un servicio de la
mayor calidad en el sur del Magdalena
•

En Algarrobo, Nueva Granada y Sabanas de San Ángel la compañía sigue ejecutando su
plan de inversiones para renovar y optimizar la infraestructura eléctrica y brindar un
servicio óptimo.

Valledupar, abril 13 de 2022 | Como parte de su cronograma de trabajos que apuntan a la
optimización del servicio, Afinia, filial del Grupo EPM, realizará actividades en la infraestructura
eléctrica de algunos municipios del sur del Magdalena los días 19, 20, 21 y 22 de abril.
Estos trabajos requieren la interrupción del servicio en los siguientes sectores:
Martes 19 de abril: en el circuito Algarrobo 1 se cambiarán elementos en la red, se realizará
balanceo de cargas y podas técnicas preventivas entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., labor que
requiere suspender el servicio de energía en la zona urbana del municipio de Algarrobo.
Miércoles 20 de abril: avanzará la instalación de nuevas redes de baja tensión para brindar
un servicio de mayor calidad a 3.175 clientes en Nueva Granada, la jornada se realizará desde
las 7:45 a.m. hasta 5:00 p.m., tiempo en el que se suspenderá el servicio en la zona urbana y
rural de este municipio.
Jueves 21 de abril: en Sabanas de San Ángel también se renovará la infraestructura para
optimizar el servicio que reciben más de 2.000 usuarios, las labores se desarrollarán entre las
7:45 a.m. y las 5:00 p.m., por lo que estará sin energía la zona urbana y rural de este
municipio.
Viernes 22 de abril: desde la 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. se realizarán adecuaciones en el
circuito Nueva Granada, en esta oportunidad permanecerá sin energía algunas fincas de El
Difícil entre ellas: El Indio, Macarena, La Florida, Paraíso, Casa Loma, San Antonio. Asimismo,
estarán sin servicio las siguientes fincas en jurisdicción de La Gloria, Cesar: La Flojera, La Feria,
Montecristo, Naturalia, Nueva Esperanza, La Esmeralda, Amazonia y Armenia.
Afinia avanza a toda marcha con sus actividades para optimizar la calidad del servicio de
energía, por lo que agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas
actividades; asimismo, reitera que los canales de atención están habilitados para que los
usuarios resuelvan sus dudas, realicen pagos y reportes, estos son: las líneas 115, 605 –
3500444 y 01 8000 919191, la oficina virtual www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp.
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