Afinia realizará labores técnicas para
brindar un mejor servicio en Nueva
Granada
•

Este jueves 31 de marzo y viernes 1° de abril la compañía renovará redes y equipos
para garantizar la continuidad del servicio a los clientes de este municipio.

Valledupar, marzo 28 de 2022 | Para que la buena energía siga creciendo en los municipios
del sur del Magdalena Afinia continúa desarrollando trabajos programados dentro del plan de
inversión para el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.
Técnicos especializados de la compañía renovarán redes y equipos que suministran energía al
municipio de Nueva Granada, este jueves 31 de marzo y viernes 1° de abril, acciones para
garantizar la continuidad y estabilidad del servicio a los clientes de esta localidad.
•

Jueves 31 de marzo: entre las 9:30 a.m. y las 4:30 p.m., se desarrollarán los trabajos,
para los que será necesario interrumpir el servicio en la zona rural de Nueva Granada.

•

Viernes 1° de abril: continuarán las actividades de poda técnica preventiva y
renovación de equipos entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, tiempo en el
que se suspenderá el servicio en los siguientes sectores: fincas del Difícil; El Indio,
Macarena, La Florida, Paraíso, Casa Loma y San Antonio. Fincas de la Gloria: La Flojera,
La Feria, Montecristo, Naturalia, Nueva Esperanza, La Esmeralda, Amazonia y Armenia.

Con estos trabajos la empresa continúa ejecutando acciones que le permitan aportar a la
calidad de vida de los clientes de Nueva Granada con un servicio más confiable.
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, las cuales operan las 24 horas del día; 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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