
Avanzan los proyectos de inversión y 
mantenimiento en la infraestructura 

eléctrica del Cesar 
• La empresa continúa ejecutando obras y realizando mantenimiento preventivo y 

correctivo a los sectores rurales del departamento, para llevar la mejor energía a los 
hogares. 

Valledupar, 1° de abril de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, tiene como objetivo prioritario 
llevar energía de calidad a todos los habitantes de los 134 municipios donde opera en la región 
Caribe y por esto ejecuta un plan de 1,064 billones de pesos para robustecer la infraestructura y 
optimizar la calidad del servicio.  

Como parte de estos proyectos, desarrollará acciones preventivas y de optimización sobre la red 
de distribución de energía este 4 y 5 de abril en sectores rurales del Cesar para brindar un 
servicio de energía con calidad y continuidad a la comunidad. 
 
Por seguridad de los trabajos será necesario suspender el servicio en los siguientes sectores 
durante su ejecución: 

Lunes 4 de abril: 

• Se realizarán adecuaciones técnicas previas a la instalación de nuevas estructuras y 
equipos en el circuito Salida 1 (Santa Elena) desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., por 
lo cual estará sin energía sectores de la zona rural Chiriguaná como: Betel, Villa Luz, La 
Unión, sectores aledaños a las fincas Rosalba Villamil, José Batista, Julio Zabaleta, 
Celmira de Alfaro, El Brillante, Andrés Bello, Neves Feria, El Rosario y La Fortuna.  

• En la línea que suministra energía al corregimiento La Aurora, las veredas Los 
Cerrejones, Aguas Frías y el corredor minero, en El Paso, se realizará mantenimiento 
preventivo entre las 8:10 a.m. y las 5:15 p.m., por tal motivo se suspenderá el 
suministro eléctrico en estos sectores. 

Martes 5 de abril:  

• Se ejecutará una jornada de mantenimiento en las redes de media tensión en la vereda 
El Pozón en Agustín Codazzi desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., tiempo en el que, 
por seguridad, esta población permanecerá sin energía.  

• Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:20 p.m. se instalarán postes y otros elementos en el 
circuito Curumaní Rural, durante la ejecución de estas actividades estará sin servicio el 



corregimiento Sabana Grande y las veredas Chilena, Acosta, Hoja Ancha, Champan, Los 
Serenos, Los Naranjos, en jurisdicción de Curumaní; asimismo, los corregimientos Saloa, 
Las Vegas y la vereda La Mata, jurisdicción de Chimichagua.  

Con estas labores la empresa busca contribuir al desarrollo de los sectores rurales del 
departamento, aportando calidad de vida a la comunidad a través de la prestación de un 
servicio de energía eléctrica más seguro y confiable.  

La empresa 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; de igual forma pone a disposición de los usuarios 
la oficina virtual en www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp. 
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