4.824 usuarios del Cesar se verán
beneficiados con el nuevo transformador
de la subestación Nueva Loma
•

Este lunes 9 de mayo, Afinia realizará labores previas a la puesta en servicio del nuevo
transformador entre las 6:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Valledupar, mayo 6 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, dando cumplimiento a su objetivo
principal de optimizar la confiabilidad y calidad del servicio de energía, ha programado para este lunes
9 de mayo una serie de adecuaciones previas a la instalación de un nuevo transformador de potencia
de 50 MVA en la subestación Nueva Loma.
Estas actividades beneficiarán a 4.824 clientes en La Loma, Potrerillo, Pueblo Regao, La Aurora, Los
Cerrajones, Estación de Agua Fría y sectores aledaños, garantizando una mejor atención de la
demanda de energía.
Dichos sectores estarán sin servicio desde las 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde por
seguridad de la comunidad y del equipo que ejecutará las labores.
Acciones preventivas en zona rural de Curumaní y Chimichagua
En otro frente de trabajo, se realizarán labores de mantenimiento preventivo en el circuito Curumaní
Rural para instalar nuevos postes, elementos y ejecutar podas técnicas de 8:00 a.m. a 5:20 p.m.
Durante estos trabajos estará sin energía el corregimiento Sabana Grande y las veredas Guaimaral,
Chilena, Acosta, Hoja Ancha, Champán, Los Serenos y Los Naranjos en Curumaní; también estarán
sin servicio Saloa, Las Vegas y La Mata, en jurisdicción de Chimichagua.
La compañía agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades que
permitirán avanzar en la optimización del servicio de energía en el departamento del Cesar; y reitera
que los canales de atención están disponibles para todos sus usuarios: la Línea Afinia 115 para
reportes de fallas en el servicio y la línea 605 3504444 o 01 8000 919191 para asuntos comerciales;
de igual forma pone a disposición de los usuarios la oficina virtual www.afinia.com.co y la aplicación
para dispositivos móviles Afiniapp.
Afinia trabaja día a día con el compromiso de optimizar de manera gradual el servicio de energía en
Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur de Magdalena, para crecer de la mano del
territorio con sostenibilidad económica, social y ambiental.
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