
 

Municipios del Cesar son beneficiados con los 
planes de optimización de la infraestructura 

que ejecuta Afinia  
 

• Curumaní, Chiriguaná, sectores de El Paso, La Jagua de Ibirico y La Paz se verán beneficiados 
con la renovación de infraestructura y otras adecuaciones que realizará la empresa. 

  
Valledupar, abril 29 de 2022 | Dentro de su plan de optimización de la infraestructura eléctrica 
en el Cesar, Afinia, filial del Grupo EPM, ejecutará una serie de actividades como parte de su 
compromiso por entregar un servicio de calidad en el departamento.  
 
Las actividades del próximo 2 y 3 de mayo requieren por seguridad la suspensión del servicio en los 
siguientes sectores:  
 
Lunes 2 de mayo:  

• En la línea que suministra energía a la zona urbana y rural de Curumaní y Chiriguaná se 
instalarán nuevas redes y elementos, asimismo, se ejecutarán podas preventivas por lo que 
ambos municipios estarán sin energía de 7:40 a.m. a 5:30 p.m. 

 
• En el mismo horario también se intervendrá el circuito La Jagua 2, razón por la cual estará sin 

fluido eléctrico el corregimiento Las Palmitas (La Jagua de Ibirico) y las veredas La Libertad, 
Aracoraima, La Estrella, La Conquista y Costarica.  

 
Martes 3 de mayo: 

• En los corregimientos La Loma, Potrerillo, Pueblo Regao, La Aurora, Los Cerrejones y Estación 
de Agua Fría, se realizará una jornada previa a la energización del transformador en la 
subestación Nueva Loma. Por seguridad será necesario suspender el servicio de energía desde 
las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en estas localidades. 

 
• Se ejecutarán acciones de poda técnica preventiva en el circuito Balcón del Cesar 2, la jornada 

se llevará a cabo entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m., tiempo en el que estará sin energía el 
corregimiento San José de Oriente (La Paz). 

 
La compañía agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades que 
permitirán avanzar en la mejora del servicio de energía en el departamento del Cesar; asimismo, 
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. 
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