Avanzan los proyectos de Afinia en el Cesar
para ofrecer un servicio de la más alta calidad
•

La instalación de nuevas redes, postes y elementos de protección en la red, hacen parte
de las obras que se adelantan en el departamento.

Valledupar, mayo 3 de 2022 | Como parte del plan de inversiones de 178 mil millones de
pesos que ejecuta Afinia en el año en curso en el departamento del Cesar, la empresa sigue
desarrollando obras que permitan aumentar la calidad y confiabilidad de la infraestructura
eléctrica para que la comunidad pueda disfrutar un servicio óptimo.
Entre las actividades que se adelantan, se realizarán las siguientes labores este 5 y 6 de mayo:
Jueves 5 de mayo: se realizarán adecuaciones en el circuito Tamalameque de 9:30 a.m. hasta
las 3:30 p.m., por esta razón estará sin el fluido eléctrico la zona urbana de este municipio, así
como los corregimientos Las Brisas, Pueblo Nuevo, Puerto Boca, Antequera y las veredas El Leñal,
Sitio Nuevo, San Carlos y El Coloradito.
Viernes 6 de mayo: se realizarán acciones preventivas y correctivas en el circuito La Gloria.
Durante la jornada se instalarán nuevos postes, redes y se ejecutarán podas preventivas, como
medida de seguridad se requiere suspender el servicio de energía en la zona urbana del municipio
La Gloria 8:40 a.m. a 4:45 p.m.
De igual manera, estarán sin servicio las veredas Betel, La Unión y Santa Elena, entre las 9:20
a.m. y las 4:00 p.m.
Estas inversiones en las magnitudes planeadas por Afinia, son las que harán posible que el servicio
siga mejorando a un buen ritmo para de esta manera alcanzar prontamente los resultados
esperados por la compañía y la comunidad.
Optimizar el servicio es el principal objetivo de la empresa y por esto, agradece el apoyo y
comprensión de todos los usuarios y las autoridades de los sectores que estarán sin servicio
durante las labores.
Afinia 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;
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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