
Avanza construcción de nuevos circuitos 
en San Diego y Valledupar 

  
• Con estos proyectos Afinia busca optimizar y ampliar la infraestructura para brindar un 

servicio de mayor calidad en ambos municipios. Los trabajos se realizarán los días 13 y 14 
de mayo.  

  
Valledupar, mayo 10 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, avanza en la construcción de nuevos 
circuitos en San Diego y Valledupar, obras que permiten modernizar y optimizar la prestación del 
servicio, brindando calidad de vida a los habitantes de estos municipios.  
  
Como parte de estos proyectos se realizarán labores los próximos 13 y 14 de mayo que requieren 
suspender el servicio de energía en los siguientes sectores: 
  
Viernes 13 de mayo: se instalarán nuevas estructuras, redes y elementos de protección que harán 
parte del nuevo circuito San Diego 2, desde las 7:45 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, por 
seguridad estará sin servicio la zona urbana y rural de San Diego y sectores aledaños. 
  
Sábado 14 de mayo: avanzará la construcción del nuevo circuito Salguero 5 en Valledupar, por lo 
que se instalarán nuevos postes, redes y otros elementos desde las 7:35 de la mañana hasta las 
5:00 de la tarde, tiempo en el que estarán sin energía los barrios: 25 de diciembre, Bosque de 
Rancho Mio, Urb. Doña Clara, Los Milagros, Urb. George Dangond, Nuevo Panamá III Etapa, Urb. 
OGB, Panamá, San Fernando, Conjunto Cerrado Entresierras, Urb. La Riviera, Enmanuel, Conjunto 
Florencia, Conjunto Vive Alto, Unidad Campestre Las Marías, Unidad Inmobiliaria Marianela y la Urb. 
Arboleda; Casas de Campo en la salida a la Paz; Terminal de Transporte, Parque Industrial, Feria 
Ganadera, Sede Interaseo (25 de diciembre), Aeropuerto Alfonso López Pumarejo, Metroparque, 
Terminal de Transportes de Valledupar, Sena Agropecuario, Transmisores de la emisora La Voz del 
Cañaguate, y la planta tratamiento de Aguas Residuales.  
  
Estas acciones son necesarias para seguir avanzando en la optimización gradual del servicio que la 
compañía ofrece a los clientes del Cesar, donde este año se ejecutan inversiones que superan los 
$178 mil millones.  
  
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. 

http://www.afinia.com.co
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