
Afinia reprograma acciones de 
optimización del servicio en los circuitos 

Salguero 3 y 4 en Valledupar
• La compañía informará de manera oportuna la nueva fecha de estas actividades con las 

que se busca brindar un servicio de energía de mayor calidad.  
  

Valledupar, junio 10 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, informó que fueron 
reprogramadas las labores que estaban previstas para ejecutarse este domingo 12 de junio en 
los circuitos Salguero 3 y 4 los cuales suministran energía a distintos barrios de Valledupar, por 
lo que no se presentarán las interrupciones programadas en estos sectores. 
  
De manera oportuna y una vez hayan sido coordinadas las nuevas fechas para la ejecución de 
estas labores, se informará a las autoridades y comunidad en general. 
  
Trabajos en el circuito Salguero 1 
 
De igual forma, la compañía ratificó que los trabajos en el circuito Salguero 1 sí se ejecutarán 
en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 de la mañana, tiempo en el que estarán sin energía los 
barrios 12 de octubre, 5 de noviembre, Centro, El Carmen, Kennedy, Loperena, San Antonio, 
San Jorge, Santa Rita, Santa Rosa, Santo Domingo, Sicarare, Villa Clara y los clientes Comando 
Principal de Policía Cesar, EDS Terpel (Aroca), BBVA (Antiguo Hipinto), AlmaCafe, Granos y 
Cereales, Corpoica (Calle 22), Papelería Tauro (Galería) y la Clínica Médicos.  
  
La compañía ofrece excusas a los usuarios por el tiempo que tomará esta interrupción del 
servicio, reiterando que son acciones fundamentales para brindarles un servicio de mayor 
calidad. 
  
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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