
 

Afinia pone en servicio nuevos circuitos 
en beneficio de los habitantes de El Paso 

 
• La actividad minera en la zona rural de El Paso contará con un mayor respaldo eléctrico 

al entrar en operación tres nuevos circuitos, que permitirán atender la creciente demanda 
de energía en este sector del Cesar. 
  

Valledupar, julio 1° de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, cumpliendo con su objetivo principal 
de optimizar la confiabilidad y calidad del servicio de energía, ha programado para este miércoles 
6 de julio, actividades para poner en servicio, tres nuevos circuitos que beneficiarán a los usuarios 
del municipio de El Paso.  
 
Con una inversión de más de 2.463 millones de pesos, la empresa logró culminar los nuevos 
circuitos denominados la Loma 1, 2 y 4 beneficiando a 5.500 clientes de La Loma, Potrerillo, 
Pueblo Regao, La Aurora, Los Cerrajones, Estación de Agua Fría y las minas de carbón que se 
encuentran en sectores aledaños, garantizando una mejor atención de la demanda de energía. 
 
Para la energización de estos circuitos, por seguridad se programó una interrupción en estas 
comunidades desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.   
 
La construcción de los nuevos circuitos contempló la instalación de más de 12 kilómetros de red 
y el montaje de 90 postes de 14 y 12 metros, beneficiando a más de 5.500 usuarios de la zona; 
permitiendo aliviar las cargas de los circuitos existentes por lo que se espera una mejora en los 
indicadores de calidad y continuidad del servicio. 
 
De esta manera, 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. 
 
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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