Afinia sigue desarrollando importantes
inversiones en El Paso y Valledupar
•

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.

•

En el Cesar la compañía invierte este año $178.000 millones para avanzar en la
transformación del servicio.

Valledupar, julio 12 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, realizará las siguientes labores
entre el 14 y el 17 de julio, con el propósito de avanzar en la optimización del servicio en el Cesar
y algunos municipios del sur del Magdalena.
De antemano, la compañía ofrece excusas a los usuarios que estarán sin energía durante estas
labores fundamentales para avanzar en la optimización del servicio.
Jueves 14 de julio:
•

El Paso: la zona urbana y rural de este municipio estará sin fluido eléctrico entre las 9:00
de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, tiempo en el que se renovarán redes y elementos
del circuito El Paso 1.

•

Valledupar: se realizarán adecuaciones en los circuitos Salguero 3 y 6 y por seguridad
se requiere suspender el servicio de energía, en las carreras 25 a la 26 entre calles 28 y
35 del barrio Siete de Agosto desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 de la tarde.

Viernes 15 de julio:
•

Valledupar: los barrios San Martín, Panamá, Doce de Octubre, Villa Leonor, Felicidad,
Manuelita y Villa Mesa, estará sin servicio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., tiempo en el que se
adelantarán labores de renovación de la infraestructura del circuito Salguero 3.

Sábado 16 de julio:
•

Valledupar: Los barrios 12 de Octubre, 25 de Diciembre, Bosque de Rancho Mio,
Urbanización Doña Clara, Urbanización George Dangond, Nuevo Panamá III Etapa,
Urbanización Ogb, San Fernando, Conjunto Chile, Conjunto Entresierras, Urbanización La
Riviera, Enmanuel, y las casas de Campo en la salida a La Paz, estarán sin servicio durante
una jornada de reconfiguración del circuito entre las 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Domingo 17 de julio:
•

Valledupar: en el barrio Villas del Rosario entre la carrera 9 con calle 8 avanzará el
proyecto de normalización de equipos de medida, por lo que se suspenderá el servicio en
este sector desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

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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