A toda marcha avanzas las inversiones de
Afinia en municipios del Cesar y el sur del
Magdalena
•
•

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.
Asimismo, la empresa Transelca realizará labores en la subestación Valledupar este
domingo, 10 de julio.

Valledupar, julio 6 de 2022 | Como parte del plan de inversiones de 178 mil millones de pesos
que ejecuta Afinia, filial del Grupo EPM, en el año en curso en el departamento del Cesar y los
municipios del sur del Magdalena que son atendidos desde esta Gerencia Territorial, la empresa
sigue desarrollando obras, como también trabajos preventivos y correctivos 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 entre el 7 y el 10 de
julio. 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 7 de julio:
•

Chimichagua: se realizarán acciones preventivas y correctivas en la línea que suministra
energía a este municipio y por seguridad se requiere suspender el servicio de energía en
la zona urbana y rural de Chimichagua desde las 8:40 a.m. hasta las 5:00 p.m.

•

Nueva Granada (Magdalena): se realizarán adecuaciones en el circuito Nueva Granada
1, donde se instalarán nuevas estructuras y elementos de 7:15 a.m. hasta las 5:40 p.m.,
por esta razón estará sin fluido eléctrico la zona urbana y rural de este municipio y los
corregimientos El Vallito y El Paraíso en Astrea.

Viernes 8 de julio:
•

El Copey: el corregimiento de Chimila y sectores aledaños a la vía San Francisco de Asís
estarán sin servicio de 8:00 de la mañana a 4.00 de la tarde, tiempo en el que se
adelantarán labores de renovación de la infraestructura del circuito El Copey.

•

Curumaní: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde se llevarán a cabo adecuaciones en
la infraestructura eléctrica del circuito San Roque en Curumaní, optimizando la
confiabilidad y calidad del fluido eléctrico en esta localidad. Por seguridad estará sin fluido
eléctrico los barrios Azules y Los Piojos de San Roque.

Domingo 10 de julio:
La empresa Transelca llevará a cabo actividades de mantenimiento preventivo en la subestación
Valledupar entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., trabajos coordinados con Afinia, que requieren la
suspensión del servicio de energía en los siguientes circuitos y líneas:
•

Circuito Salguero 1: barrios 12 de octubre, 5 de noviembre, Centro, El Carmen,
Kennedy, Loperena, San Antonio, San Jorge, Santa Rita, Santa Rosa, Santo Domingo,
Sicarare y Villa Clara en Valledupar.

•

Circuito Salguero 2: barrios 25 de diciembre, Amaneceres del Valle, Bosque de Rancho
Mio, Urb. Doña Clara, Los Milagros, Urb. George Dangond, Nuevo Panamá III Etapa, Urb.
OGB, Panamá, San Fernando, Conjunto Cerrado Chile, Conjunto Cerrado Argentina, Urb.
Colombia, Conjunto Cerrado Entresierras, Urb. La Riviera, Enmanuel en Valledupar y las
casas de campo en la salida a La Paz.

•

Circuito Salguero 3: barrios 1° de mayo, San Martín, 7 de agosto, El Prado, La Felicidad,
Rueda -Valle Meza, Villa Leonor, Simón Bolívar, Urb. Mayales, Centro Comercial Mayales
Etapa 1, Planta Klarens, Planta Coolesar, Servipan de la Costa, Servientrega (Doce de
Octubre), Colegio Enrique Pupo (Sede 7 agosto), HEAD San Martin, Colegio Leónidas
Acuña y Postobón.

•

Circuito Salguero 4: barrios La Garita, Santa Rosa, 11 de noviembre, 9 de marzo,
Paraíso, Altagracia, Comunidad San Juan, Candelaria Sur, El Carmen, La Esperanza
Oriente, Nueva Colombia, Pescaito, Las Palmas, Los Cocos, Los Mayales, Pescadito, Santa
Rita, Santo Domingo, Urb. Luis Carlos Galán, Villa Castro, Villa Clara, Villa del Rosario,
Conjunto Cerrado Brasil, La Guajira y los corregimientos Guacoche, Guacochito y El Javo.

•

Línea 5111: zona rural y urbana de Pueblo Bello; los corregimientos Aguas Blancas,
Mariangola y Valencia de Jesús de Valledupar.

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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