Afinia sigue robusteciendo la infraestructura
eléctrica en el Cesar y el sur del Magdalena
•

Con una serie de actividades este 18 y 19 de julio la compañía avanzará en la optimización
del servicio en Curumaní, Cesar y Sabanas de San Ángel en el sur del Magdalena.

Valledupar, julio 15 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, tiene como objetivo prioritario llevar
energía de calidad a los habitantes de los 134 municipios donde opera y para esto, la compañía
ejecuta un plan de inversiones en 2022 que contempla recursos del orden de 1,064 billones de
pesos.
En línea con este propósito la empresa desarrollará actividades en sectores del Cesar y el sur del
Magdalena, agradeciendo de antemano la comprensión y apoyo de la comunidad durante el
tiempo que se requiera interrumpir el servicio para ejecutar las labores de optimización.
Curumaní: este lunes 18 de julio, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., se instalarán nuevos postes de
media tensión y se realizarán actividades de poda en el circuito Curumaní Rural, durante las
labores estarán sin servicio el corregimiento Las Vegas y el sector en la vía a Las Palmas.
Sabanas de San Ángel (Magdalena): el martes 19 de julio avanzará el proyecto de
adecuaciones técnicas con la instalación de postes y distintas actividades preventivas, por
consiguiente, de 7:10 a.m. a 5:50 p.m. será necesario suspender el fluido eléctrico en la zona
urbana y rural de este municipio.
La empresa agradece la comprensión de los usuarios durante estas acciones que, si bien
requieren interrumpir el servicio, son fundamentales para la optimización del servicio de energía
en los municipios mencionados.
Asimismo, reitera que los canales de atención están disponibles para atender las solicitudes de
sus usuarios: la Línea Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio y las líneas 605 3504444 o
01 8000 919191 para asuntos comerciales; de igual forma pone a disposición de los usuarios la
oficina virtual en www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp.
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