Afinia sigue robusteciendo la infraestructura
eléctrica en el Valledupar y Nueva Granada
•

Con una serie de actividades este 21 y 23 de julio la compañía avanzará en la optimización del
servicio en Valledupar y Nueva Granada, en el sur del Magdalena.

Valledupar, julio 19 de 2022 | Para que la buena energía siga creciendo el Cesar y en los municipios
del sur del Magdalena, Afinia, filial del Grupo EPM, sigue desarrollando trabajos programados dentro del
plan de inversión para el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.
En línea con este propósito la empresa desarrollará actividades entre el 21 y 23 de julio, 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.
Jueves 21 de julio:
•

Nueva Granada (Magdalena): entre las 6:45 a.m. y las 4:30 p.m., se instalarán postes y redes,
por lo que será necesario interrumpir el servicio en la zona rural del municipio.

•

Valledupar: avanzará 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 desde la carrera
25 hasta la 26 entre las calles 28 y 35 del barrio Siete de Agosto.

Viernes 22 de julio: continuará el proyecto de remodelación de redes en el circuito Salguero 3 por lo que
se suspenderá el servicio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en algunos barrios de Valledupar: San Martin, Panamá,
Doce de Octubre, Villa Leonor, Felicidad, Manuelita y Villa Mesa.
Sábado 23 de julio: desde las 7.15 a.m. hasta las 4:30 p.m. avanzarán los trabajos de renovación del
circuito Salguero 2 en Valledupar, tiempo en el que estarán sin servicio las Casas de campo salida a La Paz,
Feria Ganadera, Metroparque, Ladrillos y Prefabricados Santo Eccehomo Ltda., transmisores de la emisora
La Voz del Cañaguate, Gas País (salida a La Paz), Planta Tratamiento Aguas Residuales, vía Valledupar-La
Paz, sectores fincas San Francisco y Amparo; Federaltex y Sena Agropecuario.
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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