
 

Con obras e inversiones, Afinia avanza en la 
optimización del servicio de energía en el 

Cesar y el sur del Magdalena 
 

• Este jueves 18, viernes 19 y sábado 21 de agosto la empresa ejecutará acciones técnicas 
que beneficiarán a varios municipios de Cesar y del sur del Magdalena, como parte del 
plan de inversiones por $178.000 millones destinados para esta zona de la Región. 

  
Valledupar, agosto 16 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 toda la Región.  
  
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. 
 
Jueves, 18 de agosto:  
 

• Avanza la construcción del nuevo circuito Salguero 6 y la repotenciación del circuito 
Salguero 2 en Valledupar, proyecto que contempla la instalación de modernas redes, 
estructuras, elementos de protección y poda técnica. Durante estas labores se suspenderá 
el fluido eléctrico desde las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m. en los barrios San Martín, Villa 
Leonor, Felicidad, Valle Mesa, 1° de Mayo. 

 
• Se realizarán trabajos al interior de la subestación El Difícil para adecuar transformadores 

y cambio de redes y otros elementos en el circuito San Ángel, durante los trabajos será 
necesario suspender el servicio en la zona urbana y rural de Nueva Granada, Sabanas de 
San Ángel y El Difícil, Magdalena desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.  

 
Viernes, 19 de agosto:  
 

• En la vereda Minas de Iracal, se instalarán nuevos postes y elementos de de media 
tensión, asimismo, se ejecutarán podas preventivas para retirar la alta vegetación por lo 
que esta localidad permanecerá sin servicio entre las 7:30 a.m. y las 4:30 p.m.  

 
• En Chimichagua se ejecutarán mantenimientos preventivos y correctivos en por estos las 

redes que suministran energía al municipio, por lo que su zona urbana y rural estarán sin 
servicio desde las 8:40 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. 
  



 

También estarán sin servicio sectores de El Banco, Magdalena como el caserío El 22, la 
vía a las veredas Sabaneta, La Fortaleza, Hinguesas; vía a Menchiquejo, corregimiento del 
Cedro, vía a Guayabal, vereda Sabana de Venado y Cuatro Esquina, vía a las veredas Los 
Narváez, Tres Bocas, Las Mulas, El Trébol, Santa Fe, Las Flores y La Unión. 

 
Sábado, 20 de agosto: 
 

• Desde las 7:15 a.m. hasta las 4:30 p.m. avanzará la construcción de la nueva línea 
Salguero - La Paz, razón por la cual estarán sin fluido eléctrico las casas de campo en la 
salida a La Paz, Feria Ganadera, Metroparque, Transmisores La Voz del Cañaguate, Gas 
País (salida a La Paz), Planta Tratamiento Aguas Residuales, Sena Agropecuario, 
Federaltex, entre otros. 
 

La compañía 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 donde encontrarán la oficina virtual y el centro de atención virtual, asimismo, 
descargando la aplicación Afiniapp. 
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