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

Cesar y el sur del Magdalena 
• Entre el 29 de septiembre y el 1° de octubre la compañía 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, septiembre 27 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 29 de septiembre: se realizarán adecuaciones técnicas en los circuitos Valencia de Jesús 
Urbano y Marinagola 1, durante estas labores se suspenderá el fluido eléctrico desde las 7:15 a.m. y las 
4:30 p.m. en la localidad de Minas de Iracal, sectores aledaños en la zona rural de Pueblo Bello y los 
corregimientos Caracolí, Los Venados, Mariangola (jurisdicción de Valledupar) y la vereda Las Mercedes.  

Viernes 30 de septiembre:  

• Se instalarán nuevas estructuras y redes, razón por la cual estarán sin energía los barrios La 
Floresta y El Cerrito en Valledupar desde las 6:40 a.m. hasta las 5:00 p.m.  

• Se realizará mantenimiento preventivo y correctivo en el circuito Valencia de Jesús Urbano para 
cambiar postes, redes y otros elementos desde las 8:10 a.m. hasta las 2:30 p.m., por estas 
acciones estarán sin energía las veredas El Callao, Los Tamarindos y los caseríos Trocha Las 
Casitas, Los Arbolitos, El Cielo y sectores aledaños a la vía Valencia de Jesús – Valledupar.  

• Se optimizará la infraestructura del circuito El Desastre de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., tiempo en el 
que estarán sin energía los corregimientos El Desastre, Media Luna, Tocaimo y El Rincón (San 
Diego). 

Sábado 1° de octubre:  

• De 6:00 a.m. a 4:00 p.m., se realizarán adecuaciones, instalación de infraestructura y podas 
técnicas preventivas, por lo que estarán sin servicio las casas de campo en la avenida hacia El 
Rincón, balneario El Rincón, la planta de tratamiento de agua de Emdupar (vía al Rincón) y la 
Clínica Psiquiátrica SION en Valledupar. 

• En un sector de Bosconia se realizarán adecuaciones en la red desde las 7:45 a.m. hasta las 6:00 
p.m., tiempo en el que estará sin servicio en la carrera 18 con calle 25 en el barrio Enrique Aaron. 



• Para optimizar el servicio de energía en Algarrobo, Magdalena, se realizará mantenimiento en la 
subestación Loma del Bálsamo y se cambiarán redes, postes y otros elementos en la línea que 
suministra energía a esta localidad. Por estos trabajos correctivos y preventivos estará sin energía 
de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. la zona urbana y rural de Algarrobo. 

Domingo 2 de octubre: desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. se realizarán adecuaciones en las 
redes de media y baja tensión, acción que requieren suspender el fluido eléctrico desde la carrera 11 
hasta la carrera 15 y entre las calles 16B y 21 del barrio La Granja en Valledupar. 

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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