
 

Afinia sigue trabajando para brindar un 
servicio de calidad en la región Caribe 

 
Valledupar, diciembre 12 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, avanza en la ejecución de grandes 
inversiones para fortalecer su gestión técnica y así brindar a los usuarios el servicio que merecen. En línea 
con este propósito la empresa desarrollará las siguientes actividades, agradeciendo de antemano la 
comprensión y apoyo de la comunidad de los siguientes sectores donde se interrumpirá el servicio para 
ejecutar las labores de optimización.  
 
Jueves 15 de diciembre: 
 

• Se cambiarán postes y otros elementos de 7:45 a.m. a 5:20 p.m., tiempo en el que estarán sin 
servicio los corregimientos La Loma de Potrerillo, Pueblo Regao y sectores aledaños a la vía La 
Loma de Potrerillo - Pueblo Regao (zona rural de El Paso). 
 

• Para realizar mantenimiento preventivo y adecuaciones como parte de la puesta en servicio del 
circuito Tamalameque 2, se suspenderá el servicio en Tamalameque y Pailitas (Cesar), también en 
Regidor, Rio Viejo, Arenal del Sur, Morales (sur de Bolívar) desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.  

 
Viernes 16 de diciembre: 
 

• Se renovarán postes, redes y se realizarán podas preventivas desde las 6:50 a.m. hasta las 5:00 
p.m., en este horario permanecerán sin energía los corregimientos Atanquez, Badillo, 
Chemesquemena, El Mojao, El Alto de La Vuelta, Guatapurí, Haticos I y II, La Mina, La Vega, Las 
Raíces, Los Corazones, Patillal, Rio Seco, Ramalito, El Pontón, Rancho La Goya (en el norte de 
Valledupar). 

 
Afinia avanza a toda marcha con sus actividades para optimizar la calidad del servicio de energía, por lo 
que agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades; asimismo, reitera 
que los canales de atención están habilitados para que los usuarios resuelvan sus dudas, realicen pagos y 
reportes, estos son: las líneas 115, 605 – 3500444 y 01 8000 919191, la oficina virtual www.afinia.com.co 
y la aplicación Afiniapp. 
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