
 

Afinia sigue trabajando por la 
optimización del servicio en Cesar  

 
Valledupar, diciembre 16 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.  
 
Lunes 19 de diciembre: 
 

• En las urbanizaciones María Paula y Populandia de Valledupar se presentará interrupción del 
servicio de 7:30 a.m. a 6:00 p.m., tiempo en el que se realizarán adecuaciones en la infraestructura 
eléctrica. 

 
• Personal de Alta tensión realizará mantenimiento en la subestación La Paz, razón por la cual estará 

sin el servicio de energía La Paz, San Diego y Manaure desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 del 
mediodía. De igual manera, estarán sin energía la vereda Cafeteras en Urumita y El Plan en el 
corregimiento de La Jagua del Pilar (La Guajira). 

 
• En La Loma continuará el cambio de estructuras en el circuito Loma 1 entre las 7:45 a.m. y las 

5:20 p.m. Por estos trabajos permanecerán sin energía los corregimientos Loma de Potrerillo, 
Pueblo Regao y sectores aledaños a la vía La Loma de Potrerillo - Pueblo Regao.  

 
Martes 20 de diciembre:  
 

• Desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. se ejecutará una jornada de optimización que requiere suspender 
el servicio de energía en la zona urbana y rural de Chimichagua; los corregimientos de El Vallito y 
El Paraíso en Astrea. 

 
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, Los Narváez, Tres Bocas, Las Mulas, El 
Trébol, Santa Fe, Las Flores, Bethel, La Unión, Santa Elena. 

 
Miércoles 21 de diciembre:  
 

• Se realizará la reposición de estructuras E160 y E239 de la línea que suministra energía a los 
circuitos que suministran energía a los municipios de Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico y el 
circuito Carbocaribe. Por seguridad de estos trabajos estarán sin energía estos sectores desde las 
5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.  

 
 
 
 



 

Jueves 22 de diciembre:  
 

• Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía, se realizará mantenimiento preventivo a los 
equipos en la subestación Chiriguaná, para realizar esta labor se suspenderá el fluido eléctrico en 
Curumaní y Chiriguaná. Durante la jornada también se instalarán postes y se realizará adecuación 
de redes por lo que estará sin energía los barrios Los Azules y Los Piojos en San Roque desde las 
7:40 a.m. hasta las 4:50 p.m.  

 
Viernes 23 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). 

 
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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