
 

Afinia sigue trabajando para brindar un 
servicio de calidad a sus clientes del Cesar 

 
Valledupar, diciembre 30 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. 8En línea 
con este propósito la empresa desarrollará las siguientes actividades en el departamento, 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.  
 
Miércoles 4 de enero: 
 

• Corregimiento Minas de Iracal: se instalarán nuevos postes y redes, también se ejecutará poda 
preventiva en el circuito Valencia de Jesús Urbano el cual suministra energía al corregimiento Minas 
de Iracal, labores para las que es necesario interrumpir el servicio entre las 6:30 a.m. y las 5:50 
p.m. en esta localidad. 

 
Jueves 5 de enero: 
 

• Corregimiento Loma de Potrerillo: continuarán las adecuaciones técnicas en el circuito Loma 
1 entre las 7:45 a.m. y las 5:20 p.m. Por estos trabajos permanecerán sin energía el corregimiento 
Loma de Potrerillo.  

 
Viernes 6 de enero:  
 

• Zona rural de Curumaní: se renovarán de elementos de red y se ejecutarán podas preventivas 
entre las 7:15 a.m. y las 4:50 p.m., durante las labores estarán sin servicio los corregimientos 
Barrio Acosta, Champan, Guaimaral, Hoja Ancha, La Mata, Las Vegas, Mata Guillin, Sabanagrande, 
Saloa, Soledad y Zapatosa.  

 
Sábado 7 de enero:  
 

• Zona rural de San Roque: se renovará la infraestructura eléctrica y se ejecutará poda técnica 
desde las 7:40 a.m. y las 4:50 p.m. actividades que requieren de la interrupción del servicio en los 
corregimientos San Roque, Santa Isabel y sectores aledaños a la vía San Roque - Santa Isabel. 
 

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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