
 

 

Afinia trabaja para brindar un servicio de calidad a 
los clientes del Cesar y el sur del Magdalena 

 
Valledupar, diciembre 23 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 en los departamentos del Cesar y el 
sur del Magdalena, 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.  
 
Martes, 27 de diciembre: 
 
En las veredas Chimila, San Francisco, El Silencio y La Puya, jurisdicción de El Copey, se renovará la 
infraestructura eléctrica con la instalación de nuevos postes, adecuación de redes y poda técnica, la labor 
se llevará a cabo desde las 7:40 a.m. hasta las 5:00 p.m. Por estos trabajos permanecerán sin energía 
estas localidades. 
 
Miércoles, 28 de diciembre: 
 
Se realizarán adecuaciones en la línea que suministra energía a Algarrobo, Magdalena, por seguridad este 
municipio estará sin energía entre las 7:15 a.m. y las 5:00 p.m. 
 
Jueves, 29 de diciembre: 
 
Se realizará poda técnica y se instalarán nuevas redes, postes y otros elementos de la infraestructura que 
conformará el nuevo circuito Salguero 6 en Valledupar, así como la renovación del circuito Salguero 2. Las 
obras se desarrollarán entre las 6:50 a.m. y las 5:05 p.m., en este tiempo se requiere suspender el servicio 
de energía en los barrios San Martín, Panamá, Doce de Octubre, Villa Leonor, Felicidad, Manuelita, Villa 
Mesa de Valledupar Mesa y desde la carrera 25 hasta la carrera 26 entre las calles 28 y 35 en el barrio 7 
de Agosto en Valledupar, sectores que son abastecidos por el circuito Salguero 3. 
 
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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