
  
  

   

Neiva, Enero 13 del 2023  

Electrohuila informa a los usuarios y ciudadanía en general, que debido a trabajos 
de mantenimiento en las redes se presentarán suspensiones del servicio de energía, 
en la fecha, hora y sectores que se indican a continuación:  
 
 

Zona Norte 

Código Fecha Hora Municipio Zonas Afectadas 

PN19460 
Lunes, 16 de 

enero del 2023 
1:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Tello Vereda Potrerillos. 

PN19461 
Martes, 17 de 
enero del 2023 

7:00 a.m. a 
3:00 p.m. 

Neiva 

Laboratorio de peces las brisas - 
Fortalecillas 

Vereda San Jorge 
Aerocivil estacion San Jorge 
Hda Arenoso Comepez s.a. 

EN15554 
Martes 17 de 

enero de 2023 
07:00am a 
04:00pm 

Colombia 
Sector centro 

Calle 5 entre carrera 4 y 6 
Carrera 5 entre calle 4 y calle 6 

EN15555  
Miercoles 18 
de enero de 

2023 

07:00am a 
04:00pm  

Colombia 

Barrio san francisco 
carrera 6 entre calle 6 y calle 10 
carrera 5 entre calle 7 y calle 9 

calle 7 entre carrera 6 y 7a 
calle 8 entre carrera 5 y 7a 
calle 9 entre carrera 4 y 7a 

EN15556 
Jueves 19 de 
enero de 2023 

07:00am a 
04:00pm  

Colombia 

Barrio ventilador 
calle 2 entre carrera 4 y 5 
calle 3a entre carrera 4 y 6 

carrera 5 entre calle 1 y calle 4 

PN19463 
Viernes, 20 de 
enero del 2023 

7:00a.m. a 
3:00p.m.  

Neiva 

Barrio el Estadio 
Calle 3 entre carreras 8 y 10a 
Carrera 8 entre calles 3 y 4 
Carrera 9 entre calles 2 y 4 
Carrera 10 entre calles 3 y 5 

Barrio el Altico 
Calle 4 entre carreras 7 y 11 

 

 

 



  
  

   

Zona Sur 

Código Fecha Hora Municipio Zonas Afectadas 

PS15982 
Martes, 17 
de enero 
de 2023 

8:00 a.m. 
a 

4:00 p.m. 
Pitalito La vereda: Girasol 

PS15986 

Miércoles, 
18 de 

enero de 
2023 

07:00 am 
05:00 pm 

San Agustín 

 
Todo lo comprendido en el sector urbano y 
sector rural del Municipio de San Agustín. 

 

PS15983 
Jueves, 19 
de enero 
de 2023 

08:00 am 
04:00 pm 

Pitalito La vereda: Sicandé 

PS15985 
Jueves, 19 
de enero 
de 2023 

09:00 am 
03:00 pm 

Isnos La vereda: Guaduales 

 

Zona Occidente 

Código Fecha Hora Municipio Zonas Afectadas 

PO15471 
Martes, 17 
de enero 
de 2023 

8:00 a.m. 
a 

1:30 p.m. 
La Plata 

Suspensión del servicio de energía eléctrica 
para labores de descopes sobre la red baja 
tension, dejando sin servicio de energía a la 

vereda Fátima y el Carmelo del municipio 
de La Plata, en el transformador t09193. 

PO15474 
Viernes, 20 

de enero 
de 2023 

08:00 am 
03:00 pm 

La Plata 

 
Suspensión del servicio de energía eléctrica 
para labores de descopes sobre la red baja 
tension, dejando sin servicio de energía a la 

vereda la Morena en los transformadores 
t12758 y t09258 del municipio de La Plata, 

en el seccionador s02860. 
 

 

Estos trabajos son indispensables para mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del 
servicio. Por tanto, la empresa presenta disculpas a los usuarios afectados, agradece su 
comprensión y les recomienda tomar medidas oportunas para minimizar su afectación.  

Electrohuila solicita a sus clientes abstenerse de manipular o efectuar cualquier tipo de 
trabajo sobre las redes eléctricas, aun estando suspendido el servicio, dado el alto riesgo 
que ello representa para la vida e integridad física de las personas.  


