Mejoras programadas en poblaciones
del sur de Bolívar
Cartagena de Indias, enero 22 de 2021 | Continuando con la ejecución de su plan de
inversiones y mejoras en las redes del departamento de Bolívar y sectores del sur del
Magdalena, Afinia anuncia los trabajos programados entre el 25 y el 27 de enero.

Lunes, 25 de enero

•

Para continuar renovando postes y redes de distribución sobre el circuito Santa
Isabel, técnicos de Afinia trabajarán desde las 7:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. en los
corregimientos La Ventura, Barranco de Yuca y las fincas aledañas al kilómetro 9
de Magangué.

•

En el circuito Centro en Magangué se continuará con la instalación de nuevas
estructuras desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., estarán sin servicio los barrios
Samarkanda, Florida 3, Jose Antonio Galán, Montecarlo, Dos de noviembre, Florida
I y II.

Martes, 26 de enero:

•

Continuarán las mejoras sobre el circuito Santa Teresa desde las 7:30 a.m. hasta
las 3:00 p.m., por lo que estarán estará sin fluido eléctrico el corregimiento de
Santa Teresa (sur de Bolívar).

•

Técnicos de Afinia renovarán postes, redes de distribución y otros elementos del
circuito Olaya en Magangué, por ello, desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:00
de la tarde estarán sin servicio los corregimientos de Santa Rosa en Mompox,
Santa Cruz, San Ignacio, La Travesía en Cicuco y el corregimiento San Francisco de
Loba.

Miércoles, 27 de enero: se adelantarán mejoras en la zona rural de Mompox, San
Fernando y Margarita, las labores se concentrarán en el circuito San Sebastián desde las
7:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. En este lapso estarán sin servicio de energía los
corregimientos Guataca, Cuatro Bocas, Guasimal, El Palmar, El Porvenir, Santa Rosa,
Mamocito, Guataquita, Causado, El Barranco y Los Mangos.
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