Avanza plan de optimización del servicio en
el sur de Bolívar y sur del Magdalena
Cartagena de Indias, enero 18 de 2021 | Afinia continúa ejecutando trabajos de
mejora y optimización de la infraestructura eléctrica del sur de Bolívar y el sur de
Magdalena, por lo que ha programado las siguientes actividades los próximos días:

Martes 19 de enero: desde las 7:00 a.m. hasta las 4.00 p.m. técnicos de Afinia
renovarán redes eléctricas en la línea que surte de energía a la zona urbana y rural de
Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Tiquisio, Guamal, San Martin de
Loba. Durante este tiempo estarán sin servicio los municipios mencionados así como los
corregimientos San Antonio, La Pacha, El Rubio, El Sudan, Colorado, Puerto Rico, Tiquisio
Nuevo, Puerto Coca, Chimi, Buenos Aires, La Victoria, La Unión, La Rufina, Minas de Santa
Cruz, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rio Nuevo, San isidro, Juana Sánchez, Felipe Eduardo,
Los Negritos, Tamalamequito, San Roque, Bellavista, Sitio Nuevo, Carretero, Guaimaral,
Hatoviejo, La Ceiba, La Puntica, Los Andes, Playas Blancas, Salvadora, Pedregosa, Ricaurte
y Urquijo.

Miércoles, 20 de enero: continuarán las mejoras en el circuito Santa Teresa por lo
anterior, desde las 7:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. estarán sin fluido eléctrico el
corregimiento de Santa Teresa (sur de Bolívar).

Jueves, 21 de enero: se ejecutarán labores de redes, postes y otros elementos del
circuito Rio Viejo 2, por lo anterior, desde las 7:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. estarán sin
servicio el municipio de Norosi y los corregimientos de Cabadillo y Hatillo.

Viernes 22 de enero: continuarán las mejoras sobre el circuito Rio Viejo 2, entre las
7:30 a.m. y las 3:00 p.m., por lo que estarán sin servicio las fincas y poblaciones en la vía
Río Viejo – Buenavista, la zona urbana de Arenal y el corregimiento de Micoahumado en
Morales.

Sábado 23 de enero: en El Banco, Magdalena se desarrollarán una serie de mejoras
sobre el circuito El Banco III, impactando desde las 7:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. el
corregimiento San Miguel.
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