Trabajos de Afinia en Magangué,
Margarita y Río Viejo
Cartagena de Indias, febrero 12 de 2021 | Afinia trabajará en redes del sur de
Bolívar y varios municipios del sur del Magdalena para realizar actividades enfocadas
en la mejora del servicio. Las actividades que se desarrollarán este 16 y 17 de febrero
son:
Martes 16 de febrero
• Para continuar mejorando la prestación del servicio a los clientes del circuito
Rio Viejo 2, técnicos de Afinia laborarán de 7:00 de la mañana hasta las 4:30
de la tarde, en los corregimientos de Caimital y San Cayetano, jurisdicción de
Rio Viejo, por lo que se presentarán interrupciones del servicio.
•

Se renovarán elementos de la infraestructura eléctrica del circuito San
Sebastián, por tal motivo se interrumpirá el servicio eléctrico desde las 7:00
de la mañana hasta las 3:30 de la tarde en el Botón de Leiva, Sandoval, Los
Trapiches, Chilloa, Zafiro, Doña Juana y Cantera, jurisdicción del municipio
de Margarita. Al inicio y al final de los trabajos los clientes del circuito San
Sebastián (rural), percibirán una interrupción no mayor de 20 minutos

Miércoles 17 de febrero
• Continuarán las mejoras en el circuito Santa Isabel de Magangué. Por
seguridad estarán sin fluido eléctrico de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde,
las poblaciones La Ventura, Tres Puntas, Barranco de Yuca, San Antonio,
Piñalito, Tacasaluma, Doña Ana, Boca de San Antonio, San José de Rivera,
Pueblo Nuevo Segundo, Puerto Franco y Punta Nueva.
•

Avanzarán las mejoras del circuito de Rio Viejo 2, en esta oportunidad se
realizarán adecuaciones en la vereda Las Palmas en Arenal del Sur,
ocasionando interrupción del servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 de
la tarde.
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