Trabajos de Afinia en municipios del sur de
Bolívar y el sur de Magdalena
Cartagena de Indias, marzo 12 de 2021| El equipo técnico de Afinia continuará
ejecutando adecuaciones en la red que suministra energía a distintos sectores del
sur de Bolívar y el sur del Magdalena, por lo que se han programado las siguientes
interrupciones:
Lunes, 15 de marzo
•

Para adelantar mejoras en las redes de distribución eléctrica se interrumpirá
el suministro de energía en la zona urbana y rural de Pijño del Carmen y San
Zenón en Magdalena entre las 5:30 a.m. y las 3:30 p.m.
Las actividades también impactarán a Ancón, Candelaria, Los Piñones, San
Nicolás, Caldera, La Lobata, La Rinconada, Las Boquillas, Loma de Simón,
Santa Teresita. Vesubio, Cabrera, La Pita, Peñoncito, Puerto Arturo, Los
Mangos y Guaymaral.

•

En la zona rural de Magangué se instalarán nuevas estructuras y redes de
distribución desde las 6:30 a.m. hasta las 2:30 p.m., durante este tiempo
estarán sin servicio de los corregimientos La Ventura, Tres Puntas, Barranco
de Yuca; así sectores en jurisdicción de San Benito Abad como San Antonio,
Piñalito, Tacasaluma, Doña Ana y Boca de San Antonio; por último, algunos
corregimientos de Galeras como San José de Rivera, Pueblo Nuevo Segundo,
Puerto Franco y Punta Nueva.

•

Para continuar mejorando la prestación del servicio a los clientes del circuito
Rio Viejo 2, técnicos de Afinia laborarán de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y
por seguridad se suspenderá el servicio en Arenal del Sur, Morales y los
corregimientos Hatillo, Cabadillo, Caimital, Macedonia, Norosi, San Rafael y
Buenavista.

Martes, 16 de marzo
•

Avanzarán las mejoras en el circuito Olaya de Magangué a partir de las 7:00
de la mañana hasta 3:00 de la tarde, en este lapso permanecerán sin servicio
las poblaciones Santa Fe, Isla Grande, Santa Lucia, Puerto Kennedy y Tacaloa.

•

Se instalarán nuevas estructuras en el circuito Centro en Magangué desde las
8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., por lo que estarán sin energía los usuarios de
los barrios Montecarlo, 2 de noviembre, Florida I y Florida II.

Miércoles, 17 de marzo
•

Para continuar con las mejoras en el circuito San Sebastián, se presentarán
interrupciones desde las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. en Botón de Leiva,
Sandoval, Los Trapiches, Chilloa, Zafiro, Doña Juana, Cantera, jurisdicción de
Margarita.
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