
 

 

 

 

 
Trabajos programados para la mejora del 
servicio en el sur de Bolívar y San Zenón 

 
Magangué, abril 28 de 2021 | El equipo técnico de Afinia continuará los trabajos de 
mejora y adecuaciones en la red que suministra energía a distintos sectores del sur de 
Bolívar y el sur del Magdalena, para lo cual se realizarán las siguientes actividades: 
 
Jueves, 29 de abril:  

• La empresa ESSA ejecutará trabajos sobre la línea que suministra energía a los 
corregimientos Pozo Azul y Cañabraval de San Pablo; zona rural y urbana de Santa 
Rora del Sur, Simití y las poblaciones de Monterrey, San Blas, Animas Bajas y San 
Luis, por tanto, estarán sin servicio desde las 6:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.  
 

• Para avanzar en la instalación de postes y redes en el circuito San Sebastián estarán 
sin servicio de 9:30 a.m. a 4:45 p.m. en los corregimientos Mamoncito, El Barranco 
y Guataquita, jurisdicción de Margarita. 

• Continuarán las mejoras y adecuaciones en el circuito Olaya, de 6:00 de la mañana 
a 2:00 de la tarde en Cicuco y los corregimientos de Santa Rosa, Santa Cruz, San 
Ignacio, La Travesía y San Francisco de Loba, jurisdicción de Mompox. 
 

Viernes, 30 de abril: se instalarán nuevas estructuras en el circuito Santa Ana desde las 
6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., por seguridad permanecerán sin servicio: San Zenón en el 
Magdalena y la vereda San Francisco. 

 
Sábado, 1 de mayo  

• Se instalarán nuevas estructuras en el circuito Centro en Magangué desde las 8:00 
a.m. hasta las 1:30 p.m., en este lapso estarán sin servicio los usuarios de los barrios 
Montecarlo, 2 de noviembre, Florida I y Florida II, Girardot, Puerto Nariño. 
Corregimiento El Retiro y Madrid. 

 
• Para mejorar las condiciones técnicas del circuito Pinillos, Afinia seguirá renovando 

redes de media tensión. Por seguridad estarán sin fluido eléctrico de 8:45 a.m. a 
4:30 p.m. los corregimientos Palomino, Palenquito, Las Flores en Pinillos y los 
corregimientos: El Pozón, Pueblo Nuevo en Hatillo de Loba. 
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