Afinia desarrolla actividades de mejora
en el sur de Bolívar y Magdalena
Magangué, mayo 8 de 2021 | Durante la semana del 10 al 14 de mayo el equipo técnico
de Afinia adelantará trabajos de mejora y adecuaciones de la infraestructura eléctrica en
distintos sectores del departamento del sur Bolívar, que requieren las siguientes
interrupciones:
Lunes, 10 mayo: se cambiarán postes y redes de distribución sobre el circuito Olaya de
Magangué por lo que se hace necesario interrumpir el fluido eléctrico desde las 7:30 de la
mañana hasta las 4:00 de la tarde en Cicuco, Punta de Cartagena y Caño Hondo. También
en los corregimientos de Santa Fe, Isla Grande, Santa Lucia, Puerto Kennedy, y Tacaloa,
jurisdicción de Magangué.
Martes, 11 de mayo: para adelantar mejoras en la línea Magangué – Panceguitas se
interrumpirá el suministro de energía de 8:50 a.m. a 3:30 p.m. en la zona urbana y rural
de Pinillos y los corregimientos Palmarito, Barbosa, Sitio nuevo, San Sebastián Buenavista,
San José de las Martas, Santa Coa, Coyongal, Las Brisas, Playa de las Flores, Mantequera,
Palomino, Palenquito, Las Flores, El Pozón, Pueblo Nuevo, Armenia, Santa Rosa, Puerto
Corozo, Puerto López, Santa Monica, Playa Alta, Guacamayo y Tres Cruces.
Miércoles, 12 de enero: continuarán las acciones sobre el circuito Santa Ana desde las
7:35 a.m. hasta las 3:00 p.m., tiempo en el que se interrumpirá el servicio en las poblaciones
de San Zenón en el Magdalena y la vereda San Francisco.
Jueves, 13 de mayo:
•

Siguiendo los compromisos adquiridos con la comunidad de Guamal y Las Lobas, se
realizarán mejoras en la línea El Banco - Guamal - Barranco de Loba desde las 7:30
a m. hasta las 6:30 p.m. para corregir puntos vulnerables, cambiar redes, instalar
nuevos elementos en la infraestructura y realizar podas técnicas preventivas a lo
largo de esta línea.
Para las actividades es necesario interrumpir el servicio en la zona rural y urbana de
Guamal, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, San Martín de Loba, Altos del Rosario y
Tiquisio. Además de la zona rural de El Banco, Magdalena.
La compañía viene socializando estas interrupciones con las autoridades y la
comunidad, dado que son acciones fundamentales para la mejora del servicio en la
zona. Este trabajo es el segundo de las tres jornadas acordadas entre los usuarios y
la empresa a ejecutarse entre el 6 y el 22 de mayo.

•

Se instalarán nuevas estructuras en el circuito Centro en Magangué desde las 7:30
a.m. hasta las 3:30 p.m., en este lapso estarán sin servicio los usuarios de los barrios
Montecarlo, 2 de noviembre, Florida I y Florida II.

•

Para reemplazar estructuras en el circuito Santa Ana permanecerá sin servicio el
municipio de Pijiño del Carmen, la salida de Peñoncito hacía Pijiño y los
corregimientos Cabrera y Pita desde las 7:30 a.m. hasta las 2:40 p.m.

•

En el circuito Santa Isabel de Magangué se instalarán estructuras desde las 7:30
a.m. hasta las 3:30 p.m., por seguridad permanecerán sin servicio los usuarios de
La Ventura, Tres Puntas y Barranco de Yuca en Magangué; los corregimientos de
San Benito Abad: San Antonio, Piñalito, Tacasaluma, Doña Ana, Boca de San
Antonio; y los corregimientos de Galeras: San José de Rivera, Pueblo Nuevo
Segundo, Puerto Franco y Punta Nueva.

Viernes 14 de mayo: en la zona urbana y rural de los municipios de Regidor, Arenal del
Sur, Morales, Rio Viejo y los corregimientos: Santa Teresa, San Antonio, San Rafael,
Buenavista se realizarán adecuaciones por lo que estas poblaciones estarán sin fluido
eléctrico desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.
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