
 

 

 

 

 

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

 
Magangué, mayo 26 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 para lo cual se realizarán las siguientes actividades: 
 
Jueves, 27 de mayo:  
 
• Para avanzar en la instalación de postes y redes en el circuito Talaigua Nuevo 2 

estarán sin servicio de 6:00 a.m. a 3:45 p.m. en Talaigua Nuevo Corregimientos: 
Talaigua Viejo, Patico, El Peñón de Durán, El Porvenir, Ladera de San Martin, zona 
urbana del municipio de Santa Barbara de Pinto y el corregimiento Barro Blanco en 
Santa Ana. 
 

• Continuarán las mejoras y adecuaciones en el circuito San Pablo, de 6:00 a.m. a 2:00 
p.m. estarán sin servicio los barrios 2 de Noviembre y Buenos Aires, los 
corregimientos El Retiro y Guazo, y el Club Baracoa de Magangué.  

 
• Se instalarán nuevas estructuras en el circuito Rio Viejo 2 desde las 6:00 a.m. hasta 

las 2:00 p.m., por seguridad permanecerán sin servicio los municipios de Norosí y 
Regidor y los corregimientos Hatillo, Caimital, Cabadillo, Santa Lucia y San Cayetano. 

 
Viernes, 28 de mayo: 
 
• De 7:00 a.m. a 3:00 p.m. avanzarán las mejoras en el circuito Río Viejo 2, en esta 
jornada se intervendrá la parte de este circuito que suministra energía a Morales, Arenal 
del Sur, y los corregimientos Mico Ahumado, Los Campos, Las Palmas, Tequendama, San 
Rafael, Los Peñones, La Loma, Carnizala y Buenavista.  
 
• Continuarán las mejoras y adecuaciones en el circuito Santa Isabel, de 6:00 a.m. a 
2:00 p.m. estarán sin energía los corregimientos de Magangué: La Ventura, Tres Puntas y 
Barranco de Yuca; los corregimientos de San Benito Abad: San Antonio, Piñalito, 
Tacasaluma, Doña Ana y Boca de San Antonio; y los corregimientos de Galeras: San José 
de Rivera, Pueblo Nuevo Segundo, Puerto Franco y Punta Nueva. 
 
Sábado, 29 de mayo: 
 
• Para avanzar en la instalación de postes y redes en el circuito Talaigua Nuevo 1 
estará sin servicio de 6:00 a.m. a 3:45 p.m. la zona urbana de los municipios Talaigua 
Nuevo, Santa Ana (Magdalena) y las veredas: Tapia y Batalla en el municipio de Santa Ana. 
 



 

 

 
 
 
 
 
• Desde las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, se avanzará en las mejoras 
en el circuito Cañabraval, estará sin servicio el corregimiento Cañabraval en el municipio 
de San Pablo. 
 
Domingo, 30 de mayo: 
 
• Se instalarán nuevas estructuras en el circuito Centro de Magangué desde las 6:00 
a.m. hasta las 2:30 p.m., en este lapso estarán sin servicio los usuarios de los barrios Nueva 
Venecia, Buenos Aires, Sur, Girardot, Si Se Puede, y los corregimientos El Retiro y Puerto 
Nariño. 
 
• Para mejorar las condiciones técnicas del circuito San Pablo, continuará la renovación 
de redes de media tensión. Por seguridad estarán sin fluido eléctrico de 6:15 a.m. a 2:30 
p.m. los barrios del Centro de Magangué. 
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