Afinia intensifica actividades en
El Banco, Guamal y sectores vecinos
Magangué, julio 23 de 2021 | Afinia continúa desarrollando una serie de
acciones que apuntan a mejorar la calidad y continuidad del servicio en El Banco,
Guamal y otros municipios del sur del Magdalena y Bolívar.
A raíz de la ola de calor, el servicio ha registrado un aumento de la demanda,
situación que ha provocado sobrecarga en la línea La Loma - El Paso, que abastece
a la subestación El Banco, de donde parten las líneas Guamal – Las Lobas (573) y
Tamalameque – Río Viejo – Arenal (595).
Ambas líneas de transmisión están siendo adecuadas acorde con el plan de
inversiones diseñado por Afinia, donde en los últimos días se han intensificado las
actividades de sustitución de estructuras, postes, redes de media tensión y demás
elementos eléctricos. Igualmente, se vienen realizando adecuaciones sobre los
circuitos El Banco 1, 2, 3 y 4, actividades que benefician a los usuarios de la zona
urbana y rural de este municipio.
En paralelo, la compañía inició las acciones previas a la instalación de un
transformador de potencia de 20 MVA en la subestación El Banco con la finalidad de
ofrecer mayor confiabilidad del servicio de energía.
Adicional a la instalación del nuevo equipo de potencia, el próximo 1° de agosto la
compañía instalará un banco de compensación, lo que permitirá estabilizar los
niveles de potencia en la zona de El Banco, mientras avanza la construcción de una
nueva línea de 110 KV desde la subestación La Loma hasta la subestación El Paso a
cargo del Grupo de Energía de Bogotá, obra que aportará a los niveles de calidad
del servicio.
El gerente de Afinia en Bolívar Sur, Edilberto Agámez, afirmó que la instalación de
estos equipos permitirá optimizar la prestación del servicio cumpliendo así con la
promesa de valor de Afinia. “Venimos realizando todas las acciones de mitigación
para brindar progresivamente un servicio más estable”, aseguró.

Por otro lado, Afinia puso en operación dos transformadores de potencia de mayor
capacidad en las subestaciones de Guamal en el sur del Magdalena y en Río Viejo,
Bolívar.
“La puesta en servicio del transformador de potencia en la subestación Río Viejo
mejorará la calidad del servicio en Río Viejo, Arenal del Sur, Morales y Norosí,
mientras que el nuevo equipo en Guamal optimizará el servicio en el casco urbano
y rural en este municipio”, indicó.
Estos trabajos se desarrollan como parte del compromiso de prestar un servicio con
mayor confiabilidad en la zona sur del Magdalena y Bolívar.
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