
 

 

 

 

 

El proyecto ¡Vive la Buena Energía! de 
Afinia llegó a El Banco, Magdalena 

 
Magangué, julio 12 de 2021| Un total de 7.444 hogares del El Banco, al sur del 
Magdalena, resultarán beneficiados con las inversiones que Afinia emprendió en el casco 
urbano y rural de este municipio, en el marco de su campaña ¡Vive la Buena Energía! 
 
La empresa inició la socialización de estas inversiones con autoridades y las comunidades 
beneficiadas, donde se mejorarán las redes de media y baja tensión. Asimismo, el proyecto 
contempla la modernización de los equipos de medida que permitirá a los usuarios 
administrar los consumos de energía, permitiéndoles adquirir hábitos para el uso eficiente 
del mismo.  
  
El gerente de Afinia en Bolívar Sur, Edilberto Agámez, dio a conocer las novedades de la 
inversión a las autoridades del municipio, indicando que la compañía invertirá recursos 
superiores a los $13 mil millones durante este año para beneficio de esta comunidad. 
 
Este proyecto contempla la instalación de 234 nuevos transformadores, 1.000 postes, 29 
kilómetros de red de media tensión, 63 kilómetros de red de baja tensión y 309 kilómetros 
de acometidas, que permitirán brindar mayor estabilidad en el voltaje, disminuyendo las 
interrupciones y daños en los electrodomésticos, así como prevenir accidentes eléctricos.  

Los sectores que resultarán beneficiados son: 12 de octubre, 15 de enero, 2 de febrero, 20 
de enero, 24 de diciembre, Acuadelma, Centro, El Banquito, El Canal, El Cesar, El Progreso, 
La Padilla, Las Marías, Las Palmas, Manzanares I, Moscú, Plegaria, Pueblo Nuevo, San 
Francisco, Simón Bolívar, Urbanización Montecarlo, El Huerto, El Progreso, La Candelaria, 
La Libertad, Las Américas, Manzanares II, Mercado, Pueblo Nuevo, San Francisco, San 
Martín y San Mateo. 

Sobre el proyecto, Afinia recalcó que durante la primera fase se desarrollan formaciones 
informativas permanentes en cada vivienda sobre el alcance de las obras e informando las 
fechas en que se realizarán las interrupciones necesarias para el proyecto, las cuales serán 
informadas a la comunidad con anticipación, asimismo, se promueve en cada vivienda el 
uso racional de la energía, con talleres que permitan calcular el consumo de cada 
electrodoméstico.  
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