
 

 

 

 

 
Afinia ejecuta acciones de mejora en sectores de 

Bolívar y el sur de Magdalena 
 
Magangué, octubre 28 de 2021| Para avanzar en las adecuaciones de la infraestructura 
eléctrica en municipios del sur de Bolívar y Magdalena, Afinia ha programado una serie de 
actividades los días 2 y 3 de noviembre.  

 
Martes, 2 de noviembre:  

• Desde las 9:45 a.m. hasta las 6:00 p.m. se interrumpirá el servicio en la línea que 
suministra el servicio a Regidor, Rio Viejo, Arenal del Sur, Morales y Norosí en sur 
de Bolívar. Igualmente, en Tamalameque y Pailitas en el Cesar. 
 

• Por renovación de equipos de medida estará sin servicio de 7:15 a.m. a 12:15 p.m. 
la calle 14 con carrera 18 de Magangué. Asimismo, estará sin servicio la carrera 22 
con calle 9 del barrio San José en Magangué desde la 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.  

 
Miércoles, 3 de noviembre: 

• Se realizarán mejoras de 7:50 a.m. a 4:00 p.m., actividades que requieren suspender 
el fluido eléctrico en San Sebastián de Buenaventura, Las Panelas, Guayacán, 
Troncoso, Troncosito y El Muerto, jurisdicción de San Sebastián; Tierra Firme en 
Mompox; y las veredas Palomar, Guinea, Bermejal, Santa Teresa, El Horno, 
Angostura y Janeiro en San Zenón. 
 

• Para avanzar en la mejora de la infraestructura eléctrica e instalación de equipos se 
requiere interrumpir el servicio de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en la carrera 14 con calle 
9 en Guamal, Magdalena. 
 

• En la carrera 11b con calle 11 del barrio 2 de noviembre en Magangué se instalarán 
equipos de medida desde la 7:00 a.m. hasta las 1:00 de la tarde. El sector estará 
sin servicio durante los trabajos. 
 
Asimismo, en la calle 16b con carrera 14 el barrio San José de Magangué se 
percibirán interrupciones de 2:00 p.m. a 6:00 de la tarde.  
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