
 

 

 

 

 

Magangué contará con una 
infraestructura eléctrica renovada, más 

segura y confiable  
 

• Afinia desarrolla proyectos de renovación y modernización de la infraestructura 
eléctrica en tres barrios del municipio, con una inversión superior a los $576 millones. 

 
Magangué, diciembre 28 de 2021 | Más de 600 familias ubicadas en los barrios 
Maracaná, La Paz y un sector de Edurma en Magangué, se verán beneficiadas gracias a la 
ejecución de tres proyectos de renovación de redes, estructuras y equipos de medida en los 
que la empresa invierte recursos que superan los 576 millones de pesos. 
 
“En estos sectores instalamos 637 metros de redes media tensión y 530 metros de redes de 
baja tensión, nuevos postes, transformadores, elementos de protección y equipos de 
medida, buscando garantizar la seguridad de los usuarios, disminuir las interrupciones, 
evitar el daño de electrodomésticos por variaciones del voltaje, y en general, contar con una 
infraestructura eléctrica más segura para así brindar un mejor servicio”, indicó Edilberto 
Agámez Hernández, gerente de Afinia en Bolívar sur. 
 
Adicionalmente, se renovarán los equipos de medida permitiendo que la empresa pueda 
leer correctamente los consumos de cada vivienda, garantizando la facturación oportuna a 
cada usuario; asimismo, los clientes podrán hacer seguimiento de su propio consumo e 
identificar horarios y equipos de mayor gasto energético.  
 
Todas estas actividades son socializadas por el equipo de Gestión Social de la compañía, 
quienes casa a casa entregan información oportuna sobre los beneficios de estas 
inversiones, asimismo, anuncian las interrupciones que se puedan generar como parte de 
los trabajos de mejora en sus sectores.  
 
En estas visitas personalizadas también se promueve el uso eficiente y seguro del servicio 
y se ofrecen mecanismos para que los usuarios sepan proyectar sus consumos basados en 
la lectura diaria de sus equipos de medida. 
 
Estos proyectos hacen parte de un robusto plan de inversiones que la empresa ha diseñado, 
en el que se estima invertir al cierre de 2025 un total de 4 billones de pesos.  
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