
 

 

 

 

 

Nuevas labores de mejora eléctrica en 
el sur de Bolívar y Magdalena  

 
Magangué, diciembre 7 de 2021 | El equipo técnico de Afinia adelantará trabajos de 
mejora y adecuaciones de la infraestructura eléctrica en distintos sectores del sur Bolívar y 
municipios de Magdalena. 
 
Por la seguridad de estas labores se presentarán interrupciones en algunos sectores. 
 
Jueves 9 de diciembre: 
 

• Se reemplazarán postes y redes en el circuito Santa Rosa del Sur 1, por lo que se 
suspenderá el servicio en ese sector de 10:15 a.m. a 6:00 p.m. en los corregimientos 
de San Francisco, San José, San Isidro, Arrayanes (Morales), vereda San Benito, Los 
Limones, vereda La Pradera, los corregimientos Los Canelos y la vía al aeropuerto. 
 

• Para instalar equipos en el circuito San Sebastián de 6:30 a.m. a 3:00 de la tarde, 
será necesario suspender el fluido eléctrico en los corregimientos Las Margaritas, 
Los Galvis, El Coco, Maria Antonia, Veneno, La Pacha, Sabana de Paralejo, 
Buenavista, El Pital, Punta de Horno, La Isla, El Pajaral y El Paraíso, jurisdicción de 
San Sebastián de Buenavista. 

 
Sábado 11 de diciembre: 

 
• Siguiendo los compromisos adquiridos con la comunidad de Guamal, se desarrollarán 

mejoras sobre el circuito Guamal I desde las 10:15 de la mañana hasta las 5:00 de 
la tarde. En este lapso estará sin servicio la calle 5a con carrera 3ª. 
 

• Los residentes de Santa fe, sector Cementerio, en Magangué estarán sin fluido 
eléctrico desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en aras de 
continuar con los proyectos de mejora en la infraestructura eléctrica del sector.  

 
Afinia agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estos trabajos, 
que, si bien requieren la interrupción del servicio por seguridad, permitirán disfrutar de 
manera gradual un servicio más continuo y confiable. 
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