
En Magangué, Afinia toma muestras de aceite 
a los transformadores como parte de su 
estrategia de responsabilidad ambiental 

  
Magangué, marzo 16 de 2022 | En cumplimiento de la regulación ambiental, técnicos de Afinia 
continúan realizando toma de muestras a los aceites de los transformadores instalados en los 
circuitos Olaya, Santa Isabel y Magangué 5, en Magangué. 
  
Con este proyecto, la compañía busca identificar que sus equipos de transformación estén libres de 
bifenilos policlorados (PCBs), sustancias que deben ser tratadas de una manera particular para 
prevenir daños en el medio ambiente como parte del compromiso de la empresa de realizar una 
gestión ambiental integral, trabajando de manera amigable con el entorno para aportar calidad de 
vida a la comunidad.  
  
Para realizar el proceso se requiere suspender brevemente el servicio este viernes 18 de marzo a los 
usuarios que dependen del transformador sobre el que se esté trabajando, de acuerdo con la 
siguiente programación: 
  

• Carrera 30 con calle 13: de 6:30 a.m. a 6:50 a.m. 
• Carrera 31 con calle 13: de 7:30 a.m. a 7:50 a.m. 
• Carrera 30 con calle 11: de 8:30 a.m. a 8:50 a.m. 
• Carrera 24 con calle 14: de 9:30 a.m. a 9:50 a.m. 
• Carrera 25 con calle 13: de 10:30 a.m. a 10:50 a.m. 
• Bomba Nueva Esperanza: de 11:35 a.m. a 12:00 p.m. 
• Carrera 42 con calle 17ª: de 1:00 p.m. a 1:25 p.m.  
• Carrera 42 con calle 19: de 2:05 p.m. a 2:25 p.m. 
• Sector Villa Alejandro: de 2:30 p.m. a 2:50 p.m. 
• Vía Camilo Torres - San Rafael de Cortinas, finca El Cortijo: de 2:55 p.m. a 3:15 p.m. 
• Vía Camilo Torres - San Rafael de Cortinas, finca El Milagroso: de 3:20 p.m. a 3:30 p.m. 
• Vía Camilo Torres - San Rafael de Cortinas, sector Los Cerritos: de 3:35 p.m. a 3:55 p.m. 
• Vía Camilo Torres - San Rafael de Cortinas, finca la Otilia: de 4:25 p.m. a 4:45 p.m. 
• Carrera 43a con calle 16: de 4:50 p.m. a 5:10 p.m. 
• Carrera 49 con calle 16ª: de 5:15 p.m. a 5:35 p.m. 
• Vía Camilo Torres - Ventura, hacienda San Martin de Barranca: de 5:40 p.m. a 6:00 p.m. 

  
Afinia trabaja comprometida con el bienestar y desarrollo de los territorios donde opera, impactando 
de manera positiva en los hogares, comercios, empresas, comunidades e industrias a través de un 
servicio seguro y confiable. 
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