Afinia trabaja para brindar un servicio
más confiable a los usuarios abastecidos
por la línea Guamal-Las Lobas
•

Con el compromiso de garantizar la continuidad y calidad del servicio en sectores del sur
de Bolívar y sur del Magdalena, Afinia adelantará una jornada de labores preventivas
este sábado 26 de marzo entre las 6:00 a.m. y 4:00 p.m.

Magangué, marzo 23 de 2022 | Afinia implementa un robusto plan de inversiones en los
134 municipios donde opera por lo que ha destinado 1,064 billones que se ejecutarán en obras
y proyectos durante el año en curso.
A través de este plan de inversiones, la empresa busca contribuir al bienestar y desarrollo
económico del sur de Bolívar y el sur de Magdalena y por esto, ha programado una serie de
actividades en la línea Guamal – Las Lobas para este sábado 26 de marzo de 6:00 a.m. a 4:00
p.m.
Durante la jornada se corregirán puntos vulnerables, se instalarán nuevas redes y elementos de
la infraestructura eléctrica y se ejecutarán podas preventivas que requieren la interrupción del
servicio en el horario mencionado en la zona rural y urbana de Guamal (Magdalena), Barranco
de Loba, Hatillo de Loba, San Martín de Loba, Altos del Rosario y Tiquisio (Bolívar), así como en
los corregimientos y veredas de estos municipios.
También estarán sin energía el barrio La Palmas y los corregimientos, El Salto, San Miguel,
Tamalequito y Los Negritos, jurisdicción de El Banco (Magdalena).
Las inversiones permitirán superar años de rezago en mantenimiento y optimización de la
infraestructura, puesto que la inversión antes de la llegada de Afinia a la Región era de 140 mil
millones en promedio cada año.
La empresa agradece la comprensión de la comunidad durante estas actividades que permitirán
brindar un servicio de mayor calidad e invita a usar los canales de atención disponibles para los
usuarios: la Línea Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio y la línea 605 3504444 o 01
8000 919191 para asuntos comerciales; de igual forma pone a disposición la oficina virtual
www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp.

Información para periodistas
Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales | Afinia
Comunicaciones Bolívar: Ximena Fernández | ximena.fernandez@afinia.com.co

