
Este sábado, Afinia ejecutará mantenimiento 
en la subestación Zambrano 

  
• La empresa sigue implementando un robusto plan de inversiones para brindar un 

servicio de calidad en los municipios donde opera y para esto, ha destinado 1,064 de 
billones para el año 2022.  
  

• Los trabajos de este sábado se ejecutarán desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m., 
tiempo en el que se suspenderá el servicio en los municipios de Zambrano y Córdoba en 
Bolívar; Plato, Real Obispo, Tenerife, Chibolo y Zapayán en el departamento del 
Magdalena. 

  
Cartagena de Indias, marzo 16 de 2021 | Afinia sigue desarrollando importantes proyectos 
para fortalecer su gestión técnica y así brindar a sus usuarios el servicio que merecen. En este 
sentido, es importante precisar que durante el año en curso se invertirán 1,064 billones de 
pesos para robustecer el sistema de distribución de energía, y de esta manera reparar la 
infraestructura deteriorada durante años. 
  
En línea con este objetivo, este sábado 19 de marzo se realizarán labores correctivas al interior 
de la subestación Zambrano desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. 
  
Los trabajos se hacen necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio en las 
poblaciones de Zambrano y Córdoba en Bolívar; Plato, Real Obispo, Tenerife, Chibolo y Zapayán 
en el departamento del Magdalena, sectores que permanecerán sin servicio durante el 
desarrollo de las actividades. 

  
Los trabajos para optimizar el servicio toman tiempo, pero las obras ya están en marcha, por lo 
que la empresa agradece la comprensión de los usuarios durante estas acciones fundamentales 
que beneficiarán a los habitantes de los municipios mencionados. 
  
Asimismo, Afinia reiteró que sus canales de atención están disponibles para atender las 
solicitudes de sus usuarios: la Línea Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio y las líneas 
605 3504444 o 01 8000 919191 para asuntos comerciales; de igual forma pone a disposición de 
los usuarios la oficina virtual en www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles 
Afiniapp. 
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