Adecuaciones de la infraestructura
eléctrica en zona rural y urbana de Sucre
•

Las labores que se realizarán los días 7, 8 y 9 de marzo tienen como finalidad optimizar
la calidad y confiabilidad del servicio de energía.

Sincelejo, marzo 4 del 2022 | Afinia trabaja día a día para optimizar la prestación del
servicio en la zona urbana y rural de Sucre y continuando con los distintos proyectos que
apuntan a este objetivo, ha programado las siguientes obras para los días 7, 8 y 9 de marzo:
•

Sincé 3030: se realizarán labores preventivas y cambio de elementos en la red este
lunes 7 de marzo en los barrios San Martin y Cascajito (Sincé). Por seguridad será
necesario suspender el servicio de energía de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. en ambos sectores.

•

Galeras 2: este martes 8 de marzo se llevarán a cabo labores de poda, adecuación de
postes, cambio redes y elementos en Punta de Blanco (San Benito) de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. por lo que se presentará interrupción del servicio en este mismo horario.

•

Sampués 1: este miércoles 9 de marzo se realizará una jornada de adecuaciones sobre
la infraestructura eléctrica de Ceja del Mango, Santafe, Los Jaraba, Doña Maria y
Chorrillo (Sampués), actividades que requieren suspender el servicio de energía de 8:00
a.m. a 5:00 p.m.

•

Chinulito: este miércoles 9 de marzo avanzarán los proyectos de optimización del
circuito Chinulito de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., tiempo en el que será necesario suspender
el servicio en Chinulito (Colosó); Las Pitas (Tolú); Berlín, Pueblito y Aguacate (San
Onofre); y Macayepo, (El Carmen de Bolívar).

Afinia sigue ejecutando importantes inversiones para aportar al desarrollo de los territorios y a
la calidad de vida de las comunidades.
La empresa invita a usar los canales de atención que están disponibles para los usuarios, estos
son: la oficina telefónica: 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 de los
usuarios la oficina virtual www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp
disponible en Google Play, App Store.
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