Afinia inicia proceso de modernización en
los circuitos de El Banco, Magdalena
•

Este sábado 2 de abril arrancarán las obras contempladas en el plan de inversión para
optimizar los principales circuitos de este municipio, apuntando de esta manera a
brindar un servicio de mayor calidad.

•

Con las actuaciones sobre los circuitos Banco I y Banco II se logra mejorar la
confiabilidad y los indicadores de la calidad del servicio, además se reducirían las
perdidas técnicas en la zona.

Cartagena de Indias, marzo 29 de 2022 | Afinia sigue trabajando con el compromiso de
brindar un servicio más confiable y estable a los clientes del sur del Magdalena, como parte de
un robusto de plan de inversiones en el cual la compañía destinará 1,064 billones en 2022.
Dentro de las acciones contempladas, se encuentra la optimización de los Banco I y II que
suministra energía a 8.430 clientes de la cabecera urbana de El Banco. Por esto, este sábado 2
de abril iniciará el proceso de instalación de 72 nuevos postes, más de 18 kilómetros de redes,
entre otras adecuaciones en el sistema entre las 7:10 a.m. y las 5:00 p.m., tiempo en el que
será necesario suspender el servicio de energía en esta localidad.
Posterior a estos trabajos iniciará la construcción de un nuevo circuito que permitirá atender de
manera oportuna y eficiente el crecimiento de la demanda en esta zona.
Además de invertir en la infraestructura eléctrica, la empresa necesita el apoyo de la comunidad
para disminuir el hurto de redes eléctricas, un delito que afecta a todos los usuarios, pues pone
en riesgo la vida de las personas y la continuidad del servicio, por lo que solicitó a la comunidad
entregar a las autoridades información relacionada con este delito.
La empresa también cuenta con canales disponibles para los trámites, pagos y solicitudes de la
comunidad, entre ellas: la Línea Afinia 115, 605 – 350 0444 o 01 8000919191, la oficina virtual
www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp.

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

