Afinia optimiza la prestación del servicio
en Cicuco y Magangué
•

Este 29 y 30 de abril se realizarán adecuaciones como parte de los proyectos que
ejecuta la compañía en el sur de Bolívar, los cuales apuntan a la transformación del
servicio de energía.

Magangué, abril 28 de 2022 | Continuando con la ejecución de proyectos que permitan
optimizar la infraestructura para aumentar la calidad del servicio y aportar calidad de vida de la
comunidad, Afinia, filial del Grupo EPM, ha programado una serie de actividades en municipios
de Bolívar que se desarrollarán entre el 29 y 30 de abril:
Por seguridad de las labores se requiere interrumpir el servicio de energía en los siguientes
sectores:
Magangué: este viernes 29 de abril se instalarán nuevas estructuras en el circuito Centro
desde las 7:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., en este lapso estarán sin servicio los usuarios de los
barrios Girardot, Buenos Aires, Costa Azul y una parte del barrio Sur. Además, los
corregimientos Puerto Nariño, El Retiro, Madrid, Ladreras de Madrid, Campo Sereno y la
estación de Ecopetrol.
La empresa aclara que estos trabajos no afectarán la bocatoma de agua cruda en la zona sur
del municipio.
Cicuco: los habitantes del área urbana y los corregimientos Punta Cartagena y la vereda Caño
Hondo se verán beneficiados con las obras que se adelantarán este sábado 30 de abril en el
circuito Olaya. Estos sectores permanecerán sin servicio desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
por estas labores.
Optimizar el servicio es el principal objetivo de Afinia y en ese empeño la empresa necesita el
apoyo y comprensión de todos los usuarios quienes son su prioridad, así como el de las
autoridades de los municipios donde opera, durante el desarrollo de estas actividades que son
fundamentales para aumentar la confiabilidad del servicio.
Asimismo, reitera que los 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; además, la oficina virtual en www.afinia.com.co y
la aplicación para dispositivos móviles, Afiniapp.
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