
Afinia invierte en la infraestructura eléctrica 
de Bolívar, Cesar y el sur de Magdalena 

  
• La empresa adelantará labores el próximo miércoles 27 de abril que apuntan a la 

optimización del servicio para crecer de la mano del territorio con sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 

  
Magangué, abril 22 de 2022 | Para avanzar en las adecuaciones de la infraestructura 
eléctrica en municipios del sur de Bolívar, Cesar y Magdalena, Afinia, filial del Grupo EPM, 
ejecutará una serie de adecuaciones y mantenimientos este miércoles 27 de abril.  
  
Por la seguridad de estos trabajos es necesario interrumpir el servicio desde las 6:00 de la 
mañana hasta las 6:00 de la tarde en los siguientes circuitos y sectores:  
  

• Línea 750: zona rural y urbana de los municipios El Paso, Astrea y Chimichagua en el 
Cesar, los corregimientos Caracolí, El Perro, Guaymaral y Los Venados (en jurisdicción de 
Valledupar); asimismo, a los clientes Palmeras de Alamosa, Prodeco y Coolechera Cuatro 
Vientos. 

  
•         Circuitos Banco I, II, III y IV: zona rural y urbana de El Banco, Magdalena. 

  
•         Circuito sur de Bolívar: zona urbana de El Peñón, los corregimientos Buenos Aires, 

Chapetona, El Cerrito, Peñoncito, Papayal y Pueblo Nuevo. 
  

•         Línea 595: zona rural y urbana de Tamalameque y Pailitas en Cesar; asimismo, en 
Regidor, Rio Viejo, Arenal del Sur, Norosí y zona rural de morales en el sur de Bolívar. 

  
•         Línea 573: zona urbana y rural de Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de 

Loba, Tiquisio y San Martin de Loba en Bolívar y Guamal, Magdalena.  
  

La compañía agradece la comprensión y colaboración de los usuarios durante el desarrollo de 
los trabajos, teniendo en cuenta que hacen parte de un completo plan de inversiones cuyo 
objetivo primordial es brindar de manera gradual un servicio más confiable y seguro. 
  
La empresa invita a usar los canales de atención que están 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 la oficina virtual www.afinia.com.co y la aplicación 
para dispositivos móviles Afiniapp disponible en Google Play, App Store. 
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