Avanzan los planes de optimización del
servicio en Bolívar y el sur del Magdalena
•

Del 12 al 14 de mayo se realizarán nuevas acciones para optimizar la calidad del servicio
en distintos sectores de estos departamentos.

Cartagena de Indias, mayo 11 de 2022 | El equipo técnico de Afinia adelantará trabajos de
optimización y adecuaciones de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar y y
del sur del Magdalena como parte de sus proyectos de inversión para la expansión y renovación
de la red.
Por seguridad, será necesario interrumpir el servicio en los siguientes sectores entre el 12 y el
14 de mayo.
Jueves 12 de mayo:
•

Altos del Rosario y Tiquisio: se desarrollarán labores preventivas en el circuito
Barranco de Loba 2 desde las 8:05 a.m. hasta las 4:30 p.m., tiempo en el que
permanecerá sin servicio la zona rural y urbana de estos municipios.

•

El Banco (Magdalena): se reubicarán redes y postes en el circuito Banco II, por lo
que será necesario interrumpir el servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la
calle 10A hasta calle 14 entre carreras 19 y 25 del barrio Pueblo Nuevo.

•

Santa Rosa del Sur: técnicos especializados instalarán postes y elementos en el
circuito San Rosa del Sur 1, entre las 7:05 a.m. hasta las 5:00 p.m., por lo que se
interrumpirá el servicio durante los trabajos en los corregimientos San Benito y Los
Canelos; también estarán sin energía las veredas Santa Teresa, Fátima, La Pradera, Los
Pinos y Villa Flor.

Viernes 13 de mayo:
•

Pinillos: continuará la instalación de postes y redes sobre el circuito Pinillos desde las
8:20 a.m. hasta las 5:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los corregimientos
Palenquito, Palomino y Las Flores.

Sábado 14 de mayo:
•

Magangué: continuarán las adecuaciones en el circuito Centro desde las 7:15 a.m.
hasta las 4:00 p.m., labores que requieren la interrupción del servicio en el sector

comprendido desde la calle 3 hasta la calle 6, entre las carreras 4 y 5A del sector Barrio
Sur.
Afinia destaca la importancia de estas actividades que son fundamentales para garantizar la
estabilidad y confiabilidad de la infraestructura eléctrica, y asimismo, seguir optimizando el
servicio que reciben los clientes de estos municipios.
La compañía recuerda que tiene disponibles todos sus canales presenciales y virtuales para que
los usuarios puedan realizar sus trámites, resolver inquietudes, generar reportes y pagar su
factura de energía, entre estos canales se destacan las líneas 115, 605 – 3500444 y 01 8000
919191, las cuales operan las 24 horas del día; además los usuarios pueden acceder a estos y
otros servicios a través de la página www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp.
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