Afinia avanza en la ejecución de importantes
inversiones en el sur de Bolívar y Magdalena
•

Con diferentes proyectos la empresa busca aportar al desarrollo de distintos municipios y el
bienestar de sus habitantes.

Magangué, junio 25 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, sigue ejecutando inversiones históricas en
la región para transformar la prestación del servicio de energía en 134 municipios y a través de un servicio
de calidad aportar al desarrollo de los territorios y el bienestar de la comunidad.
Con este propósito la compañía seguirá desarrollando adecuaciones entre 27 y el 29 de junio en diferentes
sectores del sur de Bolívar y el sur del Magdalena.
De antemano, ofrece excusas por las molestias que esta interrupción de servicio pueda causar a los
habitantes de los municipios donde se llevarán a cabo los trabajos de optimización.
Martes 28 de junio:
•

Guamal: se desarrollarán labores preventivas en el circuito Guamal II desde las 10:05 a.m. hasta
las 6:00 p.m., tiempo en el que permanecerá sin servicio la zona urbana y rural del municipio de
Guamal.

•

Magangué y Galeras (Sucre): avanzará la repotenciación del circuito Santa Isabel de 9:00 a.m.
a 5:00 p.m., por lo que estarán sin energía el corregimiento Tres Puntas y en el municipio de
Galeras (Sucre), los corregimientos San José de Rivera, Pueblo Nuevo Segundo, Puerto Franco y
Punta Nueva.

•

Regidor: para ejecutar labores de poda y cambio de infraestructura será necesario interrumpir el
servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la cabecera urbana y rural de este municipio
en el sur de Bolívar.

Miércoles 29 de junio:
•

El Banco (Magdalena): Para avanzar en la adecuación de los circuitos Banco 1 y 2 se programó
una interrupción del servicio desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en el casco
urbano y rural de este municipio al sur del departamento del Magdalena.

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; 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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