
 

Afinia culminó con éxito la segunda línea 
Chinú- Boston, beneficiando a un millón 

de usuarios 
  

• Esta mega obra beneficiará a un millón de clientes de Sucre, Bolívar y Magdalena optimizando la 
calidad y confiabilidad del servicio. 
 

• Más de 160 técnicos e ingenieros estuvieron trabajando en distintas jornadas para culminar esta 
línea que aportará al desarrollo de la región Caribe. 
 

Sincelejo, julio 19 del 2022 | Con el fin de aumentar la capacidad de potencia eléctrica a transmitir 
debido al crecimiento de la demanda, Afinia, filial del Grupo EPM, puso todo el empeño y la capacidad 
operativa para finalizar la segunda línea Chinú-Boston en beneficio de un millón de clientes de Sucre, Bolívar 
y Magdalena. 
 
Entre las ventajas de esta obra de gran impacto está la optimización de los niveles de voltaje en las 
viviendas y comercios, facilita el acceso a nuevas solicitudes de suministros del servicio y en general, 
permite ofrecer a la comunidad un servicio más confiable.  
 
A partir del 23 de marzo de 2022 se retomó el proyecto que estuvo paralizado por la oposición de algunos 
miembros de la comunidad del barrio El Edén en Sincelejo. Dichos trabajos consistían en la realización de 
la obra civil y montaje de una estructura de 30 toneladas y 35 metros de altura, así como el tendido del 
tramo faltante de la línea. Las actividades finalizaron el 10 de julio. 
 
En esta última fase de desarrollo del proyecto, entre marzo y julio 2022, la compañía ha contado con el 
apoyo de distintas autoridades municipales y departamentales, quienes han respaldado la ejecución de 
esta mega obra.  
 
La compañía comprende que fueron muchas las incomodidades que ocasionaron las jornadas de trabajo 
en las que se debió interrumpir el servicio a la comunidad, por las cuales nuevamente ofrece excusas a la 
comunidad, reiterando que estas obras fueron necesarias para la correcta atención de la creciente demanda 
de energía en la zona.  
 
Con este tipo de proyectos la compañía reitera su compromiso con el desarrollo de la región Caribe, donde 
este año se invierten $1,064 billones, de los cuales $100.000 millones están destinados para Sucre, recursos 
que sumados al trabajo mancomunado con todos los clientes permitirán aportar a la calidad de vida de la 
comunidad y al crecimiento del territorio con una visión de sostenibilidad económica, social y ambiental. 
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