
 

Con el compromiso de brindar un servicio de 
calidad, avanzan las inversiones de Afinia en 

el sur de Bolívar y Magdalena 
 

• La compañía sigue ejecutando un robusto plan de inversiones que busca optimizar la 
infraestructura para prestar un servicio en condiciones seguras y de la mayor calidad. 
 

Magangué, julio 29 de 2022 | Entre el 1° y 3 de agosto, Afinia, filial del Grupo EPM, 
desarrollará una serie de actividades para fortalecer la infraestructura eléctrica de sectores del 
sur de Bolívar, lo que aportará al desarrollo de estos territorios y el bienestar de la comunidad.  
 
Por seguridad de los usuarios y del equipo de la compañía, se presentarán interrupciones en la 
zona de los trabajos, por lo que la compañía ofrece excusas a la comunidad por las incomodidades 
ocasionadas.  
  
Lunes 1° de agosto 
 

• Magangué: continuarán las adecuaciones en el circuito San Pablo desde las 9:15 a.m. 
hasta las 4:00 p.m., labores que requieren la interrupción del servicio entre los residentes 
de la calle 18 con carrera 25 del barrio Pastrana. 

 
Martes 2 de agosto: 
 

• El Banco: se adelantará la instalación de equipos de medida entre las 9:00 a.m. hasta 
las 4:00 de la tarde, impactando el servicio en la calle 1 con carrera 32 del barrio 3 de 
Diciembre. Esta misma acción se repetirá el miércoles 3 de agosto en el mismo sector. 

 
• San Martín de Loba: en el circuito San Martín de Loba 1 entre las 8:45 a.m. hasta las 

5:00 p.m., se interrumpirá el servicio en los corregimientos: Pueblo Nuevo, Playitas, 
Papayal Chapetona y Buenos Aires. 

 
• Santa Rosa del Sur: avanzará la instalación de postes y elementos en el circuito San 

Rosa del Sur 1, entre las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., por lo que se interrumpirá el 
servicio en los corregimientos San Benito y Los Canelos; también estarán sin energía las 
veredas Santa Teresa, Fátima, La Pradera, Los Pinos y Villa Flor. 

 
Miércoles 3 de agosto:  
 

• Altos del Rosario y Tiquisio: se desarrollarán labores preventivas en el circuito 
Barranco de Loba 2 desde las 7:05 a.m. hasta las 4:30 p.m., tiempo en el que 



 

permanecerá sin servicio la zona rural y urbana de estos municipios y los corregimientos 
de San Antonio, El Sudan, Puerto Rico, Colorado, Tiquisio Nuevo y Puerto Coca. 

 
La empresa sigue ejecutando su plan de inversiones para optimizar el servicio que reciben los 
usuarios de Bolívar, quienes además cuentan con canales de atención disponibles las 24 horas 
del día, como las líneas 115, 605-350 0444 y 01 8000 919191, además cuentan con la oficina 
virtual y el centro de atención virtual en www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp. 
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