Boletín de Prensa No. 13 - 15 de junio de 2016

Suspensión del Servicio de Energía
Junio 20, 22, 24 y 27 de 2016 - Municipios Anserma y Guática
CHEC Grupo EPM se permite informar se suspenderá el servicio de energía, en sectores
de los municipios de Anserma y Guática debido a la modernización de equipos en la
subestación Anserma. La suspensión se realizará en las siguientes fechas y horarios:
El 20 de junio de 2016, de 1:45 p.m. a 2:00 p.m., y de 4:00 p.m. a 4:15 p.m.
El 22 de junio de 2016, de 7:15 a.m. a 7:30 a.m., y de 12:30 a 12:45 del mediodía en los
siguientes sectores del municipio de Anserma, entre las calles 1ª y 30 y la carrera
4ª y la variante, en los barrios Las Playas, Obras Públicas, Galicia, Los Guaduales,
Ocuzca y San Isidro, además del Hospital, Trilla COP, Estaciones de Servicio, Central de
Beneficio de Café, Colgas de Occidente, Cobitoro, Estación de Policía, Bancolombia
Banco de Bogotá, Bancafé, Supermercado el Proveedor, Tiendas Ara, Supermercados el
Roble, La Remesa y La Despensa.
El 22 de junio de 2016, de 1:45 p.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 4:15 p.m.
El 24 de junio de 2016, de 7:15 a.m. a 7:30 a.m. y de las 12:30 a 12:45 del mediodía, en
las siguientes veredas del municipio de Anserma, La Planta, La Arboleda,
Alsacia, Maraprá, La Magdalena, Villa Orozco, La Loma, El Horro, Chapata, Campo
Alegre, Agua Bonita, Carboneral, Derivados de la Yuca y Triturcol.
El 24 de junio de 2016, de 1:15 p.m. a 1:30 p.m. y de 3:30 p.m. a 3:45 p.m.
El 25 de junio de 2016, de 1:15 p.m. a 1:30 p.m. y de 5:30 p.m. a 5:45 p.m. en las
siguientes veredas del municipio de Anserma El Rosario, Los Encuentros y La
Garrucha, y además en toda la Zona Urbana y Rural de Municipio de Guática.

Es posible que entre el 20 de junio a partir de las 2:00 de la tarde y el 25 de junio,
se presenten pequeñas interrupciones del servicio, debido a los trabajos que se
ejecutarán. Con la modernización de equipos en la subestación Anserma, garantizaremos
una mayor confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica.
La CHEC ofrece disculpas por los posibles inconvenientes que se puedan presentar y agradece a
la comunidad prepararse y adoptar las medidas preventivas del caso.
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