
 
 
 
 

 
 

 

 

San Juan de Pasto, 11 de octubre de 2021 

                                                                                                   Comunicado de Prensa N°465 

 

CEDENAR S.A.E.S.P REALIZARÁ ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS EN LA 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PIEDRANCHA DEL MUNICIPIO DE MALLAMA 

Con el fin de brindar un servicio de calidad a todos nuestros usuarios del municipio de Mallama, 

personal de la empresa EQUANS SERVICES COLOMBIA en representación de CEDENAR S.A. 

E.S.P. realizará instalación de equipos de medida para aumentar la confiabilidad y calidad del 

servicio eléctrico, por lo que se requiere realizar la suspensión programada del servicio de 

energía.  

CEDENAR S.A E.S.P ha programado la suspensión de la siguiente manera: 

Fecha: sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de octubre de 2021  
Hora: 06:00 AM a 2:00 PM (sábado y domingo)  

           06:00 AM a 10:00 AM (lunes) 

Circuito suspendido: 38PI01 

 

SECTORES AFECTADOS:  

Mallama (salida Túquerres), Coataquer, San Jorge, El Guabo, El Verde, Chimbilan, Puspued, 

La Oscurana, Chambú, Pueblo Viejo, Guaises, Tercan, Pueran, El Amarillo. 

Agradecemos su atención y compresión ante esta suspensión programada, trabajamos para 

garantizar una continuidad y calidad del servicio en el fluido eléctrico.   

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

San Juan de Pasto, 11 de octubre de 2021 

                                                                                                   Comunicado de Prensa N° ### 

 

CEDENAR S.A.E.S.P REALIZARÁ ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS EN LA 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ANCUYÁ DEL MUNICIPIO DE ANCUYÁ 

Con el fin de brindar un servicio de calidad a todos nuestros usuarios del municipio de Ancuyá, 

Linares y Los Andes, personal de la empresa EQUANS SERVICES COLOMBIA en representación 

de CEDENAR S.A. E.S.P. realizará instalación de equipos de medida para aumentar la 

confiabilidad y calidad del servicio eléctrico, por lo que se requiere realizar la suspensión 

programada del servicio de energía.  

CEDENAR S.A E.S.P ha programado la suspensión de la siguiente manera: 

Fecha: viernes 15 de octubre de 2021  
Hora: 07:00 AM a 5:00 PM 

Circuito suspendido: 03AN01 – 03AN02 

 

SECTORES AFECTADOS:  

Ancuyá (urbano y Rural), Linares (urbano y Rural) y Los Andes Sotomayor (urbano y Rural). 

Agradecemos su atención y compresión ante esta suspensión programada, trabajamos para 

garantizar una continuidad y calidad del servicio en el fluido eléctrico.   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

San Juan de Pasto, 11 de octubre de 2021 

                                                                                                   Comunicado de Prensa N° ### 

 

CEDENAR S.A.E.S.P REALIZARÁ ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS EN LA 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TANGUA DEL MUNICIPIO DE TANGUA 

Con el fin de brindar un servicio de calidad a todos nuestros usuarios del municipio de Tangua 

y Yacuanquer, personal de la empresa EQUANS SERVICES COLOMBIA en representación de 

CEDENAR S.A. E.S.P. realizará instalación de equipos de medida para aumentar la confiabilidad 

y calidad del servicio eléctrico, por lo que se requiere realizar la suspensión programada del 

servicio de energía.  

CEDENAR S.A E.S.P ha programado la suspensión de la siguiente manera: 

Fecha: viernes 15, domingo 17 y lunes 18 de octubre de 2021  
Hora: 07:00 AM a 2:00 PM (viernes) y 07:00 AM a 5:00 PM (domingo y lunes) 

Circuito suspendido: 38PI01 

 

SECTORES AFECTADOS:  

Tangua (urbano y Rural) y Yacuanquer (urbano y Rural). 

Agradecemos su atención y compresión ante esta suspensión programada, trabajamos para 

garantizar una continuidad y calidad del servicio en el fluido eléctrico.   

 


