
                 

San Juan de Pasto, 30 de Noviembre de 2021 

Comunicado de prensa N°516 

CEDENAR S.A. E.S.P. REALIZARÁ ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA ZONA SUR 

DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Con el fin de brindar un servicio de calidad a nuestros usuarios de la Zona Sur y mejorar las condiciones 

operativas de equipos y sistemas de Potencia, el personal técnico de CEDENAR S.A. E.S.P. realizará 

actividades de mantenimiento en subestación Panamericana y circuitos de distribución,  para lo que 

se requiere realizar la suspensión del servicio de energía eléctrica, buscando garantizar condiciones 

óptimas del sistema y permitir así el avance de los planes de mantenimiento de la empresa.  

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

Fecha: Sábado 4 de Diciembre de 2021. 

Hora: 6:00 A.M. a 1:00 P.M. 
 

Sectores de suspensión: Teniendo en cuenta que los trabajos se centrarán en componentes de 

potencia específicos de la subestación, habrá cortos periodos de suspensión durante la jornada de 

mantenimiento en todo el sistema 
 

Para los circuitos relacionados a continuación la suspensión será durante todo el periodo indicado, es 

decir desde las 6:00 AM hasta la 1:00PM. 
 

Circuito 28PN13CU. Sectores urbanos y áreas rurales de los municipios de Cumbal y Guachucal 
 

Circuito   28PN03. Municipio de Carlosama. San Luis, Puenes, Balcones de la Frontera, Miramar, Las 
Acacias, sector entre carrera 8 y calles 26 a 35, sector entre carrera 7 y calles 25 a 35, Altamira, Los 
Lirios, Alameda Norte y Ánimas del municipio de Ipiales.  
 

Circuito 28PN04. Sector de la Av. Panamericana con calle 7, Villa Esperanza, Caminos de Aragón, 

Colina del Norte, Centenario, Sector parque Los Lirios, sector comprendido entre las calles 13 a 18 y 

las carreras 1N a 6N, Mister Pollo, Parque Infantil, Plaza Santander, sector comprendido entre las 

calles 20 a 22 y las carreras 1A a 6, Clínica Las Lajas, Instituto Pérez Pallares, Colegio Nacional Sucre, 

Chambú, Fundadores, La Castellana y Miramontes del municipio de Ipiales. 
 

Agradecemos su atención y compresión ante esta suspensión programada. 

 
 
 

________________________________ 
IVÁN LÓPEZ SALAZAR 
Subgerente de distribución y generación 


