Avanza plan de mejoras eléctricas de
Afinia en Bolívar
Cartagena de Indias, enero 26 de 2021 | Afinia continúa ejecutando su plan de
mejoras en la infraestructura eléctrica de los municipios de Bolívar, en ese sentido ha
programado los siguientes trabajos para la optimización del servicio:

Jueves, 28 de enero:
•

Afinia instalará nuevas redes de distribución en el circuito Bayunca 3 desde las
8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., por lo que estarán sin servicio los residentes de
Bayunca, sector comprendido entre las calles 6 y 17 desde la carrera 4 hasta la 19,
así como los corregimientos Pontezuela, Punta Canoa, Arroyo de Piedra y Arroyo de
Las Canoas en Cartagena.

•

Se realizarán podas técnicas preventivas en el circuito Marialabaja 2 desde las 8:40
a.m. hasta las 4:30 p.m., estarán sin servicio las fincas El Deseo y Pueblo Nuevo en
Marialabaja y el corregimiento Sabanas de Mucacal en San Onofre, Sucre.

•

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 de la tarde, técnicos de Afinia trabajarán sobre
el circuito Bosque 3, por lo que se presentará interrupción del servicio en el barrio
La Quinta, sector comprendido entre las calles 33 y 35, desde la carrera 24 hasta la
26.

Viernes, 29 de enero:

•

Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., personal operativo de Afinia realizará
mejoras en el circuito Bosque 7, durante los trabajos estarán sin servicio los
residentes de la carrera 54 con calle 24, del barrio Zaragocilla en Cartagena.

•

Continuarán las labores de poda sobre el circuito Gambote 4 desde las 8:00 a.m.
hasta las 4:00 p.m., por seguridad estarán sin servicio las poblaciones San
Cayetano y Mandinga.

Sábado 30 de enero:
•

Para realizar labores de poda e instalación de postes en la zona rural de Arjona se
programaron actividades en circuito Gambote 5 desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00
p.m., estarán sin servicio las poblaciones en la vía que desde Arjona conduce hacia
el corregimiento Las Piedras, jurisdicción de San Estanislao.

•

Avanzará la construcción de un nuevo circuito en Cartagena, obras que requieren
suspender el servicio del circuito Ternera 8 entre las 8:00 a.m. y 4:30 p.m.,
impactando los residentes del sector comprendido desde la carrera 68 hasta la 70a
entre calles 25ª y 29 en el barrio Blas de Lezo.

Domingo 31 de enero: ingenieros de Afinia en Bolívar procederán a realizarán
mantenimiento al transformador que alimenta al corregimiento de Puerto Badel de Arjona,
por tal motivo, esta población estará sin servicio desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.
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