Afinia adelanta mejoras en municipios
del norte y centro de Bolívar
Cartagena de Indias, enero 12 de 2021 | Continuando con la ejecución de un plan de
mejoras y adecuaciones en la red, Afinia ha programado las siguientes acciones a
desarrollarse durante la segunda semana de enero en sectores de Cartagena y municipios
del centro y norte de Bolívar:

Miércoles, 13 de enero:

•

Para facilitar trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica de El Carmen de
Bolívar, se presentarán interrupciones desde las 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. en
los barrios La Esperanza, La Unión, Las Mercedes, La Colonia, sector Aeropuerto,
así como en las poblaciones El Salado, Miramar, Cerro de La Pita, San Antonio y
Padula.

•

Avanzarán las adecuaciones en el circuito Bosque 11 en Cartagena desde las 9:55
a.m. hasta las 4:00 de la tarde, tiempo en el que estará sin servicio el sector
comprendido entre la carrera 27a y la carrera 30 hasta la calle 46 del barrio La
María.

•

Para renovar postes y redes de distribución del circuito Ternera 8 en Cartagena,
técnicos de Afinia trabajarán, desde las 8:00 a.m. hasta las 4.30 p.m. en los barrios
Santa Monica, El Socorro, Blas de Lezo y sector El Carmelo.

Jueves, 14 de enero:

•

Para mejorar la prestación del servicio en el circuito Bayunca 4, técnicos de Afinia
desarrollarán labores de poda de 8:00 a.m. a 4:00 de la tarde, por lo que estarán
sin servicio los usuarios de la Urbanización Ibiza del Mar, Urbanización Terranova,
Urbanización Barcelona de Indias, corregimientos Manzanillo del Mar, Tierra Baja,
Puerto Rey, Colegio Británico, Centro Comercial Las Ramblas, Infantería de Marina,
Hotel Estelar, sector Anillo Vial, Pontezuela y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

•

Avanzará el cambio de redes en el circuito Mamonal 8 desde las 8:00 a.m. hasta
las 4:30 p.m., por seguridad estarán sin servicio las poblaciones Ararca, Santa Ana
y Barú, zona insular de Cartagena.

•

En Marialabaja continuarán las actividades de poda sobre el circuito Marialabaja 2,
por lo que estarán sin servicio de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. los corregimientos de El
Níspero, Flamenco, San Antonio, Bocacerrada, Correa, Labraces y Nanguma.

•

Técnicos de Afinia ejecutarán trabajos sobre el circuito Bosque 11 desde las 8:20
a.m. hasta las 5:00 de la tarde impactando los residentes del sector comprendido
entre la carrera 30 con calle 41a del barrio Los Comuneros.

Viernes 15 de enero:

•

Técnicos de Afinia continuarán con la construcción de un nuevo circuito para
Arjona, donde este viernes se instalarán postes y otros elementos en el circuito

Gambote 5, lo que ocasionará interrupciones entre las 7:20 a.m. y 4:00 p.m. en las
fincas y poblaciones ubicadas en la vía Arjona - Las Piedras. Para delimitar el sitio
de trabajo, se registrará una interrupción total del servicio en el circuito Gambote 5
al comenzar y al culminar los trabajos.

•

Avanzará la construcción de un nuevo circuito en Cartagena, por lo tanto, se
programó una interrupción en el circuito Ternera 5 de 8:00 a.m. hasta las 4:30
p.m., impactando los residentes de Santa Lucia, La Providencia y el sector
comprendido entre la carrera 71 con calle del Biffi.

•

Continuarán los trabajos sobre el circuito Bosque 11 en Cartagena desde las 9:55
a.m. hasta las 4:00 de la tarde impactando los residentes entre la calle 35 con
carrera 31 del barrio La Esperanza.

Sábado 16 de enero:

•

Los barrios Flor del Campo, Bicentenario y Colombiatón en Cartagena serán
beneficiados con las mejoras sobre el circuito Villa Estrella 4 que llevarán acabo
este sábado desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

•

Asimismo, avanzará la construcción de un nuevo circuito en Cartagena, por lo
tanto, se programó una interrupción en el circuito Bosque 3 de 8:00 a.m. hasta las
4:30 p.m., impactando los residentes del sector comprendido entre la calle 33 con
carrera 25a del barrio La Quinta.
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