
En marcha plan de mejora eléctrica en 
el norte y centro de Bolívar 

Cartagena de Indias, enero 18 de 2021 | Continuando con la ejecución del plan que 
mejorará gradualmente la calidad y continuidad del servicio de energía en el norte y 
centro de Bolívar, Afinia programó los siguientes trabajos para la semana en curso:  

Martes, 19 de enero: 

• Técnicos de Afinia trabajarán sobre un transformador que hace parte del circuito 
Bosque 3, desde las 6:15 a.m. hasta las 1:00 p.m., por lo que estará sin servicio el 
sector de la carrera 22 y la transversal 26 del barrio Martínez Martelo en 
Cartagena. 

• Para renovar postes y redes de distribución del circuito Ternera 3, técnicos de 
Afinia trabajarán, desde las 8:00 a.m. hasta las 4.30 p.m. en la calle 26 entre 
carreras 83 y 84 del barrio San Fernando en Cartagena. 

Miércoles, 20 de enero: 

• 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. 



• Continuarán las labores sobre el circuito Bosque 3 desde las 8:00 a.m. hasta las 
3:00 p.m. en el sector comprendido desde las diagonales 20 y 29b entre las 
transversales 24 y 26 del barrio Martínez Martelo en Cartagena. 

Jueves, 21 de enero: 

• Se realizarán mejoras en el circuito Gambote 4 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., por lo 
que estarán sin fluido eléctrico los corregimientos de San Basilio de Palenque, 
Malagana y la vereda Labucaraman, jurisdicción de Mahates. Para delimitar el sitio 
de trabajo, se registrará una interrupción total del servicio en el circuito Gambote 4 
al comenzar y culminar los trabajos. 

• Se realizarán nuevos trabajos en el circuito Bosque 3 desde las 9:00 a.m. hasta las 
3:30 p.m., por lo que estará sin servicio el sector comprendido entre las carreras 
22a y 22b y calles 29a y 29b del barrio Chino en Cartagena. 

• Para continuar renovando postes y redes de distribución del circuito Ternera 3, se 
llevarán a cabo labores entre las 9:30 a.m. y las 4.30 p.m. en el barrio Alameda La 
Victoria de Cartagena, estará sin servicio el sector de la carrera 80 desde la 
manzana K hasta la manzana L. 

Viernes, 22 de enero:  

• Se realizarán labores de poda preventiva en el circuito San Jacinto 1 desde las 7:00 
a.m. hasta las 3:00 p.m., por seguridad se percibirán interrupciones del servicio en 
los barrios de San Jacinto: La Paz, Villa Alegría, Ocho de diciembre, Nueva Floresta, 
La Floresta, Armero, San José, La Bodega, Centro, Hurpango y Ciudadela; el 
Instituto Agrícola en San Jacinto, la vía a San Juan de Nepomuceno, San José de 
Peñón, Corralito, San Agustín, Paraíso, San Cristóbal. Así como en los 
corregimientos Robles, Tasajera, Las Porqueras y Nervití. 

• También se llevarán a cabo podas técnicas en el circuito El Carmen 1 desde las 
8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. impactando a las fincas y poblaciones en la vía El 
Carmen de Bolivar - San Jacinto. Por consiguiente, estarán sin servicio los barrios 
de San Jacinto: La Gloria, El Paraíso, Urbanización Los Portales, Nuevo Horizonte, 
Santa Lucia, Las Mochilas, San José, Candelilla, El Centro, Barrio Arriba, Barrio 
Abajo, San Francisco, Torices, Miraflores, Santa Ana, San Francisco, Santander, 



Loma del Viento, San Rafael, Sucre, Porvenir, La Campesina, La Bajera y El 
Anzuelo, así como el corregimiento Las Palmas. 

• Avanzará la construcción de un nuevo circuito, por lo tanto, se programó una 
interrupción en el circuito Ternera 3 de 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., impactando 
los residentes del barrio El Socorro en Cartagena. 

• Continuarán los trabajos sobre el circuito Bosque 5 en Cartagena desde las 8:40 
a.m. hasta las 3:30 p.m., durante los trabajos estarán sin servicio los usuarios de la 
calle 30 con carrera 31 de la Avenida Pedro de Heredia. 

Sábado, 23 de enero: 

• Como parte de las obras de construcción del circuito Gambote 6 se programó una 
interrupción de servicio en el circuito Gambote 5 desde las 8:00 a.m. hasta las 
4:00 p.m. Estarán sin servicios en Arjona los barrios: 20 de julio, 5 de noviembre, 
Arjona, Buenos Aires, Calle El Coco, Ceibal, Delicias, El Carito, El Carmen, El 
Cementerio, El Mercado, El Olivo, El Poly, El Silencio, El Zoológico, Emisora, La 
Estación, La Esperanza, Las Margaritas, La Maria, La Paz, La Plaza, Las Brisas, 
Santa Rosa de Lima, Las Cabras, Las Nieves, Las Parcelas, Nuevo Soplaviento, 
Porto Belo, Porvenir, San Jose, San Roque, Santa Lucia, Soplaviento, Tanque, 
Turbaquito, Urbanización La Peña, Bomba Texaco, Acueducto de Arjona y la vía 
Arjona – Las Piedras.  

Para delimitar el sitio de los trabajos se percibirá una interrupción total sobre el 
circuito Gambote 5 al iniciar y finalizar las maniobras. 

• Se desarrollarán actividades en el circuito Bosque 11 las cuales requieren 
interrumpir el servicio en el circuito Bosque 3 de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., 
impactando los residentes del barrio Los Comuneros calle 50 en Cartagena. 

Domingo, 23 de enero 

• En Cartagena continuarán las mejoras sobre el circuito Bosque 3 desde las 8:15 
a.m. hasta las 4:30 p.m. Estarán sin servicio los barrios La Esperanza, Las Delicias, 
La María, La Quinta, Martinez Martelo, Palestina, Los Laureles, sector Comuneros, 
sector San Bernardo carrera 30 calle 50, Centro Comercial Caribe Plaza y 
Megainversiones S.A. 



• Para facilitar trabajos que darán vía a un nuevo circuito eléctrico, se requiere 
interrumpir el servicio en el circuito Ternera 8 de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., 
impactando los residentes de los barrios Santa Mónica, El Socorro, Blas de Lezo y 
un sector de El Carmelo en Cartagena. 
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