Afinia ejecuta trabajos de mejora en
redes eléctricas en sectores de Bolívar
Cartagena de Indias, febrero 19 de 2021 | Personal técnico de Afinia
continuará ejecutando el plan para la mejora del servicio en diversos municipios de
Bolívar, por lo que se ejecutarán las siguientes actividades:
Lunes, 22 de febrero
• La empresa avanzará en el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el
recorrido del circuito San Sebastián, por ello se requiere interrumpir el
suministro eléctrico desde las 7:05 a.m. hasta las 3:00 p.m. en los
corregimientos Botón de Leiva, Sandoval, Los Trapiches, Chilloa, Zafiro, Doña
Juana y Cantera, jurisdicción de Margarita.
•

Para mejorar la prestación del servicio en el barrio La María de Cartagena, se
requiere interrumpir el servicio en el circuito Bosque 11 de 9:55 a.m. a 4:00
p.m., impactando el sector comprendido entre la carrera 27a y la carrera 30,
desde la calle 46 hasta la calle 47.

Martes, 23 de febrero
• Para adelantar mejoras en el circuito Marialabaja 2, se interrumpirá el
suministro de energía de 8:40 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde en
sectores rurales de El Níspero, Flamenco, San Antonio, Bocacerrada, Correa,
Labraces, Nanguma, jurisdicción de Marialabaja.
Miércoles, 24 de febrero
• Continuaremos con el cambio de postes en el circuito Chambacú 1 desde las
6:30 a.m. hasta las 3:35 p.m., por lo que estarán sin servicio los residentes
de la calle 63 entre carreras 21a y 24, en el barrio Petares de Cartagena.
•

Seguiremos con la instalación de nuevas redes, postes y demás elementos en
el circuito Ternera 2 desde las 7:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Por seguridad
estarán sin servicio los residentes de la variante Mamonal sector El Chorro y
en Turbana, los barrios El Cementerio, San Fernando, La Victoria, Barrio Abajo
y Las Flores.

•

Avanzaremos con las mejoras en el circuito Bocagrande 7, consistentes en la
renovación de postes, redes, actividades de poda y demás material eléctrico.
La programación de los trabajos iniciará a las 9:00 de la mañana y se
extenderá hasta las 4:45 de la tarde, impactando las fincas entre Bocachica
y Caño de Oro, zona insular de Cartagena.

•

Adelantaremos las labores de poda sobre el circuito Gambote 4 desde las 7:40
a.m. hasta las 3:50 p.m., por seguridad estará sin servicio las fincas y
poblaciones en la vía que desde Malagana conduce hacia Gamero y Evitar.
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