
 

 

 

 

 

Sectores de Cartagena serán 
beneficiados con mejoras en la red 

 
Cartagena de Indias, febrero 6 de 2021 | Desde este lunes 8 de febrero, Afinia 
continúa las labores de mejoras en la red eléctrica en Cartagena y demás municipios 
del norte de Bolívar  
 
Lunes, 8 de febrero  

• Continuarán las labores de poda sobre el circuito Gambote 1 desde las 
7:30 a.m. hasta las 3:00 p.m., por seguridad estará sin servicio los 
sectores aledaños a la carretera Troncal, vía Turbaco- Arjona, 
Urbanización Bonanza. 

 
• Técnicos de Afinia adelantarán obras como parte de la construcción de un 

nuevo circuito en Cartagena, que requieren suspender el servicio del 
circuito Bosque 2 entre las 8:30 a.m. y 2:50 p.m., tiempo en el que estarán 
sin energía los residentes de la transversal 27 con diagonal 22 del barrio 
Martinez Martelo en Cartagena. 

 
• Para renovar postes, redes y otros elementos del circuito Zaragocilla 6, se 

programó una interrupción del servicio entre las 9:00 a.m. y 4:30 p.m. 
impactando a los residentes de la diagonal 29 desde la manzana 31 hasta 
la manzana 44, sector Los Caracoles en Cartagena. 

 
Martes, 9 de febrero  
 

• A fin de adelantar mejoras en la subestación La Presentación, personal de 
Afinia trabajará en el centro histórico de Cartagena. Las labores iniciarán 
a las 7:35 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, dejará sin servicio a 
los clientes de la ciudad amurallada: sector Plaza de Las Bóvedas, Playa 
del Tejadillo, Casa Luna y casa Gabriel García Márquez. 

 
• Para facilitar trabajos que darán paso a un nuevo circuito eléctrico, se 

requiere interrumpir el servicio en el circuito Bosque 3 de 8:10 a.m. a 3:30, 
impactando a los residentes de carrera 22 con transversal 26 del barrio 
Martínez Martelo en Cartagena. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Miércoles, 10 de febrero  
 

• Continuaremos los trabajos sobre el circuito Bosque 3 desde las 8:00 de 
la mañana hasta las 3:00 de la tarde, por lo que estarán sin servicio los 
residentes de la carrera 22 con transversal 25 del barrio Martínez Martelo 
en Cartagena. 

 
• Técnicos de Afinia adelantarán obras como parte de la construcción de un 

nuevo circuito en Cartagena, que requieren suspender el servicio del 
circuito Zaragocilla 6 entre las 10:00 a.m. y 5:10 p.m., en la carrera 57 
con manzana 73 del barrio Los Caracoles de Cartagena. 

 
 
 
Información para periodistas 
Comunicaciones Cesar | Gerencia de Comunicaciones Afinia 
Comunicador Ximena Fernández | Móvil: 311 4351584 | xfernandezb@afinia.com.co 


