Actividades de mejora eléctrica en
municipios del norte de Bolívar
Cartagena de Indias, marzo 16 de 2021 | Afinia continúa las labores de
mejoras en las redes eléctricas de Cartagena y demás municipios del norte de Bolívar
para aportar calidad de vida a los usuarios, en el marco de estas acciones ha
programado las siguientes actividades a ejecutarse entre el 18 y el 20 de marzo:
Jueves, 18 de marzo:
•

Continuarán las labores de poda sobre el circuito El Carmen 1 desde las 8:00
a.m. hasta las 4:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los barrios 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 Rafel, Sucre, Porvenir, La Campesina, La Bajera y El Anzuelo en
San Jacinto; corregimiento Las Palmas y las fincas y poblaciones en la vía El
Carmen de Bolívar – San Jacinto.

•

Técnicos de Afinia instalarán postes y realizarán otras adecuaciones en el
circuito Bayunca 1 desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., ocasionando
interrupciones por seguridad en los barrios de Santa Rosa, Calle Nueva y Las
Malvinas.

•

Para mejorar la calidad y continuidad del servicio se instalarán nuevas redes
y postes en el circuito Bosque 4 desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Por
seguridad estarán sin servicio los residentes del barrio República de Chile.

Viernes, 19 de marzo:
•

Para facilitar trabajos que darán paso a un nuevo circuito eléctrico, se
requiere interrumpir el servicio en el circuito Zaragocilla 4 de 7:00 a.m. a
3:30, impactando a los residentes del barrio Nuevo Bosque.

•

Para renovar postes, redes y otros elementos del circuito Ternera 2, se
adelantarán trabajos desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. por lo que
estarán sin energía en la variante Mamonal sector El Chorro, Loma Los Cocos
y los barrios La Victoria, Barrio Abajo y Doña Cleme en Turbana.

•

Se llevarán a cabo actividades preventivas sobre el circuito El Carmen 1 de
8:00 a.m. a 4:00 p.m., labores que requieren interrumpir el servicio las
veredas San Isidro y San Pedro, jurisdicción de El Carmen de Bolívar.

•

Para continuar con la construcción de un nuevo circuito, técnicos de Afinia
instalará postes y redes en el circuito Mamonal 8 entre las 8:10 a.m. hasta
las 4:30 p.m., impactando a los corregimientos de Barú, Ararca y Santana.

Sábado, 20 de marzo:
•

Continuarán las actividades en el circuito Ternera 2 desde las 7:00 a.m. hasta
las 4:30 p.m. Estarán sin servicio el sector La Unión, El Rubí, El Talón, La
María, Loma Linda, Caimital, Moguer y sector Buenos Aires en Turbaco.

•

Se adelantarán labores preventivas en redes del circuito Gambote 4 desde las
8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m., por seguridad estarán sin servicio, Mahates y
los corregimientos y caseríos en la vía Gamero – Evitar.
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