
 

 

 

 

 

En marcha plan de mejoras en redes de 
Cartagena y poblaciones de Bolívar 

Cartagena de Indias, abril 21 de 2021 | Afinia realizará las siguientes actividades para 
optimizar la infraestructura eléctrica y la calidad del servicio en distintos sectores de 
Cartagena y municipios del norte de Bolívar:  
 
Jueves, 22 de abril: 

• Se realizarán adecuaciones en el circuito Marialabaja 1 desde las 7:30 a.m. hasta 
las 4:30 p.m., tiempo en el que estará sin servicio las localidades de Alto Prado, 
Arroyo Abajo, Bellavista, Buenos Aires, Cruz del Puerto, El Prado, El Porvenir, El 
Puerto, El Silencio, La Plaza, Las Cañas, Las Delicias, Monte Carlos, Raicero y 
Urbanización Virgen del Carmen en Marialabaja. 
 

• Para adelantar adecuaciones de redes se interrumpirá el servicio en el circuito 
Calamar 2 de 8:00 a 2:00 p.m. impactando los corregimientos de San Joaquín y 
Morroy en jurisdicción de Calamar. 

 
• Se desarrollarán labores preventivas en el circuito Bayunca 1 desde las 7:00 a.m. 

hasta las 4:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los barrios: La Ceiba, Las 
Delicias, Bello Vid, sector La Victoria y El Trompo en Santa Rosa de Lima. 

 
• El barrio Pozón estará sin fluido eléctrico de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para facilitar 

adecuaciones de la red de media tensión en el sector.  
 

• Parar normalizar la red de baja y media tensión se interrumpirá el servicio en el 
circuito Ternera 5 de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. afectando al sector comprendido entre 
la calle 31 a la 42a entre las carreras 85 y 88, barrio Ternera. 
 

Viernes, 23 de abril: 
• Desde las 6:50 a.m. hasta las 6:00 p.m., técnicos de Afinia estarán realizando 

mantenimiento preventivo en el circuito Zaragocilla 2, por lo que permanecerán 
sin servicio los residentes del Conjunto Residencial Las Gaviotas, sector diagonal 30f 
con transversal 88, barrio Las Gaviotas. 
 

• Con el propósito de mejorar la calidad y continuidad del servicio en el circuito 
Ternera 2 se instalarán nuevas redes y postes desde las 7:30 a.m. hasta las 4:50 
p.m., tiempo en el que estará sin fluido eléctrico el sector El Matadero y sector 5 de 
Octubre en Turbaco. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

• Se realizarán adecuaciones en el circuito Marialabaja 2 desde las 8:00 a.m. hasta 
las 3:00 p.m., durante estas actividades se suspenderá el servicio en los 
corregimientos San Antonio, Labarces, Boca Cerrada y Nanguma en Marialabaja. 

 
• Para adecuar estructuras y redes del circuito Bayunca 2 se interrumpirá el servicio 

de 8:15 a.m. a 4:00 p.m. en los siguientes barrios de Clemencia: Cordialidad, El 
Milagro, sector La Candelaria, Cooperativo, Caracolí, La Cruz, Nuevo Mundo, Carrizal, 
Umata, Calle Franco, Las Flores y Cerro La Pita. 
 

• En la Urbanización San Buenaventura se adelantarán mejoras de 9:10 de la mañana 
hasta las 5:30 de la tarde.  

 
• En los barrios Los Cerros, Bosquecito, Altos de San Isidro y San Isidro se programó 

una interrupción de servicio de 9:30 a.m. a 5:30 p.m. con el objetivo de adelantar 
labores de cambio de postes y reubicación de redes de media y baja tensión. 

 
Sábado 24 de abril  

• Para adelantar mejoras en los barrios Las Delicias, Las Gaviotas, 15 de Agosto, Los 
Ciruelos, El Fondo, Lopez y El Polvillo en el municipio de Santa Rosa de Lima se 
suspenderá el servicio de 8:15 a.m. a 4:30 de la tarde. 
 

• Se ejecutarán adecuaciones en redes del circuito Gambote 4 a partir de las 8:30 
de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, impactando el casco urbano de Mahates y 
las fincas y poblaciones e la vía que desde Malagana conduce hacia Gamero y Evitar. 
 

• En el circuito Marialabaja 2 se realizarán adecuaciones de 8:40 de la mañana 
hasta las 4:45 de la tarde. Estarán sin servicio sectores de la zona rural de 
Marialabaja como El Deseo, Pueblo Nuevo y Sabanas de Mucacal en San Onofre, 
Sucre. 
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