
 

 

 

 

 

Trabajos programados en Cartagena, 
Turbaco, Mahates y Villanueva 

Cartagena de Indias, mayo 11 de 2021 | El equipo técnico de Afinia continuará los 
trabajos de mejora y adecuaciones en la red que suministra energía a distintos sectores de 
Cartagena y Turbaco. 

Jueves, 13 de mayo: 

• Se instalarán nuevas redes, postes y elementos en el circuito Ternera 6 desde las 
8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m., por seguridad estarán sin servicio los residentes de 
la urbanización Torrecilla, sector Matute y sector Los Laureles en Turbaco. 
 

• Se efectuarán mejoras sobre el circuito Bosque 5 desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 
de la tarde impactando los residentes de los barrios La Esperanza y La María, calle 
42 con carrera 34 en Cartagena. 
 

• Continuarán las obras de modernización de las redes en el sector Foco Rojo del 
barrio Olaya Herrera, desde las 9:50 a.m. hasta las 5:30 p.m. 
 

Viernes, 14 de mayo: 

• Continuarán las labores preventivas sobre el circuito Gambote 4 desde las 7:50 a.m. 
hasta las 3:30 p.m., por seguridad estará sin servicio el corregimiento de San Basilio 
de Palenque, jurisdicción de Mahates. 
 

• Se instalarán nuevas redes, postes y otros elementos en el circuito Villa Estrella 2 
desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los 
residentes de la transversal 56 desde la diagonal 82 hasta la 87, en el barrio El 
Pozón, sector La Islita en Cartagena. 
 

• Avanzará el cambio de postes y redes del circuito Mamonal 8 desde las 8:00 a.m. 
hasta las 5:30 p.m., por lo que estarán sin servicio los corregimientos de Santana, 
Ararca y Barú, zona insular de Cartagena. 
 

• Para ejecutar trabajos de optimización del servicio del circuito Ternera 6 desde las 
7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. se presentarán interrupciones en el sector Los 
Volcanes, Los Robles, La Guajirita y Vista Hermosa en Turbaco. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sábado, 15 de mayo: 

• Para continuar renovando postes y redes, en los circuitos Ternera 2 y 6 se 
interrumpirá el servicio entre las 8:00 a.m. y 4:30 p.m. en los sectores Guadalupe, 
La Campaña, Urbanización El Oasis, Los Compadres, Puente Honda y la vía a 
Turbaco. 
 

• Se desarrollar mantenimiento preventivo en el circuito Bayunca 1 desde las 7:45 
a.m. hasta las 4:00 p.m. estarán sin servicio los barrios Sitio Nuevo y San José en 
Villanueva. 
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