
 

 

 

 

 

Continúa la optimización de redes en 
Cartagena y municipios de Bolívar 

 
Cartagena de Indias, mayo 14 de 2021 | Afinia continúa las labores de mejora 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 se han programado los siguientes 
trabajos:  
 
Lunes, 17 de mayo: para mejorar la calidad y continuidad en el servicio se interrumpirá 
el fluido eléctrico desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en los sectores aledaños a la vía 
Carreto, San Cayetano y sectores en vía a Calamar. 
 
Martes, 18 de mayo:  

• Para renovar postes, redes y otros elementos del circuito Ternera 2, se adelantarán 
trabajos desde las 9:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., en este lapso de suspenderá el 
servicio en Turbana, Variante Mamonal, Ballestas, El Polón y la vía Turbaco - 
Turbana. 

 
• Loa barrios La Ceiba, Las Delicias, Bello Vid, La Victoria, calle de La Gallera y sector 

El Trompo del municipio de Santa Rosa estarán sin fluido eléctrico desde las 8:00 
a.m. hasta las 5:30 p.m. por adecuaciones de redes e hincado de postes en el sector. 
 

• Desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde se adelantarán mejoras en 
la infraestructura eléctrica de la calle de la Paz del barrio San Fernando en Cartagena. 
 

• En el conjunto residencial Mirador de Zaragocilla en Cartagena iniciará la 
modernización de equipos de medida. Por lo anterior estarán sin servicio, desde las 
9:00 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. 
 

• En Villa Sol 1 y 2 desde la manzana G hasta el Lote 11 en Cartagena se adelantarán 
mejoras en la red. Por lo anterior estarán sin servicio desde las 9:00 de la mañana 
hasta las 5:30 de la tarde. 
 

• Para continuar las actividades de mejora en el circuito Gambote 4, se registrarán 
interrupciones del servicio entre las 9:15 a.m. y 5:00 p.m. impactando el casco 
urbano de Mahates y los corregimientos de Malagana, Gamero y Evitar. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Miércoles, 19 de mayo: 
 

• Continuarán las adecuaciones en el circuito Marialabaja 2 desde las 9:00 a.m. hasta 
las 5:30 p.m., por lo que estarán sin servicio los barrios Colu, Correa, El Níspero, 
Flamenco, Nueva Florida, Ñanguma, Retiro Nuevo, Nueva Esperanza, El Playón del 
municipio de María La Baja y los corregimientos Sabanas de Mucacal, San Antonio, 
Labarces y Boca Cerrada en San Onofre, Sucre. 

 
• Avanzarán las obras de modernización de las redes en el sector Foco Rojo del barrio 

Olaya Herrera en Cartagena, desde las 9:50 a.m. hasta las 5:30 p.m. 

• Se adelantarán mejoras en el corregimiento de San Pablo, jurisdicción de Maria La 
Baja, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.  
 

• Se desarrollará mantenimiento preventivo en el circuito Bayunca 1 desde las 8:25 
a.m. hasta las 4:30 p.m. estarán sin servicio el sector comprendido entre las carreras 
24 y 30 desde calle 14ª hasta la 19 del municipio de Santa Rosa de Lima. 
 

• Continuarán los trabajos de modernización de la tecnología en el conjunto residencial 
Mirador de Zaragocilla en Cartagena. Por lo anterior estarán sin servicio, desde las 
8:40 de la mañana hasta las 11:30 de la tarde. 

• Para ejecutar trabajos de optimización del servicio, desde las 7:30 a.m. hasta las 
5:00 p.m. se presentará una interrupción en el barrio La Candelaria y la Esperanza 
en la zona sur de Cartagena. 

 
• En los barrios Los Cerros y Altos de San Isidro se adelantarán mejoras en la red, por 

lo tanto, se programó una interrupción del servicio desde las 8:40 de la mañana 
hasta las 4:50 de la tarde. 
 

• Con el fin de avanzar en la adecuación de las redes de distribución, desde las 5:30 
a.m. hasta las 5:00 p.m. se interrumpirá el servicio en los barrios: Los Corales, El 
Campestre, El Milagro, Vista Hermosa, Luis Carlos Galán, La Victoria, El Educador, 
Antonio Jose de Sucre, El Reposo, Jaime Pardo Leal, Manuela Vergara, La Esmeralda 
I, Nazareno, Henequén y Veinte de Julio.  
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