
 

 

 

 
 

Jornadas de mejoras en diferentes 
circuitos del norte de Bolívar 

  
Cartagena de Indias, mayo 18 2021 | En línea con su compromiso de optimizar la 
infraestructura eléctrica para brindar un servicio de mayor calidad, Afinia ha programado las 
siguientes acciones en el departamento de Bolívar entre el 20 y el 22 de mayo: 
  
Jueves, 20 de mayo: 

• Para facilitar trabajos de mejora se interrumpirá el servicio en el circuito Ternera 6 
de 8:15 a.m. a 5:30 p.m. impactando a los usuarios de Los Naranjos en Turbaco. 

 
• Para renovar postes, redes y elementos del circuito Ternera 3, estará sin servicio el 

sector comprendido desde la calle 24 a la 26 entre carreras 81 y 83 del barrio San 
Fernando sector Los Ciruelos en Cartagena, entre las 8:35 a.m. y 4:30 p.m. 

 
• Continuarán las obras en redes en el circuito Gambote 4 y para llevarlas a cabo se 

presentarán interrupciones entre las 7:45 a.m. y las 3:30 p.m. en Malagana, El Viso 
y La Pava, jurisdicción de Mahates. 

 
• Continuando con la adecuación y actualización tecnológica de los sistemas de medida 

en multifamiliares de Cartagena, técnicos de Afinia trabajarán en el bloque F3 de 
Mirador de Zaragocilla en Cartagena de 8:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. 

 
• Se desarrollará adecuaciones sobre el circuito Bayunca 1 desde las 9:15 a.m. hasta 

las 5:00 p.m., estarán sin servicio los barrios Las Delicias, Las Gaviotas, 15 de 
Agosto, Los Ciruelos, El Fondo, Lopez y El Polvillo en Santa Rosa de Lima. 
 

• Se adelantarán labores de mejora sobre el circuito Bosque 5 desde las 9:00 a.m. 
hasta las 5:30 p.m., impactando a los residentes de los barrios La Esperanza, La 
Candelaria y La María en Cartagena. 
 

Viernes, 21 de mayo: 
• Avanzará la instalación de nuevas redes, postes y elementos en los barrios Paraguay 

y Bruselas que son abastecidos por el circuito Bosque 4, por estos trabajos se 
suspenderá el fluido eléctrico, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en el sector.  
 

• Para renovar postes, redes y otros elementos del circuito Zaragocilla 9, se 
adelantarán trabajos desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. que impactarán a los 
residentes del sector comprendido desde la carrera 50A a la 50B con calle 31B de la 
Urbanizacion Castillete en Cartagena. 
 



 

 

 

 
 
 

• Para continuar las actividades de mejora en el circuito Gambote 4, se registrarán 
interrupciones del servicio entre las 8:15 a.m. y 4:00 p.m. en el corregimiento de 
San Basilio de Palenque. 

 
• Avanzan las adecuaciones en el circuito Bayunca 1 por lo que se presentarán 

interrupciones desde las 8:15 a.m. hasta las 4:00 p.m. en los barrios San Antonio y 
Paiva en el municipio de Santa Rosa de Lima. 
 

• Para facilitar trabajos de mejora se requiere interrumpir el servicio en el circuito 
Ternera 6 de 8:15 a.m. a 5:30 p.m. impactando a los usuarios del sector Guadalupe, 
La Campaña y la Urbanizacion El Oasis en el municipio de Turbaco. 
 

• Avanzará el cambio de postes del circuito Calamar 2 desde las 9:00 a.m. hasta las 
5:30 p.m., por lo que estarán sin servicio el municipio de Arroyohondo y los 
corregimientos de Hato Viejo y Pilón. 

Sábado, 22 de mayo: 
• Se instalarán nuevas redes y otros elementos en el circuito Ternera 3 desde las 9:00 

a.m. hasta las 5:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los residentes entre 
la carrera 83 con calle 22ª del sector Medellín, barrio San Fernando. 
 

• Se renovará la infraestructura del circuito Bayunca 1, por lo anterior, se suspenderá 
el servicio desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en el corregimiento Cipacoa, 
jurisdicción de Villanueva. 

 
• Se adelantarán mejoras en el circuito El Carmen 1 entre las 8:15 a.m. y 4:30 p.m., 

tiempo en el que estarán sin energía los residentes de los barrios Gambotico, Primero 
de Mayo, 8 de Junio, La Colonia, Los Laureles, El Prado, La Concordia, Los Laureles, 
Los Mangos, La Ceiba, Vista Hermosa, La Junta, Urbanizaciones La Victoria, El Minuto 
de Dios, La Primavera, Villa Anita y Los Ángeles en El Carmen de Bolívar; los 
corregimientos Bajo Grande, Caracolí Grande, El Jobo, El Raizal, Los Charquitos, San 
Isidro, Santa Lucia, Arenas, Jesus del Monte y sectores aledaños a la vía a Zambrano.  

• Avanzarán las actividades de optimización sobre el circuito Ternera 6, por lo que 
estará sin servicio de 9:45 a.m. a 5:45 p.m. el sector de Los Balcones, vía Cañaveral 
en Turbaco. 
 

• Para adecuaciones del circuito Gambote 4, se programó una interrupción desde las 
8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en el corregimiento de Sincerín en el municipio de 
Arjona. 
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