
 

 

 

 

 
 

Adecuaciones y mejoras en distintos 
circuitos eléctricos de Bolívar 

  
Cartagena de Indias, mayo 5 de 2021 | Avanza la ejecución del plan de mejoras de 
Afinia en sectores de Cartagena y el municipio Villanueva, entre otros donde se llevarán a 
cabo las siguientes acciones programadas:  
  
Jueves, 6 de mayo: 

• Se realizarán trabajos de mejora entre las 8:15 a.m. y 5:30 p.m. por lo que estará 
sin servicio la Urbanización Torrecilla, sectores Matute y Los Laureles en Turbaco. 

 
• Para optimizar la confiabilidad del servicio, se presentarán interrupciones de 8:35 

a.m. a 3:00 p.m. en los corregimientos San Joaquin en Mahates y Monroy de 
Arroyohondo. 

 
• Se adecuarán redes, postes y elementos del circuito Chambacú 1 desde las 8:15 

a.m. hasta las 4:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los barrios Pedro 
Salazar y Santa Rita de Cartagena. 

 
• Se adelantarán labores de mejora sobre el circuito Ternera 7 desde las 8:00 a.m. 

hasta las 4:30 p.m., impactando a los residentes la urbanización Villagrande de 
Indias, calle 37. 

 
• Avanzará la instalación de nuevas redes, postes y otros elementos en el circuito 

Chambacú 11 para beneficiar al sector Villa Gloria de La Boquilla. En este sector se 
suspenderá el servicio desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.  

 
• Para renovar la infraestructura del circuito Bosque 11, se adelantarán trabajos desde 

las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. que impactarán a los residentes de las carreras 32 
a la 35 entre calles 30 y 31, del barrio Alcibia de Cartagena.  

 
• Continuará la modernización del circuito Ternera 3 y por seguridad se interrumpirá 

el fluido eléctrico entre las 10:30 a.m. y las 6:30 p.m. en el barrio San Fernando 
carrera 83 con calle 22ª y sector Medellín manzana D.  

 
Viernes, 7 de mayo  

• Para facilitar trabajos en el barrio San Fernando, se interrumpirá el fluido eléctrico 
entre las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde carrera 80E con calle 6.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

• Avanzará el cambio de postes 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. 

 
• Se instalarán nuevas redes, postes y otros elementos en el circuito Villa Estrella 4 

desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los 
residentes del barrio El Pozón de Cartagena, calle de la Cuchara. 

  
• Se renovarán postes y elementos del circuito El Carmen 1 desde las 10:00 a.m. hasta 

las 3:30 p.m., por lo que estarán sin servicio algunos barrios de El Carmen de Bolivar 
como: 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; 
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 carretera 
que conduce a Zambrano. 

 
Sábado, 8 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 km 35 vía a 
Turbaco. 

 
• Se desarrollará mantenimiento preventivo en el circuito Bayunca 1 desde las 7:45 

a.m. hasta las 4:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los barrios Sitio Nuevo 
y barrio San José en Villanueva. 

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

tiempo en el que estarán sin energía los residentes de la carrera 10c con manzana 
4, carrera 19c con manzana 10 y carrera 18 con calle 51 del barrio Pablo Sexto de 
Cartagena. 

 
Domingo, 9 de mayo  

• Avanzan las actividades en el circuito Ternera 9 que requieren interrumpir el servicio 
de 8:45 a.m. a 4:00 p.m. en la carrera 67 a la 68 entre calles 31 y 31b del barrio La 
Castellana. 

• Para mejorar la prestación del servicio en el circuito Chambacú 9, se adelantará una 
jornada de mejoras de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. que impactarán a los residentes de 
Marbella y Cabrero desde la calle 41 hasta la 47 entre carreras 1 y 4. 
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