Afinia avanza con la mejora del servicio
en Cartagena y municipios vecinos
Cartagena de Indias, junio 10 de 2021 | Afinia avanza la ejecución del plan de
mantenimiento y expansión para mejorar la calidad del servicio en Cartagena y municipios
del norte y centro de Bolívar, por lo que ha programado las siguientes actividades a
ejecutarse entre el 10 y 13 de junio:
Jueves, 10 de junio:
• Se desarrollarán actividades de adecuación de la red en el circuito Bayunca 1, desde
las 8:15 a.m. hasta las 4:30 p.m., tiempo en el que estará sin servicio el
corregimiento de Zipacoa, jurisdicción de Villanueva.
•

Se instalarán postes y redes de distribución en Ciudad Bicentenario, por lo anterior,
se interrumpirá el servicio de 9:45 de la mañana a 5:00 de la tarde.

•

Para continuar con las adecuaciones en la unidad residencial Mirador de Zaragocilla
se programó una interrupción de servicio en el circuito Zaragocilla 5 que impactará
de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. a los residentes de la calle 29 manzana H torre 4 y manzana
1 torre 4.

Viernes, 11 de junio:
• Continuarán las actividades en el circuito Marialabaja 1 desde las 7:45 a.m. hasta
las 4:00 p.m. Estará sin servicio los barrios Alto Prado, Arroyo Abajo, Bellavista,
Buenos Aires, Cruz del Puerto, El Prado, El Porvenir, El Puerto, El Silencio, La Plaza,
Las Cañas, Las Delicias, Montecarlo, Raicero y urbanización Virgen del Carmen en
María La Baja.
•

Avanzarán las actividades de mejora sobre el circuito Bosque 5 desde las 7:30 a.m.
hasta las 4:30 p.m., impactando los barrios Boston y El Líbano.

•

Para seguir instalando postes y realizar adecuaciones en la red del circuito Ternera
3, se interrumpirá el servicio desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en la carrera
83 con calle 26ª, barrio San Francisco en Cartagena.

Sábado, 12 de junio:
• Se llevarán a cabo adecuaciones del circuito Gambote 4 desde las 8:45 a.m. hasta
las 5:00 p.m., tiempo en el que permanecerán sin fluido la cabecera municipal y
zona rural de Mahates y el corregimiento San Cayetano de San Juan Nepomuceno.

•

Se adelantarán adecuaciones sobre el circuito Ternera 6, por ello se interrumpirá el
fluido eléctrico desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. en las poblaciones de San
José de Chiquito, El Descanso y San Isidro.

•

Avanzarán las mejoras en el circuito Villa Estrella 4, desde las 8:30 a.m. hasta las
5:00 p.m., en este lapso se interrumpirá el servicio en el barrio El Pozón, sector
comprendido desde la transversal 74 a la 74a entre carreras 88 y 91.

Domingo, 13 de junio:
• Personal especializado desarrollará trabajos al interior de la subestación Casa de la
Moneda desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., por seguridad permanecerán sin
servicio la calle de la Moneda con carrera 7 y la Casa de la Moneda en el Centro
Histórico de Cartagena.
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