
 

 

 

 

 

 

Planes de mejora avanzan en 
municipios y la capital de Bolívar 

  
Cartagena de Indias, junio 25 de 2021 | Avanza la ejecución del plan de 
mejoras de Afinia en sectores de Cartagena y municipios de Bolívar, por lo que se 
han programado las siguientes acciones:  
 
Lunes, 28 de junio:  

• Continúa la adecuación de transformadores en el circuito Marialabaja 2, de 
7:00 a.m. a 4:30 p.m., estará sin servicio la zona rural de Maria La Baja y en 
Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces y Bocacerrada, jurisdicción de 
San Onofre. 

 
• De 8:25 a.m. a 12:00 p.m. avanzará la normalización de equipos de medida 

en el barrio El Pozón de Cartagena, específicamente en la manzana D lote 8. 
Posteriormente, de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en la manzana 15 lote 8A.  

 
• En los barrios La Candelaria, Boston, sector El Pueblito, continuará la 

instalación y reubicación de redes de media tensión desde las 8:45 a.m. hasta 
las 5:00 p.m. 

 
Martes, 29 de junio: 

• Avanzan las adecuaciones en el circuito Pinillos de 6:45 a.m. a 2:45 p.m., 
tiempo en el que estarán sin servicio Palmarito, Barbosa, Sitio Nuevo, San 
Sebastián de Buenavista, San José de las Martas, Santa Coa, Coyongal, Las 
Brisas, Playa de las Flores, Mantequera, Palomino, Palenquito, Las Flores, El 
Pozón, Pueblo Nuevo, Armenia, Santa Rosa, Puerto Corozo, Puerto López, 
Santa Mónica, Playa Alta, Guacamayo y Tres Cruces, sectores de los 
municipios Pinillos y Achí. 

 
• Continuarán las mejoras en María La Baja, por lo que se interrumpirá el 

servicio en el circuito Marialabaja 1 de 7:35 a.m. a 3:00 p.m. impactando 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 la Urbanización Virgen del Carmen. 

 



 

 

 
 
 
 
 

• Para modernizar gabinetes e instalar medidores en el barrio El Pozón, 
manzana 8 lote 18 de Cartagena, se presentarán interrupciones de 8:00 a.m. 
a 2:00 p.m.  
 

• De 9:15 a.m. a 5:00 p. m. se programó una interrupción del servicio en el 
circuito El Carmen 1 con el fin de renovar postes y elementos, estará sin 
servicio Caracolí, Don Cleto, La Tejada, Lazarza, Mamón de María, Villacora y 
Durapoco en El Carmen de Bolívar.  

 
• Continuará la instalación de postes, redes y elementos en la urbanización Villa 

del Sol 1 y 2 en Cartagena, Manzana G hasta la manzana H entre los lotes 6 
y 11. Las actividades se realizará de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  
 

• Los residentes de la Urbanización Mirador de Zaragocilla, calle 29 manzana H 
torre 4, manzana 1 y torre A, estarán sin fluido eléctrico desde las 10:10 a.m. 
hasta las 6:00 p.m., tiempo en el que se renovarán gabinetes y medidores en 
el sector. 

 
• Se instalarán nuevos medidores en el barrio El Pozón sector manzana 10 Lote 

21b de Cartagena de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.  
 
Miércoles, 30 de junio: 

• De las 7:35 a. m. a 3:55 de la tarde, se reemplazarán redes, elementos y 
postes en el barrio Olaya Herrera sector Foco Rojo de Cartagena. 

 
• Para normalizar equipos de medida en el barrio El Pozón sector manzana 4 

lote 16 de Cartagena, se programó una interrupción desde las 8:25 a.m. hasta 
las 12:00 del mediodía y posteriormente, de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en la 
manzana E lote 4.  

 
• En Magangué avanzarán las mejoras del circuito San Pablo, desde las 9:15 

a.m. hasta las 5:45 p.m. afectando los barrios 2 de noviembre, Buenos Aires, 
los corregimientos El Retiro y El Guaso; y el Club Baracoa. 

 
Jueves, 1° de julio: 

• Con el fin de adecuar las redes de distribución del circuito Calamar 2 se 
programó una interrupción desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m., impactando la 
cabecera urbana de Arroyohondo y la zona rural de Calamar. 

 



 

 

 
 
 
 
 

• Desde las 8:00 a.m. a 4:30 de la tarde, continuará la instalación de nuevas 
redes y postes en el sector de Ospina Pérez en el municipio de Turbana.  

 
• Avanzan las mejoras sobre el circuito Bosque 5 de 8:50 a.m. a 5:00 p.m., 

donde se lleva a cabo la remodelación de la red de media tensión, 
beneficiando a los barrios La Candelaria, Boston sector El Pueblito y la 
Esperanza en Cartagena. 

 
Viernes, 2 de julio: en los corregimientos de Cañaveral y San José del Chiquito, 
zona rural de Turbaco, se interrumpirá el servicio desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m., 
a fin de ejecutar mejoras en las redes de distribución del sector.  
 
Sábado, 3 de julio: se optimizará el circuito Gambote 4 por lo que Mahates y los 
corregimientos Sincerín (Arjona) y San Cayetano (San Juan Nepomuceno) estarán 
sin energía de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
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