
 

 

 

 

 
 

Avanza las mejoras del servicio eléctrico en 
Cartagena, Mahates y Villanueva 

 
Cartagena de Indias, julio 8 de 2021 | El equipo técnico de Afinia sigue ejecutando 
adecuaciones en la red que suministra energía en Cartagena y municipios vecinos, por lo 
que ha programado las siguientes actividades: 
 
Viernes, 9 de julio: 
 

• Para continuar con las mejoras en infraestructura eléctrica en Villa del Sol, se 
programaron labores en el circuito Ternera 5, de 7:20 de la mañana a 3:20 de la 
tarde que implica la interrupción del fluido eléctrico en este sector de Cartagena. 
 

• Desde las 8:10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde estará sin servicio la carrera 
5 con calle 7 en zona insular de Barú, donde se instalarán elementos en la 
infraestructura eléctrica.  
 

• Seguimos mejorando la prestación del servicio con la normalización de los equipos 
de medida en Los Lagos sector manzana 1 lote 10 de Cartagena. Por seguridad este 
sector estará sin fluido desde las 8:25 a.m. hasta las 12:00 del mediodía. 
 

• La cabecera urbana de Mahates y los corregimientos Gamero y Evitar estarán sin 
fluido eléctrico desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde para realizar 
actividades de mejora. 
 

• Avanzará la normalización de equipos de medida en la calle 14 de febrero sector 
Manzana K Lote 10ª del barrio El Pozón en Cartagena desde la 1:00 p.m. hasta las 
5:00 de la tarde. 

 

Sábado, 10 de julio: 
 

• En los corregimientos La Campaña, La Coquera, Guadalupe, Cañaveral y San José 
de Chiquito se interrumpirá el servicio de 7:10 de la mañana hasta las 4:30 de la 
tarde con el fin de adelantar mejoras en la infraestructura eléctrica. 
 

• En el corregimiento Cipacoa de Villanueva se adecuarán redes del circuito Bayunca 
1. Por seguridad este sector estará sin servicio desde las 7:30 de la mañana hasta 
las 4:30 de la tarde. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Los barrios Republica del Líbano y Boston, sector comprendido desde la calle 33 a 
la 35 entre carreras 48 Y 49ª, se renovará infraestructura eléctrica del circuito 
Bosque desde las 7:40 a.m. hasta las 4:10 de la tarde. 

 
• Para avanzar con el cambio de postes y redes se interrumpirá el servicio en sectores 

abastecidos por circuito Bosque 4, entre ellos los barrios Los Cerros, La Conquista, 
Bosquecito, Altos de San Isidro, Bruselas, Caballos, El Prado, Paragua y Aguas de 
Cartagena, Mirador del Nuevo Bosque, Los Cerros, Republica de Chile, Amberes, 
Loma del Marion y la Urbanización Bicentenario desde las 8:00 de la mañana hasta 
las 5:00 de la tarde. 

  
• Se normalizarán equipos de medida en Calle Nueva, manzana 2 lote 11 del barrio El 

Pozón desde las 8:30 a.m. hasta las 1:00 de la tarde. 
 
Domingo, 11 de julio:  
 
Personal especializado de Afinia desarrollará trabajos al interior de la subestación Casa de 
la Moneda en el centro histórico de Cartagena. Por seguridad se interrumpirá el servicio en 
el circuito Chambacú 7 desde las 7:40 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde impactando 
los residentes de la Calle de La Moneda con carrera 7 y la Casa de La Moneda.  
 
Asimismo, entre las 6:30 a.m. a 10:00 a.m. se percibirán interrupciones en la Calle de La 
Universidad. 
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