Afinia optimiza la infraestructura
eléctrica en el norte de Bolívar
Cartagena de Indias, septiembre 7 de 2021 | Afinia continúa las labores de
mejora en las redes de Cartagena y demás municipios del norte de Bolívar para
aportar calidad de vida a los usuarios, en el marco de estas acciones se han
programado los siguientes trabajos:
Jueves, 9 de septiembre:
•

Para realizar trabajos que permitan mejorar la calidad y continuidad en el
servicio se interrumpirá el fluido eléctrico desde las 6:20 a.m. hasta las 4:00
p.m. en la transversal 72c con diagonal 33, del barrio El Porvenir en
Cartagena.

•

Para ejecutar labores de poda en el circuito El Carmen 4, se interrumpirá el
servicio desde las 7:40 a.m. hasta las 5:30 p.m. en los corregimientos de
Verdún y El Salado en El Carmen de Bolívar.

•

Desde las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. se adelantarán mejoras en el sector
comprendidito entre la carrera 20e y la carrera 21 entre la calle 34 y 36 del
barrio de la Popa en Cartagena.

•

Los residentes de la calle 3ª con carrera 5C del municipio de Soplaviento
estarán sin servicio de 8:10 a.m. hasta las 4:00 p.m. a fin de optimizar la
prestación del servicio en la zona.

Viernes, 10 de septiembre:
•

Continuarán las adecuaciones en el circuito El Carmen 1 desde las 7:00 a.m.
hasta las 5:30 p.m., por lo que estarán sin servicio las poblaciones de El
Carmen de Bolívar: Caracolí, Don Cleto, La Tejada, Lazarza, Mamón de María,
Villacora y Durapoco.

•

Se instalarán nuevos postes y otros elementos en el circuito Gambote 1 desde
las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los
residentes de las poblaciones de Mapurito, Km 2 Variante Mamonal-Gambote,
Babiflero, San Rafael de La Cruz en Arjona.

•

Para renovar postes, redes y otros elementos del circuito Candelaria 2, se
adelantarán trabajos desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., en este lapso
de suspenderá el servicio los residentes de diagonal 29 con manzana 4 de
sector Villas de la Candelaria en Cartagena.

Sábado, 11 de septiembre:
•

En el sector Foco Rojo del barrio Olaya Herrera de Cartagena, se adelantarán
mejoras en la red desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

•

Con el fin de avanzar en la adecuación de las redes de distribución del circuito
Bayunca 1, desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. se interrumpirá el servicio
en el barrio Zipacoa del municipio de Villanueva.
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