Avanza los trabajos de optimización de
la infraestructura eléctrica en Bolívar
Cartagena de Indias, septiembre 20 de 2021 | Afinia continúa ejecutando acciones
que apuntan a la mejora gradual del servicio de energía en el norte de Bolívar, a
continuación, se presenta la programación del 23 al 26 de septiembre:
Jueves, 23 de septiembre:
• Para facilitar los trabajos que darán lugar a un nuevo circuito se interrumpirá el
servicio en los barrios El Carmelo, La Central, Blas de Lezo, San Pedro, Los Caracoles
y desde 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. en Santa Mónica, El Socorro, Blas de Lezo y
un sector El Carmelo.
•

Para adecuar postes y estructuras del circuito Bocagrande 7, los habitantes del
corregimiento Caño de Oro, en Tierra bomba estará sin fluido eléctrico de 8:00 a.m.
a 5:00 p.m.

•

Se llevarán a cabo adecuaciones en la infraestructura del circuito El Carmen 4 desde
las 7:15 a.m. hasta las 3:00 p.m., tiempo en el que permanecerán sin fluido eléctrico
los barrios La Esperanza, La Unión, Las Mercedes, La Colonia, sector Aeropuerto en
El Carmen de Bolívar; corregimiento El Salado y las veredas Miramar, Cerro de La
Pita, San Antonio y Padula.

•

En el barrio Mirador de la Bahía de Cartagena, sector El Diamante, se cambiarán
equipos y otros elementos de 7:00 a.m. a 4:30 de la tarde.

•

Para normalizar redes en la calle Bolívar de San Estanislao de Kostka, se interrumpirá
el servicio desde las 9:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.

•

Para adecuar infraestructura eléctrica en la calle 13 con carrera 5C de Soplaviento,
se interrumpirá el servicio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

•

Para instalar nuevos equipos en redes de Cartagena se presentarán interrupciones
en los siguientes sectores puntualmente:
-

De 6:40 a.m. a 11:00 a.m.: calle 27 con carrera 22A de Manga.
De 12:00 a.m. a 4:20 p.m.: carrera 21a con calle 25 de Manga.
De 6:45 a.m. a 11:20 a.m.: carrera 5 con calle 6 en Bocagrande.
Desde las 12:50 p.m. a 5:10 p.m.: carrera 5 con calle 45 en Bocagrande.

Viernes, 24 de septiembre:
• Se instalarán postes y otros elementos de la red en el corregimiento de Tierra
Bomba, zona insular de Cartagena, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
•

Para instalar nuevos equipos en redes de Cartagena se presentarán interrupciones
en los siguientes sectores puntualmente:
-

De
De
De
De

6:30 a.m. a 11:10 a.m.: carrera 4 con calle 8 en Bocagrande.
12:10 p.m. a 4:45 p.m.: carrera 4 con calle 6 en Bocagrande.
6:40 a.m. a 11:00 a.m.: calle 25 con carrera 20 en Manga.
12:00p.m. a 4:20 p.m.: carrera 22 con calle 27 en Manga.

Sábado, 25 de septiembre:
•

Continuará la instalación de nuevos equipos en Manga y Bocagrande, por lo que se
presentarán interrupciones en los siguientes sectores:
-

De
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6:30 a.m. a 11:10 a.m.: carrera 3 con calle 9 en Bocagrande.
12:20 p.m. a 5:00: carrera 3 con calle 6 en Bocagrande.
6:40 a.m. a 11:00 a.m.: Avenida Alfonso Araujo con carrera 23.
12:00 p.m. a 4:20 p.m.: carrera 21 con calle 27 a en Manga.

•

Continuarán las adecuaciones en el circuito Marialabaja 2 desde las 7:00 a.m. hasta
las 5:00 p.m., por lo que estarán sin servicio El Playón y El Retén en María La Baja
y los corregimientos Sabanas de Mucacal, el Deseo y Pueblo Nuevo en San Onofre,
Sucre.

•

Instalarán postes y estructuras del circuito Bocagrande 7, los habitantes del
corregimiento Caño de Oro y Tierra Bomba estará sin fluido eléctrico de 8:00 a.m. a
5:00 p.m.

Domingo, 26 de septiembre: para facilitar la renovación de estructuras sobre el circuito
Ternera 6 se interrumpirá el servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., en la zona
rural entre Turbaco y Cañaveral; sectores La Campaña, La Coquera, Guadalupe y los
corregimientos Cañaveral y San José de Chiquito.

Información para periodistas
Comunicaciones Bolívar | Gerencia de Comunicaciones Afinia
Comunicador Ximena Fernández | xfernandezb@afinia.com.co

