Continúan los trabajos para mejorar el
servicio en Bolívar
Cartagena de Indias, octubre 19 de 2021 | Afinia avanza en la ejecución de obras para
la mejora del servicio en Bolívar del 21 al 24 de octubre.
Jueves, 21 de octubre:
•

En Cartagena avanza el proyecto de actualización de equipos de medida, por lo que
se presentarán interrupciones en los siguientes sectores:
- Avenida 2ª de Crespo con calle 65 de 6:00 a.m. a 12:30 p.m.
- Calle 20 con carrera 27, Cuarto Callejón de Manga, de 8:10 a.m. a 12:00 m.
- Calle 29 con carrera 20 en Manga de 1:30 p.m. a 6:00 p.m.
- Calle 65 desde la carrera 1 a la 1A en barrio Crespo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

•

Para realizar adecuaciones en el circuito Bocagrande 7, estarán sin fluido eléctrico
parte de los residentes de Caño de Loro, zona insular de Tierra Bomba en Cartagena,
desde 7:30 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

•

Se llevarán a cabo adecuaciones en la infraestructura del circuito El Carmen 4 desde
las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m., tiempo en el que permanecerán sin fluido eléctrico
los barrios Aeropuerto, 1 de Mayo, 12 de Noviembre, Buenos Aires, Gambotico, Los
Almendros, Padula, urbanización La Victoria, urbanización La Unión. Veredas: Cerro
de La Pita, El Salado, Verdún, Acueducto de Ovejas y acueducto de El Carmen de
Bolívar.

•

En el barrio de La Campiña de Cartagena se reemplazarán estructuras, por lo tanto,
el sector estará sin servicio desde las 10:00 a.m. a 4:30 de la tarde.

Viernes, 22 de octubre:
•

Avanzan las adecuaciones de equipos de medida en los siguientes sectores:
- Carrera 3 con calle 46B desde las 5:50 a.m. a 12:35 p.m.
- Calle 28 con carrera 20 desde las 8:20 a.m. a 12:10 p.m.
- Avenida Asamblea con carrera 26 en Manga de 1:20 p.m. a 6:00 p.m.

•

Continuarán las adecuaciones en el circuito Bayunca 2 desde las 7:00 a.m. hasta las
6:00 p.m., por lo que estará sin servicio Santa Catalina, Arroyo Grande,
Galerazamba, Colorado, Loma Arena, Pueblo Nuevo, Palmarito, La Europa y
Acuicultivos del Caribe.

•

Se instalarán postes y se ejecutarán podas técnicas en la zona insular de Cartagena,
por lo anterior, se interrumpirá el servicio de 7:10 a.m. a 4:00 p.m. en Tierra Bomba.

Sábado, 23 de octubre
•

Continuará el plan de actualización de equipos de medida en Manga, en esta ocasión
estará sin servicio la carrera 20a con calle 24 de 6:50 a.m. a 6:00 p.m.

•

Se ejecutarán adecuaciones en la infraestructura eléctrica en Tierra Bomba,
Bocachica, Caño del Oro, desde la 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

•

En los barrios República del Líbano y Boston de Cartagena, avanzarán las mejoras
sobre el circuito Bosque 5 desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

Domingo, 24 de octubre
•

El proyecto de actualización de equipos de medida continúa y por seguridad se
programó una interrupción de servicio desde las 6:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. en
la carrera 3 con calle 8 de Bocagrande.
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