
 

 

 

 

 
Afinia continúa ejecutando su plan de 

inversiones en Bolívar  
  
Cartagena de Indias, octubre 29 de 2021 | Afinia continúa ejecutando acciones que 
apuntan a la mejora gradual del servicio de energía en el norte de Bolívar,  
 
 
Lunes, 1 de noviembre: 

• Seguiremos con las mejoras al interior de la subestación Zaragocilla por lo que 
requiere interrumpir el servicio en los 10 circuitos que se desprenden de ella, entre 
las 5:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. 

 
• Para instalar postes y estructuras, los habitantes de San Cristóbal entre la carrera 6 

con calle 7 estarán sin fluido eléctrico de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

Martes, 2 de noviembre: 
 

• Continuarán las labores de mejora en el barrio La Candelaria de Cartagena entre el 
sector comprendido desde la calle 36 y 39a entre la carrera 41 y 44b desde las 5:50 
a.m. hasta las 4:00 p.m. 

 
• Avanzaremos en la renovación de postes y otros elementos de la red en el 

corregimiento de Tierra Bomba, zona insular de Cartagena, desde las 6:40 a.m. 
hasta las 4:45 p.m. 
 

• Desde las 6:50 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en el sector de la Medialuna 
en Getsemaní, estarán sin fluido eléctrico en aras de culminar la instalación de 
nuevos y modernos equipos de medida. 

 
• Se adelantarán labores preventivas en redes del circuito San Jacinto 2 desde las 8:00 

a.m. hasta las 3:30 p.m., por seguridad estará sin servicio la zona urbana del 
municipio de San Jacinto y los corregimientos: Las Palmas, Bajo Grande, sectores 
aledaños a la carretera que conduce del Carmen de Bolívar a San Jacinto. 
 

• El proyecto de actualización de equipos de medida continúa en la calle 27 con carrera 
22, calle real de Manga y por seguridad para instalar los equipos se programó una 
interrupción de servicio desde las 1:30 p.m. hasta las 6:40 p.m. 
 

 



 

 

 
   
 
 

Miércoles, 3 de noviembre:  

• Para facilitar la instalación de un nuevo transformador de potencia en la subestación 
Gambote se interrumpirá el servicio entre las 5:00 a.m. y las 6:00 p.m. en Arjona, 
Mahates, Maria la baja; el corregimiento de San Cayetano en San Juan Nepomuceno 
y los clientes Campollo y Acualco.  
 

• Para mejorar el servicio en los Montes de María, por ello, desde 8:00 de la mañana 
a 3:30 de la tarde se ejecutarán labores de poda en el circuito San Juan Nepomuceno 
1; por lo tanto, se impactará el casco urbano de El Guamo, los corregimientos de 
San José de Lata y La Enea; barrios Urbanización Costa de Oro, Urbanización Nuevo 
San Juan y los corregimientos: La Haya y San Pedro Consolado (San Juan 
Nepomuceno).   
 

• Continuará en Cartagena la instalación de equipos de medida en la Medialuna, calle 
El Guerrero entre las 8:00 a.m. y 12:00 del mediodía y en la calle San Antonio entre 
la 1:00 p.m. y 5:00 de la tarde. 
 

• Para realizar adecuaciones en un sector del circuito Chambacú 11 se interrumpirá el 
servicio entre 9:20 a.m. y 5:00 p.m. en la carrera 14 con calle 20 sector Cielo Mar y 
La Boquilla. 
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