
 

 

 

 

 

Hurto a la infraestructura eléctrica sigue 
afectando la prestación del servicio en Bolívar 

 
Cartagena de Indias, agosto 30 de 2021 | A pesar del esfuerzo de las autoridades y el 
llamado permanente a la comunidad sobre la importancia de la denuncia oportuna, persiste 
la problemática del robo de cables y equipos de la infraestructura eléctrica en el 
departamento de Bolívar. 
 
El más reciente caso se registró en horas de la madrugada de este lunes, sobre la línea 
Ternera-Gambote a 66.000 voltios que suministra energía a las subestaciones Gambote y 
Marialabaja, los hechos se presentaron a la altura de la finca El Oasis entre las estructuras 
162 a la 164, afectando nuevamente la prestación del servicio en Arjona, Mahates y Maria 
La Baja. 
 
Con este, son cinco casos de robo los que se han registrado sobre esta línea de transmisión, 
y se suman actos delictivos que se han presentado sobre los circuitos Bosque 5, Bayunca 3; 
así como la sustracción ilegal de equipos de maniobra en el circuito Bayunca 3 y en la 
variante Mamonal – Gambote, vía a Rocha. 
 
El Gerente de Afinia en Bolívar Norte, Eder Buelvas, expresó que el robo de redes es una 
problemática que afecta a comunidades enteras, empresas, hospitales, colegios, entre otros 
servicios y actividades; asimismo, genera pérdidas económicas para la compañía y retrasa 
los avances de las obras de mejora y optimización de redes que la compañía ha emprendido 
para brindar un servicio más confiable y seguro a las comunidades.  
 
La empresa reitera el llamado a los clientes para que denuncien a cualquier persona que 
manipule la infraestructura, llamando a la Línea Afinia 115 para notificar de estos hechos y 
así evitar que comunidades enteras no cuenten con el servicio como consecuencia de la 
acción de los delincuentes. 
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