
 

 

 

 

 

Afinia optimiza la infraestructura 
eléctrica en el norte de Bolívar 

 
Cartagena de Indias, agosto 23 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 26 de agosto:  
 

• Para realizar trabajos que permitan mejorar la calidad y continuidad en el 
servicio se interrumpirá el fluido eléctrico desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 
p.m. en la calle 30a entre carrera 62a y 63 del barrio Villa Sandra en 
Cartagena. 
 

• Continuarán las adecuaciones del circuito Ternera 6 desde las 6:20 a.m. hasta 
las 5:00 p.m., por lo que se presentarán interrupciones en sectores de 
Turbaco: barrios La Conquista, Plan Parejo, La Loma de Piedra, Los Laureles, 
Urbanización El Valle, Urbanización La Granja, Sector Arroyo Bajo, Los 
Volcanes, Real del Prado, Urbanización Prado Verde, El Papayal, Urbanización 
Rosso, vía a Cañaveral, corregimiento Cañaveral, Urbanización El Valle, Sector 
Coco, Guadalupe, Urbanización Brisas del Niespera, El Country, Sector 
Bellavista, La Campaña, Buenos Aires, Altamira, Urbanización La Cruz, vereda 
Coloncito, Calle Las Flores, Sector La Bonguita, La Guajirita, Sector Arroyo 
Lejos, Real del Prado, Urbanización La Montaña, Urbanización El Oasis, barrio 
Cañaveral, Barrio La Floresta, Sector Paraíso, Melina Real, Urbanización El 
Portillo, Urbanización Oro Blanco, El Oasis y Sector Sangrilla. 
 

• Para instalar postes y realizar adecuaciones en el circuito El Carmen 4, se 
interrumpirá el servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. en los barrios 
La Esperanza, La Unión, Las Mercedes, La Colonia, sector Aeropuerto, en El 
Carmen de Bolívar, así como en El Salado, Miramar, Cerro de La Pita, San 
Antonio y Padula. 
 

• Desde las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. se adelantarán mejoras en el sector 
de las carreras 20E y 21 entre calles 34 y 36, Pie de La Popa en Cartagena. 
 



 

 

 

 

 
• Las poblaciones Sato y Machado, zona rural de Calamar, estarán sin servicio 

de 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. a fin de optimizar la prestación del servicio 
en la zona.  

• Se instalarán nuevos postes y otros elementos en el circuito Villa Estrella 4 
desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio 
los residentes de la calle 37 de la urbanización Bosques de Villagrande en 
Cartagena 

  
• Para renovar postes, redes y otros elementos del circuito Zaragocilla 1, se 

adelantarán trabajos desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., en este lapso 
de suspenderá el servicio en el barrio Olaya Herrera, sector Rafael Nuñez de 
Cartagena. 

 

Viernes, 27 de agosto  

• De 8:15 a.m. a 5:00 p. m. se programó una interrupción del servicio en el 
circuito El Carmen 1 con el fin de renovar postes y elementos, estarán sin 
servicio sectores de la alta montaña de El Carmen de Bolívar como: veredas 
Caracolí Don Cleto, La Tejada, Lazarza, Mamón de María, Villacora y 
Durapoco. 
 

• 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. 
 

• Para restaurar postes y estructuras de la red de distribución del circuito 
Bocagrande 7, los habitantes de Tierra Bomba, Bocachica, Caño del Oro, 
Punta Arenas, Estación de Guardacostas y el Hotel Estelar Punta Arenas 
estarán sin fluido eléctrico desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:30 de la 
tarde. 
 

• Para adelantar las actividades de mejora en el circuito Chambacú 9, se 
registrarán interrupciones del servicio entre las 8:15 a.m. y 5:00 p.m. en 
Crespo y La Boquilla en Cartagena. 
 

• Para ejecutar trabajos de optimización del servicio, desde las 7:30 a.m. hasta 
las 5:00 p.m. se presentará una interrupción en el barrio San Fernando sector 
comprendido desde la carrera 81 y 84 desde la calle 22 hasta la calle 37. 

 



 

 

 
 
 
 
 
Sábado, 28 de agosto: 
 

• Continuarán las adecuaciones en el circuito Marialabaja 2 desde las 9:00 a.m. 
hasta las 5:30 p.m., por lo que estarán sin servicio las poblaciones: El Playón 
y el Retén del municipio de María La Baja y los corregimientos Sabanas de 
Mucacal, el Deseo y Pueblo Nuevo en San Onofre, Sucre. 

 
• En los barrios Santa Mónica, El Socorro, Blas de Lezo y un sector del Carmelo, 

se adelantarán mejoras en la red, por lo tanto, se programó una interrupción 
del servicio desde las 8:40 de la mañana hasta las 4:50 de la tarde. 
 

Domingo, 28 de agosto: 
 

• Con el fin de avanzar en la adecuación de las redes de distribución del circuito 
Gambote 5, desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. se interrumpirá el servicio 
en las fincas y poblaciones en la vía Arjona - Las Piedras de San Estanislao.  
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