
 

 

 
  
 

Afinia intensifica labores de 
 mejora en sectores de Bolívar 

 

Cartagena de Indias, agosto 12 de 2021 | Como parte de las acciones programadas 
para la mejora del servicio de energía eléctrica en Bolívar, Afinia ha programado una serie 
de jornadas que requieren interrumpir el servicio por seguridad en los siguientes sectores:  

Lunes, 16 de agosto: 

• Se instalarán postes y redes de media y baja tensión, de: 8:20 a.m. a 4:30 p.m., en 
el sector Los Comuneros en la manzana 11 Lote 12, en Cartagena, por lo que se 
interrumpirá el servicio en este horario. 

Asimismo, se realizarán adecuaciones de 7:30 a.m. a 6:00 p.m., en el barrio El Pozón, 
impactando a los usuarios de la carrera 86 desde la transversal 68 hasta la 
transversal 69A.  

• En el Circuito Olaya de Magangué, entre las 7:45 a.m. y las 3:45 p.m. realizarán 
mantenimiento preventivo y poda técnica, por lo cual estarán sin energía los usuarios 
de los corregimientos Santa Rosa, Santa Cruz, San Ignacio, La Travesía, Cicuco y 
San Francisco de Loba en Mompox. 

El corregimiento La Peña, percibirá una interrupción del servicio por espacio de 
media hora al iniciar y posteriormente, al terminar los trabajos. 

Martes, 17 de agosto: 

• En el circuito El Bosque 5, renovarán elementos en la red y realizarán poda técnica 
de 6:10 a.m. a 3:40 p.m. por tal razón, estarán sin energía en Cartagena los usuarios 
de la calle 36 hasta la 39A entre carreras 41 y 44B, sector La Candelaria. 
  

• En otro frente de trabajo instalarán elementos en la red y realizará labores 
preventivas en el circuito Ternera 5, desde las 7:20 a.m. hasta las 3:00 p.m. en la 
calle 31A con carrera 33 en Ternera. 
 

• De 7:30 a.m. a 4:00 p.m. se realizarán trabajos en el circuito Mamonal 8 que 
requieren la interrupción del servicio Barú en Punta Blanca, sector Playeta, La Bonga, 
Isla Zurek y sector El Puerto. 

Así mismo, de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m., estará sin energía 
la vía a Barú, Isla Cholón, Santa Ana, Barú y el sector Playa Blanca. 

 



 

 

 

 

 

• En Magangué se realizará cambio de redes y mantenimiento de equipos desde las 
8:25 a.m. a 4:00 p.m. acciones que requiere suspender el servicio solo en la calle 
8A con carrera 18A, barrio Florida.  
 

• En El Peñón trabajarán en la carrera 2 con calle 4, de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. en la 
instalación de nuevos equipos. 

Miércoles, 18 de agosto: 

• En Cartagena se instalarán postes y elementos sobre el circuito Ternera 5, de 6:40 
a.m. a 3:25 p.m. en el sector comprendido entre la calle 31L a la 33 con carrera 86, 
sector parroquia San Sebastián, y en la calle 33 con carrera 34.  

También se realizarán labores en el circuito Ternera 4, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en 
la carrera 80A con calle 14, barrio San Fernando y en el circuito Chambacú 1 desde 
las 8:20 a.m. a 4:30 p.m. impactando a los usuarios del barrio Pablo Sexto ubicados 
desde la carrera 18 hasta la 19ª entre manzanas 4 y 10. 

• Para facilitar trabajos de instalación de estructuras y acciones preventivas se 
suspenderá el servicio de 6:25 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la línea que suministra 
energía en los corregimientos Pozo Azul y Cañabraval (San Pablo - Bolívar), Santa 
Rora del Sur, Simití y los corregimientos Monterrey, San Blas, Animas Bajas y San 
Luis.  
 

• En el circuito Gambote 5 instalarán nuevas estructuras y reubicarán redes de media 
tensión entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m., para ello se requiere suspender el servicio 
en fincas y poblaciones en la vía Arjona - Las Piedras.  
 

• De 7:10 a.m. a 4:10 p.m. renovarán elementos en la red y realizarán acciones 
preventivas en el circuito Río Viejo, para realizar está a actividad se suspenderá el 
fluido eléctrico en Morales, en los corregimientos Mico Ahumado, Los Campos, Las 
Palmas, Arenal del Sur, Tequendama, San Rafael, Los Peñones, La Loma, Carnizala 
y Buenavista. 
 

• En el circuito Talaigua Nuevo 2, de 7:40 a.m. a 2:30 p.m. realizarán poda, 
adecuación de redes y cambio de elementos, por lo que será necesario suspender el 
servicio de energía en Talaigua Nuevo en los corregimientos Talaigua Viejo, Patico, 
El Peñón de Duran, El Porvenir, Ladera de San Martin; Santa Barbara de Pinto y en 
el corregimiento Barro Blanco de Santa Ana.  
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