
 

 
 
 
 
 

Afinia comprometida con la mejora del 
servicio en municipios de Bolívar 

 
• Para esto la empresa ha programado adecuaciones sobre las redes eléctricas entre el 

24 y el 26 de enero, adelantando así su plan de optimización del servicio.  
 
Cartagena de Indias, enero 22 de 2021 | Continuando con el proyecto de optimización del 
servicio en el departamento de Bolívar, Afinia ejecutará las siguientes actividades entre el 24 y el 
26 de enero: 
 
Lunes 24 de enero: 
 

• Mompox: continuarán las adecuaciones en el circuito Santa Ana desde las 7:50 a.m. 
hasta las 4:00 de la tarde, estas labores requieren la interrupción del servicio en los 
corregimientos San Fernando, Los Mangos, El Vesubio, Ancón, San Nicolas, Guaymaral, 
Las Boquillas, La Lobata, Candelaria, Caldera, Los Piñones, en jurisdicción de Mompox, así 
como las veredas Los Mangos y La Rinconada. 

 
• Cartagena:  

 
- Avanzan las mejoras sobre el circuito Chambacú 9 desde las 6:40 a.m. hasta las 5:15 

p.m. Por seguridad en este lapso estarán sin servicio de energía los residentes de los 
barrios El Cabrero, Marbella, Crespo y el corregimiento de La Boquilla. 

 
- De 9:40 a.m. a 4:00 p.m. se renovarán las redes de media tensión en un sector del 

barrio San Fernando, durante las labores estarán sin servicio los residentes ubicados 
en la carrera 80e con calle 10ª. 

 
- Se adelantarán mejoras en la infraestructura eléctrica del circuito Villa Estrella 4 desde 

las 9:05 a.m. hasta las 5:00 p.m., estas acciones requieren la suspensión del servicio 
en el barrio El Pozón, desde la transversal 74 y 74a hasta la carrera 88 hasta 91. 

 
- En el sector entre la carrera 89 con diagonal 37 del Parque Heredia se instalarán 

nuevos postes y demás elementos de la red entre las 8:40 de la mañana hasta las 
5:30 de la tarde. 

 
Martes 25 de enero:  
 

• Guamal, Altos del Rosario y Tiquisio: se renovará la infraestructura eléctrica de estos 
municipios y se realizarán actividades de poda técnica preventiva, por lo que se presentará 
interrupción del servicio en la zona desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. 



 

 
 
 
 
 
 

• Cartagena: se llevarán a cabo trabajos de mejora en un sector del Parque Residencial 
Llano Verde, por la seguridad de las labores estará sin servicio la calle 1 con diagonal 32 
de este sector entre las 6:40 a.m. y 4:50 p.m.  

 
Miércoles 26 de enero: 
 

• Arjona: se llevarán a cabo trabajos de optimización sobre los circuitos Gambote 1 y 5 
desde las 7:15 a.m. hasta las 5:15 de la tarde, para facilitar la ejecución de los trabajos 
se requiere interrumpir el servicio en los barrios Las Brisas, José María, Santa Rosa, 
Buenos Aires, el corregimiento Rocha, la variante Mamonal - Gambote, Los Cocos, El 
Babilero, sectores de El Tamarindo, El Limonar y la vía hacia Las Piedras. 

 
• Pinillos: continuarán las adecuaciones del circuito Pinillos donde se instalarán nuevos 

postes y redes. Por seguridad de estas maniobras se interrumpirá el servicio desde las 
7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en los corregimientos El Pozón, Pueblo Nuevo, Palenquito, 
Palomino y Las Flores. 
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