Cartagena, María La Baja, Magangué y
otros municipios serán beneficiados con
labores de optimización eléctrica
•

Desde el 24 hasta el 27 de febrero, la compañía adelantará una serie de actividades que
permitirán robustecer el sistema de distribución de energía para brindar un mejor
servicio en distintas localidades.

Cartagena de Indias, febrero 22 de 2021 | Avanzando con su proyecto de optimización del
servicio en el departamento de Bolívar, Afinia ejecutará las siguientes actividades entre el 24 y
el 27 de febrero:
Jueves 24 de febrero:
Altos del Rosario y Tiquisio: se desarrollarán labores de mantenimiento preventivo en el
circuito Barranco de Loba 2 desde las 6:05 a.m. hasta las 4:30 de la tarde, tiempo en el que
permanecerá sin servicio la zona urbana y rural de Altos del Rosario y Tiquisio.
Clemencia: avanzan las adecuaciones sobre el circuito Bayunca 2 desde las 9:40 a.m. hasta
las 5:05 p.m. Por seguridad en este lapso estarán sin servicio de energía los residentes del
sector Bello Horizonte
Cartagena:
- Continuará la renovación de postes y redes en Punta Canoa, desde las 6:15 a.m. hasta
las 6:00 p.m., labores que requieren la interrupción del servicio en este corregimiento al
norte de la ciudad.
-

Para avanzar en la modernización de equipos de medida se suspenderá el servicio desde
las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en la calle 27 con carrera 66 del barrio Blas de Lezo.

-

Para facilitar la instalación de nuevos postes y elementos en la red del barrio San
Fernando, se requiere suspender el servicio de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el sector
comprendido entre las carreras 82 y 82a con calles 10 a, 11a y 13.

-

Avanzará el cambio de infraestructura eléctrica en el barrio Olaya Herrera, por lo que se
suspenderá el servicio en el sector Estela entre las 7:40 a.m. y 4:40 p.m.

-

Los residentes del barrio Los Caracoles serán favorecidos con adecuaciones técnicas que
requieren la suspensión del servicio en la zona desde las 6:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.
en este sector.

Viernes 25 de febrero
Cartagena:
- Se instalarán nuevos postes en el circuito Bocagrande 7, por lo que los habitantes de
Punta Arena y Caño de Oro, zona insular de Cartagena, estarán sin fluido eléctrico de
7:00 a.m. a 6:00 p.m.
-

Se realizarán adecuaciones en sistemas de medición del sector de la Medialuna en
Getsemaní y se renovarán redes subterráneas en la calle Arsenal, Calle Larga y Callejón
Vargas, por seguridad, ese sector permanecerá sin energía de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

-

Los usuarios de la calle Estanco del Aguardiente y calle 2a de Badillo estarán sin fluido
eléctrico desde las 9:30 a.m. hasta las 6:00 de la tarde, para facilitar la ejecución de
labores preventivas en subestación de media tensión del Parque Fernández Madrid.

-

Para reemplazar redes de media tensión en el barrio Alameda la Victoria, se interrumpirá
el servicio en la calle 24 con carrera 80 de este sector entre las 9:40 a.m. y 5:00 p.m.

María La Baja: se desarrollarán labores de mantenimiento preventivo en el circuito Maria La
Baja 2 de 7:15 a.m. a 4:15 p.m., por estas actividades se suspenderá el servicio en los
corregimientos Boca Cerrada, San Antonio, Labarces y Nanguma.
San Martín de Loba: se cambiarán postes y elementos del circuito San Martín de Loba 1
desde las 6:05 a.m. hasta las 3:00 p.m., por estas actividades se suspenderá la energía en el
casco urbano y rural de San Martín de Loba, asimismo, en los corregimientos Buenos Aires y La
Chapetona en El Peñón.
Turbaco: continúan las actividades de renovación y optimización de redes en el corregimiento
San José Chiquito, trabajos para los que se debe interrumpir el servicio entre las 4:35 a.m. y las
5:00 p.m. en esta localidad.
Sábado 26 de febrero:
Arroyohondo: continuarán los trabajos en el circuito Calamar 2, por la seguridad de las
labores estarán sin servicio de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. los corregimientos Hato Viejo y El Pilón.

Mahates: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. se ejecutarán podas preventivas en el circuito Gambote 4,
por lo que estarán sin servicio en este horario San Cayetano, San Basilio de Palenque,
Mandinga, Malagana, Sincerín, Gamero, Mandinga y Bucaraman.
Marías La Baja: en el corregimiento El Níspero se desarrollarán labores preventivas por lo que
se requiere interrumpir el servicio desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde en
esta localidad.
Magangué: para instalar equipos en la red se programó una interrupción del servicio de 7:00
a.m. a 4:00 de la tarde en el sector comprendido entre la calle 24 y la 26 desde la carrera 28 a
la 29 en el barrio La Paz.
Domingo 27 de febrero
Cartagena: desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde estará sin servicio el sector
de la Matuna en el Centro, con el fin de ejecutar labores de mantenimiento a una subestación
de media tensión.
La compañía agradece la comprensión de los usuarios durante el desarrollo de los trabajos,
teniendo en cuenta que garantizarán la continuidad del servicio en los sectores mencionados.
Asimismo, reitera que los canales de atención están disponibles para atender las solicitudes de
sus usuarios: la Línea Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio y las líneas 605 3504444
o 01 8000 919191 para asuntos comerciales; de igual forma pone a disposición de los usuarios
la oficina virtual www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp.
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