Afinia ejecuta acciones de mejora en
Cartagena, Villanueva y Arjona
•

Los habitantes de estos municipios se verán beneficiados con los proyectos de inversión
que la empresa desarrolla en el territorio.

Cartagena de Indias, marzo 4 de 2022 | Afinia trabaja comprometida por la optimización
del servicio de energía eléctrica en Bolívar para crecer de la mano del territorio con
sostenibilidad económica, social y ambiental.
Como parte de sus proyectos, desarrollará distintas actividades entre el 7 y 9 de marzo en los
siguientes municipios de Bolívar:
Lunes 7 de marzo:
•

Cartagena:

-

Avanzan las adecuaciones sobre el circuito Chambacú 11 desde las 5:50 a.m. hasta las
6:15 p.m. Por seguridad en este lapso estarán sin servicio de energía los residentes de
La Boquilla, Villa Gloria y Barcelona sector Los Morros.

-

De 7:00 a.m. a 4:00 p.m. se renovarán las redes de media tensión en un sector del
barrio Zaragocilla, durante las labores estarán sin servicio los residentes ubicados entre
las carreras 50b y 50c con calle 29, avenida El Consulado.

-

Se adelantarán cambios sobre la infraestructura eléctrica del circuito Bocagrande 9
desde las 7:05 a.m. hasta las 3:00 p.m., acciones que requieren la suspensión del
servicio en la carrera 4 con calle 6ª de Bocagrande.

-

En el barrio República del Caribe, en la calle 63 entre carreras 21A y 24, se instalarán
nuevos postes y demás elementos de la red entre las 7:10 de la mañana hasta las 5:00
de la tarde, tiempo en el que el sector permanecerá sin energía.

-

Seguimos acondicionando el circuito Manzanillo 3, por lo que se programó una
interrupción del servicio entre las 8:50 a.m. hasta las 6:00 p.m. impactando el servicio
en los corregimientos de Manzanillo del Mar, las urbanizaciones: Palma Real, Ibiza del
Mar y Costa Linda. Fincas: Santa Fe, Palomares, Casona de Yuca, Costa linda y Palo de
Agua.

-

En la carrera 58 con calle 8, del barrio 20 de Julio, se instalará un nuevo transformador
por lo que los residentes de este sector estarán sin servicio desde las 9:00 de la mañana
hasta las 4:40 de la tarde.

Martes 8 de marzo:
•

Cartagena:

-

En el Parque Residencial Llano Verde, continuará la normalización de equipos de medida
y por seguridad estará sin servicio entre las 2:20 p.m. y 5:30 p.m. la diagonal 32,
manzana C, lote 7.

-

En Crespo avanzará la renovación de la infraestructura eléctrica del circuito Chambacú
11 desde las 5:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, en esta oportunidad estarán
sin energía los usuarios ubicados en las calles 67 hasta la 72 con carrera 13.

-

Avanza el proyecto de modernización de infraestructura en el barrio Los Ángeles,
acciones que requieren la interrupción del servicio entre las 5:30 de la mañana hasta las
10:00 a.m. en la calle 31 con carrera 62.

-

Para facilitar adecuaciones sobre la infraestructura eléctrica del barrio Olaya Herrera, se
suspenderá el servicio en las calles 37 a 39F entre carreras 68B y 69, sectores Playa
Blanca, La Puntilla y Zarabanda entre las 7:40 a.m. y 4:00 p.m.

-

Para renovar las redes de un sector del barrio San Fernando se programó una
interrupción del servicio entre las 9:40 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en la
calle La Paz con carrera 81D.

-

Continuará la instalación de modernos equipos en un sector de la Avenida Pedro
Romero, sector Antigua Notaria Séptima, desde las 10:20 a.m. hasta las 2:00 p.m.

-

Para cambiar postes de media tensión en el barrio Manga se interrumpirá el servicio de
6:00 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera 22 con calle 29 y el edificio Grondona.

Miércoles 9 de marzo:
•

Arjona: se llevarán a cabo trabajos de optimización del circuito Gambote 1 desde las
6:15 a.m. hasta las 5:15 de la tarde, para facilitar la ejecución de los trabajos se
requiere interrumpir el servicio en las siguientes poblaciones de Gambote: San Rafael de
La Cruz, Rocha, Mapurito, La Bonanza, Central Pita, sectores aledaños a la vía Turbaco Arjona y la variante Mamonal - Gambote.

•

Villanueva: en los sectores del Caño, San José, Sitio Nuevo y Campo Alegre avanzará
el cambio de la infraestructura eléctrica del circuito Bayunca 1, por estas labores se
programó una interrupción de 6:50 a.m. a 6:00 p.m.

•

Cartagena:

-

Entre las 5:30 de la mañana hasta las 10:00 a.m. se realizarán adecuaciones que
requieren la interrupción del servicio en la calle 31C con carrera 63 del barrio Los
Angeles.

-

En la carrera 34 con calle 79, sector El Paraíso del barrio San Francisco (calle Las
Rosquitas) se renovarán redes y postes, por lo que el sector estará sin energía de 7:00
a.m. a 3:00 p.m.

-

En los sectores María Cano, Jardines de San Pedro y Camilo Torres se interrumpirá el
servicio de 7:00 de la mañana a 4:30 de la tarde para facilitar trabajos de optimización
en las redes del sector.

La empresa agradece la comprensión de los usuarios durante estas acciones que, si bien
requieren interrumpir el servicio, son fundamentales para la optimización del servicio de energía
en los municipios 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
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