
Afinia reprograma actividades que se 
realizarían el domingo 20 de marzo en la 

subestación Chambacú 
  

• Se mantienen en los horarios anunciados los trabajos de optimización de equipos del lunes 
21 de marzo en esta misma subestación. 
  

• Con estas acciones preventivas sobre los equipos de alta tensión, la compañía sigue 
trabajando para optimizar la calidad y continuidad del servicio en Cartagena. 

  
Cartagena de Indias, marzo 19 de 2022 | Afinia anunció que fueron reprogramados los 
trabajos de mantenimiento que estaban previstos para realizarse este domingo 20 de marzo en la 
subestación Chambacú de Cartagena para una nueva fecha que será anunciada oportunamente. 
  
Por otro lado, la empresa indicó que se mantiene la programación del lunes 21 de marzo en esta 
misma subestación, jornada en la que se optimizarán equipos de alta tensión para garantizar la 
continuidad y calidad del servicio en sectores del Centro de Cartagena.  
  
Las actividades requieren la interrupción del servicio en los siguientes sectores: 
  
Lunes 21 de marzo, de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde: 

• Circuito Chambacú 1: barrios Loma Fresca, Nariño, Pablo Sexto II, Palestina, Paseo 
Bolívar, Pedro Salazar, Petares, República del Caribe, Santa Rita y Torices. 

• Circuito Chambacú 4: barrios Santa María, Siete de Agosto, San Francisco, La Paz y San 
Bernardo. 

• Circuito Chambacú 9: barrios Crespo, Marbella, Torices, La Boquilla, Aeropuerto Rafael 
Nuñez, Club GNC Marbella y Hotel Las Américas. 

Lunes 21 de marzo, de 7:00 a.m. a 7:30 de la mañana y de 5:30 p.m. a 6:00 de la tarde:  
  

• Circuito Chambacú 2: barrios La Quinta, Lo Amador, Nariño, Paseo Bolívar, Pie de La 
Popa, Pie del Cerro, República del Caribe y Torices.   

• Circuito Chambacú 3: barrios Chambacú y sector Puerto Duro en El Centro. 

La empresa agradece la comprensión de los usuarios durante la ejecución de estas labores y reitera 
su disposición de trabajo permanente para garantizar la confiabilidad, continuidad y calidad en la 
prestación del servicio en los municipios de opera para crecer de la mano del territorio con 
sostenibilidad económica, social y ambiental. 
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