Actividades programadas por Afinia para
avanzar en su plan de inversiones
•

Entre el 28 de febrero y el 2 de marzo la empresa desarrollará nuevas labores
programadas en Bolívar para optimizar la calidad del servicio y brindar a los usuarios un
servicio más confiable.

Cartagena de Indias, febrero 25 de 2022 | Afinia continuará ejecutando actividades para
la optimización del servicio y del sistema de distribución de energía entre el 28 de febrero y el 2
de marzo en los siguientes sectores:
Lunes 28 de febrero:
Cartagena
•
En la Urbanización Anita se reemplazarán postes de baja tensión y otros elementos, por
lo que se hace necesario interrumpir el servicio en la transversal 52 con diagonales 33 y
34 de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.
•

Se instalarán postes y redes en el circuito Manzanillo 3 desde las 7:25 a.m. hasta las
6:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los corregimientos Manzanillo del Mar,
Pontezuela y las urbanizaciones: Palma Real, Ibiza del Mar, Costa Linda, Barcelona de
Indias; las fincas Santa Fe, Palomares, Casona de Yuca, Costa linda y Palo de Agua.

•

Se reubicarán redes de alta tensión por lo que será necesario interrumpir el servicio en
el circuito Zaragocilla 9 desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., por lo que estará sin
energía la Urbanización Jardines de Junio, Urbanización La India, Villa de Los Alpes,
Conjunto Residencial Torre de Los Alpes, Urbanización Los Álamos, San José Obrero,
Chapacua, Urbanización Castillete, Boston, Tesca, Olaya Herrera sectores La Puntilla,
Playa Blanca y Estación de Policía de Olaya.

Turbana: continuarán las adecuaciones del circuito Ternera 13 donde se ejecutarán actividades
preventivas y de renovación de postes; por seguridad de estas labores se suspenderá el servicio
desde las 6:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en la variante a Mamonal-Gambote, Loma Los Cocos y
los barrios El Chorro y Buenos Aires; asimismo, en las fincas El Caimán, Las Marías, Villa Laura y
Las Tapias.
Martes 1° de marzo:
Arjona: los habitantes de Mapurito, la variante Mamonal - Gambote y el sector kilómetro 2 de
la vía a Gambote estarán sin fluido eléctrico desde las 8:40 a.m. hasta las 5:00 p.m. para
facilitar labores de adecuación de redes de media que hacen parte del circuito Gambote 1.

Pinillos: continuará la instalación de postes y redes desde las 7:00 a.m. hasta las 3:30 p.m.,
tiempo en el que estarán sin servici: Palmarito, Barbosa, Sitio Nuevo, San Sebastián de
Buenavista, San José de las Martas, Santa Coa, Coyongal, Las Brisas, Playa de las Flores,
Mantequera, Palomino, Palenquito, Las Flores, Las Casitas, El Pozón, Pueblo Nuevo, Armenia,
Santa Rosa, Puerto Corozo, Puerto López, Santa Monica, Playa Alta, Guacamayo y Tres Cruces.
Cartagena: continuarán los trabajos de renovación de la infraestructura eléctrica sobre la
carrera 75 entre calles 10 y 14, del barrio La Consolata, por lo que es necesario interrumpir el
suministro eléctrico en este sector entre las 5:30 a.m. y las 5:15 p.m.
Miércoles 2 de marzo:
Santa Rosa del Sur: avanzarán las adecuaciones en el circuito San Rosa del Sur 1 y 2 de 6:00
a.m. a 3:00 p.m., por seguridad de los trabajos durante su ejecución estará sin energía la zona
urbana del municipio y los corregimientos San Francisco, San José, San Isidro, San Benito, Los
Limones, La Pradera, Los Canelos y Arrayanes (Morales); las veredas Pozo Solo y La Aguada; y
las fincas La Esmeralda, El Castañal, Villa Elena, El Progreso, Buenavista, Villa Andrea y El
Retiro.
Santa Catalina: para avanzar con las adecuaciones del circuito Bayunca 2, se instalarán
nuevos postes y redes desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., tiempo en el que estarán sin
servicio sectores en jurisdicción de Arroyo Grande como Galerazamba, Colorado, Loma Arena,
Pueblo Nuevo, Palmarito, el caserío La Europa y Acuicultivos del Caribe.
Guamal (Magdalena): se optimizarán redes del circuito Guamal I y por seguridad se
suspenderá el suministro eléctrico desde las 9:20 a.m. hasta las 4:00 p.m. en el sector
comprendido de la calle 10 a la 16 entre carreras 7 y 13, sector San Luis.
Talaigua Nuevo: se optimizarán redes del circuito Olaya, por seguridad se suspenderá el
suministro eléctrico entre las 7:15 a.m. y 4:00 p.m. en el corregimiento Caño Hondo y las fincas
Bello Amanecer, Los Estados, Italia y Santa Rita.
Simití: en el sector de la Urbanización La Original entre las 9:00 de la mañana hasta las 2:00
de la tarde se suspenderá el servicio para facilitar trabajos de instalación de equipos de medida.
Arjona: En Puerto Badel, Santa Ana y la vereda El Recreo se programó una interrupción del
servicio entre las 9:00 de la mañana y 5:00 de la tarde para avanzar en el proceso de
normalización de equipos de medida.
Cartagena:
•
En el barrio San Fernando avanzará la instalación de nuevas redes desde las 8:10 a.m.
hasta las 4:30 p.m., por lo que estará sin energía el sector de la calle 24B con carrera
81.

•

De igual forma en el barrio San Fernando sector Kalamarí, se renovarán postes y redes
desde las 8:10 a.m. hasta las 4:30 p.m. por lo que se registrará interrupción del servicio
en la zona.

•

Los residentes del barrio El Carmelo serán favorecidos con adecuaciones técnicas que
requieren la suspensión del servicio entre las calles 15 y 17 con carreras 66 y 67 en el
horario comprendido de 8:10 a.m. a 4:10 p.m.

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 para asuntos comerciales; de igual forma pone a disposición de los usuarios
la oficina virtual en www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp.
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