
Este sábado, Afinia ejecutará adecuaciones en 
la línea San Jacinto – San Juan Nepomuceno 

  
• Los trabajos que se ejecutarán entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde 

permitirán aumentar la calidad y continuidad del servicio en sectores del centro de 
Bolívar. 

  
Cartagena de Indias, marzo 23 de 2022 | Afinia avanza en la ejecución de su plan de 
inversiones en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur del Magdalena, para 
brindar a la comunidad un servicio continuo y de calidad que aporte al bienestar de las familias 
y al desarrollo económico y social de los territorios.  
  
En línea con el propósito de renovar la infraestructura eléctrica para optimizar el servicio, la 
compañía desarrollará actividades este sábado 26 de marzo en la línea San Jacinto – San Juan 
Nepomuceno que suministra el servicio en sectores del centro de Bolívar.  
  
Los trabajos se desarrollarán entre las 5:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, tiempo en el 
que permanecerán sin energía los usuarios de la zona urbana y rural de El Guamo; los 
siguientes barrios de San Juan Nepomuceno: Urb. Costa de Oro, Urb. Nuevo San Juan, 16 de 
mayo, El Progreso, Diógenes Arrieta, Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Barrio Arriba, Chile, 
San Pedro, San Isidro; y los corregimientos La Haya y San Pedro Consolado en jurisdicción de 
San Juan Nepomuceno.   
  
Estos trabajos son fundamentales para superar años de rezago en mantenimiento y brindar un 
servicio óptimo en los municipios de Bolívar, por lo que la empresa agradece la comprensión de 
la comunidad durante su ejecución. 
  
Afinia tiene disponibles todos sus canales presenciales y virtuales para que los usuarios puedan 
realizar sus trámites, resolver inquietudes, generar reportes y pagar su factura de energía, entre 
estos canales se destacan las líneas 115, 605 – 3500444 y 01 8000 919191; además los 
usuarios pueden acceder a estos y otros servicios a través de la página www.afinia.com.co y la 
aplicación Afiniapp. 
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