Afinia transforma la prestación del
servicio en el corregimiento La Boquilla
•

Desde mediados de 2021 se adelantan proyectos de inversión que apuntan a la renovación de la
infraestructura eléctrica, mejorar el ciclo comercial y de esta manera, aportar calidad de vida y
bienestar a la comunidad de este corregimiento en el norte de Cartagena.

Cartagena de Indias, marzo 30 de 2022 | Comprometida con el desarrollo social y económico del
corregimiento La Boquilla en Cartagena, Afinia inició en 2021 el proceso de transformación y renovación
de la infraestructura eléctrica de este sector a través del proyecto ‘Vive la Buena Energía’.
En el sector la compañía ha instalado 147 nuevos postes, más de 20 transformadores, 10,7 kilómetros de
redes de media tensión y más de 3.100 metros de redes de baja tensión, beneficiando a 853 usuarios del
sector, donde se encuentran viviendas de estratos 1, 2 y 3.
Adicionalmente, la compañía ha realizado un acompañamiento y ha aportado las herramientas necesarias
para que los usuarios mantengan las instalaciones eléctricas al interior de sus viviendas en buen estado,
garantizando la prestación del servicio en condiciones seguras.
De manera permanente el equipo de Gestión Social de Afinia ha brindado un acompañamiento social para
dar a conocer las ventajas de estas inversiones, los deberes y derechos de los usuarios y le entrega a la
comunidad recomendaciones para hacer uso eficiente y seguro del servicio de energía.
“Son muchas las acciones técnicas y sociales que venimos implementado en este sector de la ciudad,
para aportar a su calidad de vida y bienestar, no solo a través de la prestación de un servicio más seguro
y eficiente, además apoyamos a los niños y jóvenes de este sector con actividades deportivas que les
sirvan para su acondicionamiento físico, buen uso del tiempo libre y desarrollo social”, indicó Eder
Buelvas, gerente de Afinia en Bolívar Norte.
Por otro lado, Afinia participó en una alianza interinstitucional con EPM y la Alcaldía de Cartagena para
renovar el sistema de alumbrado público en este sector, donde se han instalado nuevas luminarias que
aportan a la seguridad y tranquilidad de la comunidad.
De esta manera Afinia contribuye al desarrollo económico y social del corregimiento La Boquilla y reitera
su compromiso de prestarles un servicio de energía con la mayor calidad, que impacte de manera positiva
a los hogares y comercios de la zona.
“Queremos que la comunidad sepa que somos una nueva empresa, con nuevas formas de trabajar
mucho más eficientes, que contamos con el respaldo del Grupo EPM y que buscamos aportar a su
bienestar y esto lo lograremos con la transformación de la infraestructura eléctrica en este sector”, anotó
el Gerente de Afinia en Bolívar Norte.
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