
A buen ritmo avanza el plan de inversiones de 
Afinia en Cartagena y municipios de Bolívar 

• Con la mejor energía la compañía sigue ejecutando actividades en el marco de su plan 
de inversión para ofrecer a los clientes un servicio de calidad y atender de manera 
eficiente la demanda de los hogares y el sector comercial. 

Cartagena de Indias, abril 22 de 2022 | Continuando con el proyecto de optimización del 
servicio eléctrico en el departamento de Bolívar y poblaciones del sur del Magdalena, Afinia, 
filial del Grupo EPM, ha programado una serie de mantenimientos correctivos y preventivos que 
se ejecutarán entre el 25 al 27 de abril. 
  
Para garantizar la seguridad de la comunidad y del equipo que realizará las labores, se 
presentarán las siguientes interrupciones del servicio: 
  
Lunes 25 de abril: 
  

• Turbaco: continuará la optimización de la infraestructura eléctrica del circuito Ternera 6 
desde las 6:15 a.m. hasta las 6:00 p.m., estas acciones requieren la suspensión del 
servicio en el sector Los Naranjos de Turbaco. 

  
• Cartagena: avanzarán los trabajos de modernización de infraestructura en el barrio 

Olaya Herrera sector Rafael Núñez desde las 6:40 a.m. hasta las 3:00 p.m., por lo que 
estará sin servicio la carrera 50 entre calles 34 y 38. 

  
• El Carmen de Bolívar: para adelantar actividades de poda se programó una 

interrupción de servicio desde las 6:35 a.m. hasta las 6:00 p.m. en la zona rural de El 
Carmen de Bolívar, comprendida desde la vía El Carmen de Bolívar – San Jacinto y 
sectores aledaños como Altamira, Mala Noche, El Gambotico, Lacesta, Buena Noche y 
Rancho Azul. 

  
• San Estanislao de Kostka: en el corregimiento de Las Piedras avanzará la renovación 

de redes eléctricas, por lo que esta localidad estará sin energía desde las 4:30 de la 
mañana hasta las 5:30 de la tarde.  

  
Martes 26 de abril:  
  

• Santa Barbara de Pinto (Magdalena): se desarrollarán labores de mantenimiento 
preventivo en el circuito Talaigua Nuevo 2 desde las 7:05 a.m. hasta las 4:00 p.m., 
tiempo en el que permanecerán sin servicio los residentes de Santa Barbara de Pinto, 
sector Colegio Idepin. 
  



• Soplaviento: para avanzar en el cambio de estructuras e instalación de redes, se 
interrumpirá el servicio de 5:00 a.m. a 6:00 p.m. en el casco urbano y rural de este 
municipio al norte del departamento.  
  

• Cartagena: continuarán las adecuaciones en el circuito Zaragocilla 1 desde las 6:55 
a.m. hasta las 4:00 p.m., estas labores requieren la interrupción del servicio en el barrio 
Olaya Herrera sector El Progreso. 
  

Miércoles 27 de abril: 

  
Cartagena: 
• Para avanzar en la adecuación de postes se interrumpirá el servicio en el circuito 

Manzanillo 3 de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., por lo que estarán sin energía los sectores 
aledaños a Manzanillo del Mar, las urbanizaciones Palma Real, Ibiza del Mar, Costa Linda 
y las fincas Santa Fe, Palomares, Casona de Yuca, Costa linda y Palo de Agua. 

  
• Para modernizar las redes de media tensión en el circuito Zaragocilla 2, se programó una 

interrupción del servicio desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en el sector El Progreso 
del barrio Olaya Herrera. 

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