
Afinia realizará mantenimiento en la subestación 
San Jacinto para brindar un servicio de mayor 

calidad en municipios de Bolívar 

  
• Las labores se desarrollarán este domingo 24 de abril beneficiando sectores de San Jacinto, San 

Juan Nepomuceno y El Guamo. 
  
Cartagena de Indias, abril 20 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, sigue optimizando la 
infraestructura eléctrica de alta, media y baja tensión en los 134 municipios donde opera en la región 
Caribe para brindar un servicio de mayor calidad y continuidad a 6 millones de habitantes. 
  
Con este propósito, la empresa ejecutará labores de mantenimiento preventivo y correctivo en el 
transformador de potencia de la subestación San Jacinto este domingo 24 de abril desde las 8:30 a.m. 
hasta pasadas las 6:00 de la tarde. 
  
Para garantizar la seguridad de estas actividades, será necesario suspender el servicio en los siguientes 
circuitos y sectores:  
  
Circuito San Jacinto 1: barrios La Paz, Cerro Maco, Brasilar, La Paz, Villa Alegría, Paraíso, Las Mercedes 
en San Jacinto, y las veredas Santa Elena, El Palmar, Los Nogales y Las Porqueras en jurisdicción de San 
Juan Nepomuceno. 
  
Circuito San Jacinto 2: zona urbana del Municipio de San Jacinto, los corregimiento Las Palmas, Bajo 
Grande, sectores aledaños a la carretera que conduce de El Carmen de Bolívar a San Jacinto. 
  
Línea San Jacinto- San Juan: zona urbana y rural de El Guamo; los barrios Urb. Costa de Oro, Urb. 
Nuevo San Juan, 16 de mayo, El Progreso, Diógenes Arrieta, Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Barrio 
Arriba, Chile, San Pedro y San Isidro en San Juan Nepomuceno, así como en los corregimientos La Haya, 
San Pedro Consolado, La Isabela La Enea y San José de Lata. 
  
Afinia 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. 
  
La empresa invita a usar los canales de atención que están disponibles para los usuarios, estos son: la 
Línea Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio y la línea 605 3504444 o 01 8000 919191 para 
asuntos comerciales; de igual forma pone a disposición de los usuarios la oficina virtual 
www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp disponible en Google Play, App Store. 
  
  

http://www.afinia.com.co
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