Afinia está comprometida con la optimización
del servicio en municipios de Bolívar
•

La empresa ha programado adecuaciones sobre las redes eléctricas entre el 12 y 13
de mayo, adelantando así su plan de optimización del servicio.

Cartagena de Indias, mayo 11 de 2022 | Afina, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando
grandes inversiones para la optimización de la infraestructura eléctrica en Bolívar y aportar al
desarrollo de este departamento.
Por esto, el 12 y 13 de mayo la empresa desarrollará trabajos de renovación de equipos en
sectores de varios municipios del departamento, que requieren la interrupción del servicio en los
siguientes sectores:
Jueves 12 de mayo:
Cartagena:
•

Desde las 1:10 p.m. hasta las 6:00 p.m. se interrumpirá el fluido eléctrico en la calle 5a
entre carreras 9 y 10 de Bocagrande, para renovar equipos de protección del circuito
Bocagrande 3. De igual forma, se trabajará entre las 6:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. en
el sector de la carrera 3 entre calles 8 y 9.

•

Avanzarán las adecuaciones 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.

El Carmen de Bolívar: se adelantarán adecuaciones desde las 8:05 a.m. hasta las 3:30 p.m.,
que requieren la suspensión del servicio en los corregimientos Verdún y El Salado.
San Estanislao de Kostka: en el corregimiento Las Piedras avanzará la renovación de redes
eléctricas, por lo que esta localidad estará sin energía desde las 5:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.
Viernes 13 de mayo:
Cartagena:
•

Para modernizar las redes de media tensión en el circuito Bosque 5 se programó una
interrupción del servicio desde las 6:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. en la carrera 44 entre
calles 31A y 32B del barrio La Candelaria.

•

En el barrio Pablo VI se reemplazarán postes de media tensión y otros elementos, por lo
que se interrumpirá el servicio de 6:50 a.m. a 4:00 p.m.

•

Avanzará la instalación de postes y redes para repotenciar el circuito Ternera 5 desde las
6:40 a.m. hasta las 4:00 p.m., tiempo en el que estará sin servicio la diagonal 32 hasta
la 34 entre carreras 71 y 79A del barrio La Providencia.

•

Avanzará la renovación del circuito Chambacú 11 por lo que se programó una
interrupción del servicio desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en sectores puntuales
de los barrios Torices (calle 48 entre carreras 11 y 14), Crespo (desde la calle 69 hasta
la 73 entre Avenida Santander y Avenida 10), Cielo Mar; corregimiento La Boquilla,
sectores Marlinda, Villa Gloria y Media Tapa.

Mejorar el servicio es el principal objetivo y en ese empeño la empresa necesita el apoyo y
comprensión de todos los usuarios quienes son su prioridad, así como el de las autoridades de
los municipios donde opera, durante el desarrollo de estas actividades.
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; además, la oficina virtual en www.afinia.com.co y
la aplicación para dispositivos móviles, Afiniapp.
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