Afinia hace un llamado a la comunidad del
barrio El Líbano de Cartagena para permitir la
reactivación de los proyectos en su sector
•

La compañía debió suspender un plan de renovación de infraestructura eléctrica que se
venía implementando en esta zona, ante la oposición de algunos miembros de la
comunidad, pese a contar inicialmente con el aval de la comunidad para adelantar este
proyecto.

•

De no implementarse esta renovación los usuarios seguirán contando con una
infraestructura deteriorada, con el consecuente riesgo que esto conlleva y la posibilidad
de presentarse fallas en el servicio ante el deterioro y antigüedad de los equipos y las
redes del sector.

Cartagena de Indias, mayo 23 de 2022 | En 2021, Afinia, filial del Grupo EPM, inició la
ejecución de los proyectos de modernización de la infraestructura eléctrica en el barrio El Líbano
de Cartagena, renovando postes, redes, transformadores y otros elementos.
Pese a contar inicialmente con el aval de la comunidad para el desarrollo de estas labores, las
obras debieron suspenderse por la oposición de algunos líderes del sector.
Ante esta problemática la compañía sigue adelantando actividades para garantizar la
continuación de los proyectos de modernización eléctrica que benefician a cerca de 1.900
usuarios del barrio El Líbano, y pide a la comunidad ponerse de acuerdo sobre el particular.
Eder Buelvas Cuello, gerente de Afinia en Bolívar Norte, explicó que este es uno de los sectores
que fue seleccionado para implementar un proyecto de renovación de redes, estructuras y
equipos de medida en los que la empresa ha destinado 70 mil millones de pesos, que
beneficiarán a un total de 32.135 familias de diversos barrios de Cartagena.
“Nuestros proyectos de renovación de infraestructura buscan garantizar la seguridad de los
usuarios, disminuir las interrupciones, que la infraestructura eléctrica sea segura y que la
comunidad perciba en general un mejor servicio; por esto, hacemos un llamado a los habitantes
del barrio El Líbano para permitir la reactivación de las obras”, indicó Buelvas Cuello.
De no implementarse esta renovación los usuarios seguirán contando con una infraestructura
deteriorada, con el consecuente riesgo que esto conlleva y la posibilidad de presentarse fallas
en el servicio ante el deterioro y antigüedad de los equipos y las redes del sector.

Afinia es una nueva empresa con un nuevo dueño y con nuevas formas de trabajar mucho más
eficientes, una compañía que cuenta con el gran respaldo del Grupo EPM y que tiene una nueva
forma de hacer las cosas. La compañía está convencida que con un mejor servicio de energía
eléctrica contribuye al desarrollo de los municipios donde opera y aporta al bienestar de sus
usuarios. Por esto, es fundamental el apoyo y la comprensión de los usuarios y las autoridades
de los municipios de su zona de cobertura.
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