Mantenimientos preventivos en la
subestación Membrillal
•

Las labores preventivas se realizarán este domingo 17 de julio, iniciando a las 7:00 de
la mañana y culminando a las 6:00 de la tarde con el firme propósito de aumentar los
niveles de calidad del servicio en una parte de la zona industrial de Cartagena.

•

En el departamento de Bolívar, Afinia invierte este año más de $515.000 millones para
optimizar la calidad del servicio de energía.

Cartagena de Indias, julio 12 de 2022 | Personal especializado de Afinia, filial del Grupo
EPM, llevará a cabo una jornada de mantenimiento preventivo en los equipos de la subestación
Membrillal con el propósito de garantizar la normal prestación del servicio a gran parte de los
clientes de la zona industrial de Cartagena.
Las actividades se desarrollarán este domingo 17 de julio, desde las 7:00 de la mañana hasta las
6:00 de la tarde, de antemano la compañía ofrece excusas a la comunidad por las interrupciones
del servicio que se percibirán en los siguientes sectores:
•
•
•
•
•
•
•

Circuito Membrillal 1: sector de la zona franca Sicar y Cluster Acoplástico.
Circuito Membrillal 2: barrios Mamonal, Policarpa y Membrillal.
Circuito Membrillal 3: Reficar.
Circuito Terminal Néstor: clientes de Mamonal en la carrera 56 y kilómetro 7.
Circuito Membrillal 5: zona franca La Candelaria, kilómetro 12, World, Gecolsa.
Circuito Albornoz: instalaciones de Aguas de Cartagena, Membrillal.
Circuito Puerto Badel: ladrillera La Clay y Puerto Badel.

La compañía agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades
que permitirán avanzar en la optimización del servicio de energía; asimismo, reitera que los
canales de atención están disponibles para todos sus usuarios: 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.
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