
 

Nuevas acciones de optimización del servicio 
de energía en municipios de Bolívar 

 
• Entre el 7 y el 10 de julio la compañía ejecutará adecuaciones para brindar a la comunidad el 

servicio que merece. 
 

Cartagena de Indias, julio 6 de 2022 | A toda marcha y con el compromiso de aportar a la calidad de 
vida de los bolivarenses con un servicio que cumpla con las necesidades de los clientes, Afinia, filial del 
Grupo EPM, continúa interviniendo la infraestructura eléctrica.  
  
Con este propósito la compañía desarrollará una serie de actividades para fortalecer la infraestructura 
eléctrica entre el 7 y el 10 de julio, lo que aportará al desarrollo de estos territorios y el bienestar de la 
comunidad.  
  
Estas acciones requieren interrumpir el servicio en algunos sectores, por lo que la empresa agradece la 
comprensión de la comunidad durante la ejecución de las actividades.  
 
Jueves 7 de julio: 
 

• Arjona: avanzarán las labores de poda y adecuación sobre el circuito Gambote 1 desde las 6:15 
a.m. hasta las 6:00 de la tarde. Por seguridad de estas actividades se requiere interrumpir el 
servicio en la zona rural de Rocha y los barrios El Limonar, El Oeste, El Silencio, Cementerio, La 
Palma, Nueva Esperanza, José María Córdoba y La Cruz en Arjona, así como la vía Arjona – Turbaco. 

 
• Zambrano: avanzarán las labores de optimización del circuito Zambrano 3 de 8:00 a.m. a 3:00 

p.m., estas actividades requieren suspender el servicio en el corregimiento La Sierra. 
 
Viernes 8 de julio: 
 

• Cartagena:  
 

Se instalarán nuevos postes en el circuito Bocagrande 7, por lo que estará sin energía Punta Arena, 
zona insular de Cartagena, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
En la calle 99 con carrera 9, del corregimiento La Boquilla, avanzará la instalación de postes y 
elementos en la red, por lo que se requiere suspender el servicio desde las 5:00 de la mañana 
hasta las 5:30 de la tarde. 

 
• San Jacinto: continuarán las adecuaciones del circuito San Jacinto 1 donde se ejecutarán 

actividades preventivas y renovación de postes. Por seguridad se interrumpirá el servicio desde las 
6:50 a.m. hasta las 4:00 p.m. en los corregimientos Los Robles, Tasajera, Nervití, San Agustín, Los 
Corralitos y Las Porqueras (San Juan Nepomuceno). 

 
• San Juan Nepomuceno: se optimizarán redes del circuito San Juan Nepomuceno 1, por 

seguridad se suspenderá el suministro eléctrico entre las 7:15 a.m. y 4:00 p.m. en la carretera a 
Carreto, San Cayetano y sectores aledaños a la vía que conduce hacia Calamar. 

 



 

 
Sábado 9 de julio: 
 

• Arjona: avanzarán las labores de poda y adecuación sobre el circuito Gambote 4 desde las 7:15 
a.m. hasta las 6:00 de la tarde. Por seguridad de estas actividades se requiere interrumpir el 
servicio en los siguientes barrios de Gambote: Chino, Puente Gambote y sectores aledaños a la vía 
troncal Gambote-Sincerín. 

 
Domingo 10 de julio:  
 

• Calamar y Arroyohondo: por las obras de construcción de la segunda línea Chinú-Boston se 
interrumpirá el servicio en los circuitos Calamar 1 y 2 desde las 4:00 a.m. hasta las 9:00 de la 
mañana, tiempo en el que estará sin energía la zona rural y urbana de Calamar y Arroyohondo. 

 
• Cartagena: con el propósito de avanzar en el mejoramiento de la infraestructura y garantizar a 

los usuarios y clientes de la zona industrial de Mamonal mayor calidad y continuidad en la 
prestación del servicio de energía, Afinia realizará trabajos de mantenimiento preventivo en las 
redes eléctricas de la subestación Mamonal.   
 
Durante las actividades que se desarrollarán desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. estarán sin 
servicio de energía los clientes que dependen eléctricamente de esta subestación, entre ellos: Zona 
Franca de Mamonal, Daw Química, Abacol, Variante Gambote, Exxonmobil, Colterminales, Dexton, 
Oiltaking, Reficar, Bunkersoil, Yara Colombia, Maltería Bavaria, carretera Los Dolores, Barú, Ararca, 
Pasacaballos y Santa Ana. 

 
Afinia destaca la importancia de estas actividades que son fundamentales para garantizar la estabilidad y 
confiabilidad de la infraestructura eléctrica, y, asimismo, seguir optimizando el servicio que reciben los 
clientes de estos municipios.  
 
La compañía recuerda que tiene disponibles todos sus canales presenciales y virtuales para que los usuarios 
puedan realizar sus trámites, resolver inquietudes, generar reportes y pagar su factura de energía, entre 
estos canales se destacan las líneas 115, 605 – 3500444 y 01 8000 919191, las cuales operan las 24 horas 
del día; además los usuarios pueden acceder a estos y otros servicios a través de la página 
www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp.  
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