
 

 

Jornada de adecuaciones en la línea 
Ternera – Gambote    

 
• El próximo jueves 14 de julio se realizarán actividades entre las 7:00 a.m. y las 6:00 de la 

tarde para optimizar el servicio eléctrico en Marialabaja, Arjona y Mahates. 
 

• En el departamento de Bolívar este año Afinia invierta más de $515.000 millones para 
robustecer la infraestructura y aportar a la calidad de vida de la comunidad. 
 

Cartagena de Indias, julio 11 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, realizará el próximo 
jueves 14 de julio, trabajos de mantenimiento en la línea Ternera - Gambote con los cuales podrá 
garantizar mayor calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en los municipios de 
Arjona, Mahates, Marialabaja, el corregimiento San Cayetano en San Juan Nepomuceno y la 
población Boca Cerrada en San Onofre (Sucre). 
 
Este mantenimiento, que inicialmente estaba previsto para finales del mes pasado y que debido 
a los reiterados casos de hurto de redes fue aplazado en varias oportunidades, se hace necesario 
para garantizar las condiciones técnicas de esta infraestructura y no comprometer así la normal 
prestación del suministro de energía en la Región. 
 
La jornada, que también contempla labores correctivas en la subestación Gambote y en la línea 
Gambote – María La Baja, iniciará a las 7:00 de la mañana y se extenderá hasta las 6:00 de la 
tarde, tiempo en el que se percibirán interrupciones en las localidades mencionadas.  
 
La compañía agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades 
que permitirán avanzar en la mejora del servicio de energía en el departamento de Bolívar; 
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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