Afinia atiende averías ocasionadas por las
lluvias en Cartagena y municipios vecinos
•

En Cartagena y María La Baja las condiciones del clima han ocasionado daños en la infraestructura.

•

Por su parte, en Arjona fue necesario suspender el servicio de energía en el circuito Gambote 5,
mientras se supera un incendio en una estación de servicio.

Cartagena de Indias, 1° de agosto de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, avanza en las labores para
restablecer el fluido eléctrico en sectores que se han visto afectados por las fuertes lluvias registradas en
las últimas horas en municipios del norte de Bolívar.
La compañía ha desplegado su equipo de ingenieros y técnicos para restablecer el servicio en la zona
urbana y rural de María La Baja, donde el servicio fue interrumpido por la caída de un frondoso árbol sobre
la infraestructura eléctrica de la línea Gambote – María La Baja
Asimismo, se coordinan las acciones para restablecer el servicio en el circuito Gambote 5, que suministra
energía al municipio de Arjona, el cual debió ser desenergizado mientras se supera un incendio en una
estación de servicio. De igual forma, se atienden daños ocasionados por las lluvias en sectores de Cartagena
con el firme compromiso de garantizar la continuidad del servicio a los usuarios.
La compañía recuerda que ante cualquier situación asociada a la prestación del servicio los usuarios deben
reportar a través de la Línea Afinia 115 o la aplicación Afiniapp; no hacer contacto con ningún elemento
energizado y aislar la zona hasta que el equipo de la compañía acuda al lugar de la avería.
Nuevo hurto de redes en la línea Ternera – Gambote
Por otro lado, el Gerente de Afinia en Bolívar Norte, Eder Buelvas, rechazó un nuevo caso de hurto de redes
eléctricas registrado en la madrugada de hoy sobre la línea Ternera – Gambote, ocasionando la interrupción
del servicio de energía en Arjona, Mahates y María La Baja desde la 1:50 de la madrugada.
Gracias a la pronta reacción del equipo técnico de la compañía, se pudo reponer el material hurtado y el
servicio fue normalizado a las 7:50 a.m. de este lunes.
El Gerente de Afinia en Bolívar Norte reiteró que es de gran importancia que la comunidad entregue
información oportuna sobre aquellas personas que puedan estar atentando contra la infraestructura
eléctrica, o intentando comercializar el material robado, a través de la línea 315-664 4418.
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