Con inversiones Afinia sigue
robusteciendo el sistema eléctrico en
Bolívar
•

La empresa ha programado adecuaciones sobre las redes eléctricas en diferentes
municipios, adelantando así su plan de optimización del servicio donde este año se
invierten más de $515.000 millones en el departamento de Bolívar.

Cartagena de Indias, julio 15 de 2021 | Continuando con el proyecto de optimización del
servicio eléctrico en el departamento de Bolívar, Afinia ejecutará una serie de actividades entre
el 18 al 20 de julio.
Estos trabajos requieren la interrupción del servicio en algunos sectores por seguridad, por lo que
la empresa ofrece excusas a la comunidad y comprende las incomodidades que la ausencia del
servicio ocasiona, reiterando que son labores fundamentales para avanzar en la transformación
del servicio.
Lunes 18 de julio:
Cartagena: se instalarán postes y redes en el circuito Chambacú 11, trabajos que requieren
interrumpir el servicio desde las 5:40 a.m. hasta las 5:00 p.m. en La Boquilla, Villa Gloria;
Barcelona, sector Los Morros.
Soplaviento: continuarán las adecuaciones del circuito San Estanislao 1 desde las 5:00 a.m.
hasta las 5:35 p.m., tiempo en el que estará sin servicio de energía los barrios La Concepción, La
Victoria, El Encanto, El Silencio, Zarabanda, Las Playas y Villa Esperanza.
Martes 19 de julio:
Cartagena:
- Avanzará la renovación de la infraestructura de los circuitos Bocagrande 5 y 6 desde las
9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio sectores de
Bocagrande como Carulla, Banco de Occidente, Hotel Costa del Sol, Olímpica, Hotel
Decamerón, Colegio Jorge Washington y la carrera 5 con calle 5; edificio El Velero.
-

Los clientes del Centro Histórico, sectores Calle Arsenal, Calle Larga, Callejón Vargas y
Calle San Antonio estarán sin fluido eléctrico para facilitar el cambio de infraestructura
entre las 6:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

-

Desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. se instalarán equipos de protección en un sector
del circuito Chambacú 11 en La Boquilla, durante estas labores estarán sin servicio los
sectores Villa Gloria, Barcelona, sector Los Morros.

-

Los residentes de la diagonal 26 con transversal 44D, barrio Bruselas, estarán sin fluido
eléctrico desde las 6:40 a.m. hasta las 4:00 p.m. para facilitar labores de adecuación de
redes que hacen parte de los proyectos de inversión que se desarrollan en el sector.

-

En el sector de Playa Blanca entre la carrera 68a entre calles 37 y 39 del barrio Olaya
Herrera se adelantarán adecuaciones en la infraestructura por lo que el sector estará sin
servicio desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Calamar: Para adelantar labores de poda sobre el circuito Calamar 2 se programó una
interrupción desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la zona rural y urbana de Arroyohondo;
el tramo Calamar - Carreto; corregimientos: Barranca Nueva, Barranca Vieja, El Yucal, Hato Viejo
(Calamar) y San Joaquín (Mahates).
Miércoles 20 de julio:
Cartagena: para cambiar postes en el sector de Castillogrande se programó una interrupción de
servicio en la calle 6 entre carreras 6 y 14a desde las 6:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.
La empresa agradece la comprensión de los usuarios durante estas acciones que, si bien
requieren interrumpir el servicio, son fundamentales para la optimización del servicio de energía
en los municipios mencionados.
Asimismo, reitera que los canales de atención están disponibles para atender las solicitudes de
sus usuarios: la Línea Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio y las líneas 605 3504444 o
01 8000 919191 para asuntos comerciales; de igual forma pone a disposición de los usuarios la
oficina virtual en www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp.
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