
 

Afinia continúa fortaleciendo el sistema 
de distribución de energía en Bolívar  
 

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

  
Cartagena de Indias, agosto 12 de 2022 | Continuando con el proyecto de optimización del servicio 
eléctrico en el departamento de Bolívar, Afinia, filial del Grupo EPM, ejecutará una serie de actividades 
entre el 15 al 17 de agosto. 
 
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 15 de agosto: 
 
Cartagena:  
 

- Continuarán las adecuaciones del circuito Chambacú 1 desde las 6:00 a.m. hasta las 3:35 p.m., 
tiempo en el que estará sin servicio de energía los usuarios entre la calle 64 entre carreras 21 y 24 
del barrio República del Caribe. 

- En la calle 30 con carrera 65 del barrio Blas de Lezo se desarrollarán actividades que requieren la 
interrupción del servicio entre las 7:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. 

- A partir de las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. se cambiarán postes y redes en la urbanización Villa 
Sol 1 y 2, desde la manzana G hasta la manzana H ente el Lote 6 y 11. 

- Se cambiarán redes, postes y otros elementos en el barrio Zaragocilla, por lo que se presentarán 
interrupciones del servicio entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m. en la carrera 51 con calle 25ª.  
 

Turbaco: desde la carrera 33 hasta la 35a entre calles 21 y 25 del sector Altamira, se instalarán equipos 
de maniobra por lo que el sector estará sin energía entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m.  

Trabajos de ISA Intercolombia: esta compañía realizará trabajos en la subestación Chinú por lo que se 
interrumpirá el servicio entre las 12:00 a.m. y las 6:00 de la mañana en El Carmen de Bolívar, Córdoba, 
Zambrano, San Jacinto, El Guamo, San Juan Nepomuceno, Calamar, Arroyohondo, San Cristóbal, San 
Estanislao, Soplaviento y el corregimiento de Villa Rosa, jurisdicción de Repelón en Atlántico. 

Martes 16 de agosto: 

Cartagena:  

- Continuarán las adecuaciones en las redes eléctricas del barrio Ceballos, desde la calle San Antonio 
hasta la diagonal 27 entre la transversal 54 por lo que es necesario interrumpir el suministro 
eléctrico en este sector de 5:30 a.m. a 3:15 p.m. 

- En la transversal 33 con diagonal 29 del barrio El Prado, se instalarán equipos de medida entre las 
7:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, por lo que esta dirección estará sin servicio. 



 

- Avanzará la instalación de equipos de medida en calle 6 con carrera 57 del barrio Bellavista, 
acciones que requieren interrumpir el servicio de 8:50 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. 

Turbana: en el sector El Chorro continuarán los trabajos de remodelación del circuito Ternera 13 por lo 
que se interrumpirá el servicio desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. 
 
Miércoles 17 de agosto: 
 
Cartagena:  
 

- Se modernizarán las redes y equipos del barrio Castillogrande, por lo que estará sin energía la 
carrera 9 entre calles 5 y 6 de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

- Avanzarán las adecuaciones en el mercado de Bazurto para brindar seguridad en esta zona de la 
ciudad, por consiguiente, estará sin servicio de 7:00 p.m. a 3:00 de la mañana la calle 29A con 
carrera 25ª. 

- En la carrera 29 con diagonal 22 del barrio El Prado se instalarán nuevos equipos de medida, 
labores que requieren suspender el servicio en esta dirección entre las 7:30 de la mañana hasta 
las 6:00 de la tarde. 

El Guamo y San Juan Nepomuceno: los corregimientos de Los Robles Tasajera, Nervití, San Agustín y 
las poblaciones de San Juan Nepomuceno: Corralito y Las Porqueras estarán sin servicio para facilitar 
trabajos de poda técnica preventiva desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. 

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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