
 

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 16 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 18 al 20 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. 
 
Jueves 18 de agosto: 
 
Cartagena:  
 

- Continuarán las adecuaciones técnicas al interior de la Universidad de Cartagena, sede Centro, 
desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., tiempo en el que estará sin servicio de energía este 
centro de estudio. Los residentes del barrio San Diego percibirán una breve interrupción al inicio y 
al final de los trabajos. 
 

- El sector de Getsemaní, comprendido entre la Avenida del Centenario, calles La Magdalena, Media 
Luna, Del Solar, De las Tortugas, De las Maravillas, los alrededores del Parque Centenario y los 
teatros Colón y Bucanero, serán beneficiados con las obras de infraestructura que adelanta la 
empresa en esta zona de la seguridad. Los residentes de estos sectores estarán sin servicio desde 
las 5:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde.  
 

- En la calle 75 con carrera 22 del barrio San Francisco se desarrollarán actividades que requieren la 
interrupción del servicio entre las 6:10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. 
 

- A partir de las 5:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. se modernizarán equipos de medida en la diagonal 
32e con transversal 70 del barrio Nuevo Porvenir. 
 

- Asimismo, se renovarán los equipos medida en la calle 29 con carrera 35 del barrio Amberes, por 
lo que este sector estará sin servicio entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.  
 

San Jacinto: desde las 7:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. se realizarán labores de poda preventiva en la zona 
rural de este municipio, por lo que se programó una interrupción en la Urbanización J.C.A, San Abel; así 
como las veredas Cerro Maco, Casa de Piedra, El Bongal y Paraíso. 

 

 



 

Viernes 19 de agosto: 

Calamar: la zona urbana de este municipio estará sin fluido eléctrico desde las 7:00 hasta las 5:30 de la 
tarde con el fin de avanzar en la renovación de la infraestructura del circuito Calamar 1. 

Cartagena:  

- Continuarán las adecuaciones en las redes eléctricas en la zona insular de Tierrabomba por lo que 
se interrumpirá el servicio en las poblaciones de Caño de Oro y sectores aledaños a la vía Tierra 
Bomba - Caño de Oro entre las 6:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.  

- En el corregimiento Pasacaballos, desde la calle 10 hasta la calle 27 entre carreras 15 y 20, se 
instalará un equipo de medida sobre el transformador del sector, lo que ocasionará la interrupción 
del servicio en la zona desde las las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. 

- Avanzará la instalación de postes en la carrera 44c entre calles 26c y 29 del barrio Bruselas, 
acciones que requieren interrumpir el servicio de 6:50 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. 

Sábado 20 de agosto: 
 
Cartagena: en la calle 28 con carrera 68 del barrio Blas de Lezo se desarrollarán actividades que requieren 
la interrupción del servicio entre las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. 
 
Arroyohondo: la zona rural y urbana de este municipio, incluyendo los corregimientos de Hato viejo y 
Pilón, jurisdicción de Calamar, estará sin fluido eléctrico en aras de avanzar en actividades preventivas 
desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:30 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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