A toda marcha avanzan las inversiones en
Cartagena, Clemencia y Santa Catalina
•

Del 14 al 17 de julio se realizarán adecuaciones como parte de los proyectos que ejecuta la
compañía en diversos municipios de Bolívar, los cuales apuntan a la transformación del servicio de
energía.

•

Para estas obras en el departamento de Bolívar se destinan importantes recursos, que en 2022
superan los $515.000 millones.

Cartagena de Indias, julio 12 de 2022 | Continuando con la ejecución de proyectos que permitan
optimizar la infraestructura para aumentar la calidad del servicio y aportar calidad de vida de la comunidad,
Afinia, filial del Grupo EPM, ha programado una serie de actividades en municipios de Bolívar que se
desarrollarán entre el 14 al 17 de julio:
Estas acciones requieren interrumpir el servicio en algunos sectores, por lo que la empresa agradece la
comprensión de la comunidad durante la ejecución de las actividades.
Jueves 14 de julio:
Cartagena:
•

Avanzarán las adecuaciones en los circuitos Manzanillo 1 y 3 de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., por lo que
estarán sin energía los sectores aledaños a Serena del Mar: conjuntos residenciales Barcelona de
Indias, Terranova, Laguna Club, Bahía Kristal, Puerta de Las Américas, Portelo, Portanova; Colegio
Británico de Cartagena, Gimnasio Cartagena de Indias; Clínica Capri, Colegio Jorge Washington,
Estación de Servicio Jamaica (Terpel), Estación de Servicio Altoque (Terpel), Hotel Doral Cartagena
West y Universidad Jorge Tadeo Lozano; La Boquilla, sector Arroyo de Piedra; Manzanillo del Mar,
Tierra Baja, Puerto Rey; y la Infantería de Marina.

•

Se instalarán equipos de maniobra en el circuito Bosque 14, trabajos que requieren interrumpir el
servicio desde las 7:40 a.m. hasta las 5:00 p.m. entre la transversal 37 con calle 25 del barrio
Bruselas.

•

Continuará la renovación de la infraestructura eléctrica en el barrio Ceballos, por lo que será
necesario interrumpir el suministro eléctrico entre las 7:50 a.m. y 4:15 p.m. desde la calle San
Antonio hasta la diagonal 29c entre transversal 54 y 57.

•

Los barrios El Líbano, El Prado, Las Candelaria, sector Puerto de Los Pescadores, Boston, La
Esperanza, sector Omaira Sánchez y Camino del Medio estarán son fluido eléctrico desde las 10:00
de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, tiempo en el que se instalarán redes de media tensión en
el sector.

•

En la carrera 2 con calle 41 del barrio El Cabrero se adelantarán adecuaciones de la red de baja
tensión, acciones que requieren interrumpir el servicio de 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la
tarde.

•

El cambio de equipos de medida continúa en la calle 3e con carrera 81a del barrio Villa Fanny
desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Viernes 15 de julio:
Cartagena:
•

En el sector La Florida del barrio San Fernando avanzará el cambio de elementos de la
infraestructura eléctrica, por lo que se requiere interrumpir el servicio en este sector desde las 7:00
de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

•

Se renovarán redes y postes en el barrio El Rodeo, acciones que requieren la interrupción del
servicio en este sector las 8:00 a.m. y las 5:00 de la tarde.

Sábado 16 de julio:
Clemencia y Santa Catalina: se renovarán redes del circuito Bayunca 2 desde las 6:00 de la mañana
hasta las 5:00 de la tarde, por lo que estará sin servicio la zona urbana y rural de Clemencia y Santa
Catalina; las fincas y poblaciones en la vía Bayunca-Clemencia y los barrios San Rafael y 14 de Enero en
Bayunca.
Cartagena: de 8:50 a.m. a 3:00 p.m. avanzarán las adecuaciones de la infraestructura eléctrica, labores
para las que se requiere la interrupción del servicio entre la calle 31 con transversal 68 del barrio Las
Gaviotas y en la calle 28 con carrera 69 del barrio Blas de Lezo.
Domingo 17 de julio:
Cartagena: En la transversal 54 con diagonal 19 del barrio El Bosque, desde las 8:00 de la mañana hasta
las 5:00 de la tarde se normalizarán equipos de medida, por lo que el sector estará sin energía.
Optimizar el servicio es el principal objetivo de Afinia y en ese empeño la empresa necesita el apoyo y
comprensión de todos los usuarios, quienes son su prioridad, así como el de las autoridades de los
municipios donde opera, durante el desarrollo de estas actividades que son fundamentales para aumentar
la confiabilidad del servicio.
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; además, la oficina virtual en y la aplicación para dispositivos móviles, Afiniapp.
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