Nuevas acciones de optimización del servicio
de energía en municipios de Bolívar
•

Entre el 4 y el 6 de agosto Afinia ejecutará adecuaciones para brindar a la comunidad el
servicio que merece.

•

Estas actividades se desarrollan en el marco del plan de inversiones que supera los
$515.000 millones durante este año en el departamento.

Cartagena de Indias, agosto 2 de 2022 | A toda marcha y con el compromiso de aportar a
la calidad de vida de los bolivarenses con un servicio que cumpla con sus necesidades, Afinia,
filial del Grupo EPM, continúa interviniendo la infraestructura eléctrica.
Estas labores, fundamentales para avanzar en la optimización del servicio, requieren la
interrupción del servicio de energía, por lo que la compañía ofrece excusas a los habitantes de
los siguientes sectores:
Jueves 4 de agosto:
Cartagena:
-

Se instalarán postes y redes en el circuito Chambacú 8, trabajos que requieren interrumpir
el servicio desde las 5:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. en el sector de Getsemaní, Calle de la
Magdalena, Avenida del Centenario y alrededores del Parque Centenario, Teatros Colón y
Bucanero.

-

Continuarán las adecuaciones en las redes eléctricas del barrio Ceballos, desde la calle
San Antonio hasta la diagonal 29C entre la transversal 54 y 57, por lo que es necesario
interrumpir el suministro eléctrico en este sector de 5:30 a.m. a 3:15 p.m.

Arroyohondo: La zona urbana y rural de este municipio estará sin fluido eléctrico de 8:00 a.m.
a 4:00 p.m., tiempo em que se ejecutarán actividades de poda en el circuito Calamar 2.
San Jacinto: continuarán las adecuaciones del circuito San Jacinto 1 donde se ejecutarán
actividades preventivas y renovación de postes. Por seguridad se interrumpirá el servicio desde
las 6:50 a.m. hasta las 4:00 p.m. en los corregimientos Los Robles, Tasajera, Nervití, San Agustín,
Los Corralitos y Las Porqueras (San Juan Nepomuceno).
Viernes 5 de agosto:
Cartagena: Se instalarán nuevos postes en el circuito Bocagrande 7, por lo que estará sin
energía Tierrabomba y Caño de Oro, zona insular de Cartagena, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

María la Baja: los barrios El Recreo, La Curva, Márquez, Sena y Manpuján estarán sin servicio
desde las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde para facilitar adecuaciones como parte
de la modernización del circuito Marialabaja 2.
Sábado 6 de agosto:
Cartagena: continuarán las adecuaciones del circuito Manzanillo 3 donde se ejecutarán
actividades preventivas y de renovación de postes. Por seguridad se interrumpirá el servicio desde
las 6:50 a.m. hasta las 6:00 p.m. los corregimientos de Tierra Baja y Puerto Rey.
La compañía recuerda 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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