
 

Afinia instaló una planta eléctrica para garantizar el bienestar de 
los adultos de la Fundación Hogar Nazareth durante los trabajos 

programados en el circuito Bocagrande 3 de Cartagena 
 
Cartagena de Indias, agosto 26 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, busca generar el menor impacto 
posible al momento de realizar la programación de mantenimientos, necesarios para garantizar la calidad 
del servicio de energía que presta la compañía para optimizar la calidad de vida en las comunidades de 
Cartagena. 
 
En este sentido, como una acción adicional a la socialización de los trabajos de optimización en la 
infraestructura eléctrica de la zona residencial alimentada por el circuito Bocagrande 3, la compañía 
coordinó una visita a la Fundación Hogar Nazareth, en el sector de Castillogrande, espacio que alberga a 
adultos mayores a quienes se brindó atención especial con la instalación de una planta eléctrica en aras de 
garantizar la continuidad del suministro de energía durante la ejecución de las maniobras operativas y así 
no afectar el tratamiento vital con dependencia eléctrica que recibe una de las abuelitas del lugar. 
 
El Gerente de Afinia en Bolívar Norte, Eder Buelvas, luego de hacer un recorrido por la fundación y el sector 
de los trabajos, se reunió con Jesús Puello Chamie, presidente de la Junta de Acción Comunal de 
Castillogrande, con quien compartió el interés de reforzar el relacionamiento con los usuarios por quienes 
se trabaja con compromiso por la optimización del servicio de energía, la adecuación de la infraestructura 
eléctrica, la compensación ambiental en la intervención de los espacios naturales y la socialización previa 
de los mantenimientos programados. 
 
“En Afinia estamos comprometidos con el bienestar y el desarrollo de los territorios donde operamos, 
impactando de manera positiva a los hogares, comercios, empresas, comunidades e industrias a través de 
un servicio seguro y confiable”, destacó el gerente de Afinia en Bolívar Norte. 
 
Afinia trabaja de manera articulada y armónica con todos los actores de la Región para seguir construyendo 
relaciones de confianza, convencidos que la participación de todos de forma responsable permitirá 
trascender y cambiar la historia de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y los municipios del sur del Magdalena.   
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