Avanza el plan de optimización de la
infraestructura eléctrica en Bolívar
•

Distintos municipios se verán beneficiados con adecuaciones que desarrollará Afinia entre
el 22 y el 24 de agosto para brindar a la comunidad el servicio que merece.

Cartagena de Indias, agosto 19 de 2022 | En el marco del plan de inversiones que ejecuta
Afinia, filial del Grupo EPM, en el departamento de Bolívar, la compañía ha programado una serie
de adecuaciones entre el 22 y el 24 de agosto.
De antemano, la empresa ofrece excusas a la comunidad por las interrupciones que se generan
por estos trabajos, teniendo en cuenta que son labores fundamentales para avanzar en la
optimización de la infraestructura eléctrica.
Lunes 22 de agosto:
•

Cartagena: continuarán las adecuaciones en el barrio Mirador de la Bahía, sector El
Diamante desde las 8:50 a.m. hasta las 5:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio
los residentes de este sector.

•

Arjona: continuará la instalación de un equipo de medida sobre el transformador ubicado
entre la calle 46a con carrera 53, por ello, se interrumpirá el servicio, desde las 9:25 de
la mañana hasta las 5:00 de la tarde en esta dirección.

Martes 23 de agosto:
•

San Onofre (Sucre): de 7:00 de la mañana a 3:30 de la tarde se ejecutarán labores de
poda y cambio de postes sobre el circuito Marialabaja 2, por lo anterior estarán sin servicio
los corregimientos Boca Cerrada, San Antonio, Labarces y Nanguma.

•

Zambrano: continuarán las inversiones en las redes eléctricas en la cabecera municipal
de este municipio, por lo que será necesario interrumpir el suministro eléctrico en la zona
urbana y rural del municipio entre las 7:00 a.m. y 2:15 p.m.

•

Cartagena: continuarán las adecuaciones en las redes eléctricas del barrio Los Ángeles,
desde calle 30 con diagonal 46, por lo que es necesario interrumpir el suministro eléctrico
en este sector de 5:30 a.m. a 3:15 p.m. De la misma manera se trabajará en el mismo
horario en la carrera 50b entre calles 36 y 41 del barrio Zaragocilla.

Miércoles 24 de agosto:
•

Cartagena: 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 y 29c con carrera 25ª.

•

Mahates: el corregimiento San Basilio de Palenque, jurisdicción de Mahates al norte de
Bolívar, estará sin fluido eléctrico desde las 5:05 de a.m. hasta las 4:30 p.m. para facilitar
labores de optimización de la prestación del servicio en la zona.

La compañía 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 y el centro de atención virtual en www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos
móviles Afiniapp.
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