
 

Trabajos para la optimización del servicio 
de energía en Bolívar 

 
• Para optimizar el servicio hay que reparar y renovar la infraestructura deteriorada que recibió Afinia 

y si bien estos trabajos por tantos años de desinversión toman tiempo, las obras están en marcha. 
 

• Estas inversiones en las magnitudes planeadas por Afinia, son las que harán posible que el servicio 
siga transformándose a un buen ritmo para de esta manera alcanzar prontamente los resultados 
que la compañía y la comunidad esperan. 

 
Cartagena de Indias, septiembre 6 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, tiene como objetivo 
prioritario llevar energía de calidad a los habitantes de los 134 municipios donde opera y para esto, la 
compañía ejecuta un plan de inversiones en 2022 que contempla recursos del orden de 1,064 billones de 
pesos, de los cuales 515.694 millones de pesos se invierten en Bolívar. 
  
En línea con este propósito la empresa desarrollará las siguientes actividades en el departamento, 
agradeciendo de antemano la comprensión y apoyo de la comunidad de los siguientes sectores donde se 
interrumpirá el servicio para ejecutar las labores de optimización: 
  
Jueves 8 de septiembre:  
 

• En Punta Arena, zona insular de Cartagena, se instalarán nuevos postes y redes que hacen parte 
del circuito Bocagrande 7 y para facilitar las adecuaciones se suspenderá el servicio desde las 5:10 
a.m. hasta las 5:00 p.m.  

 
• El sector comprendido desde la calle 29 hasta la 32b entre carreras 8 y 9; la Avenida Lemaitre y el 

Parque Centenario del Centro Histórico de Cartagena serán beneficiados con las obras de 
infraestructura que adelanta la empresa. Por seguridad, los residentes de estos sectores estarán 
sin servicio desde las 4:50 de la mañana hasta las 3:20 de la tarde.  
 

• En la zona rural de Arjona se instalarán nuevos postes y se adecuarán redes entre las 7:00 a.m. y 
las 6:00 p.m., por estos trabajos estará sin servicio los residentes en la vía Arjona-Gambote, sector 
finca Villa Ruth. 

 
• En el barrio El Rodeo de Cartagena se adelantarán adecuaciones del circuito Ternera 2 desde las 

7:05 a.m. hasta las 5:30 p.m., acciones que requieren la suspensión del servicio en este sector. 
 

• Continuarán las adecuaciones en las redes eléctricas de Zambrano por lo que se programó una 
interrupción de servicio en el circuito Zambrano 3 de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, estarán 
sin servicio los usuarios de la zona urbana y rural de Zambrano y Córdoba. 

 
Viernes 9 de septiembre: 
 

• Desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. se realizarán trabajos al interior de la subestación 
Gambote, acciones que requieren la desenergización de la línea que suministra energía a la zona 
urbana y rural de María la Baja y los corregimientos: Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces 
y Boca Cerrada en San Onofre (Sucre). 



 

 
• En el barrio Castillogrande de Cartagena se instalarán nuevos postes y redes en el circuito 

Bocagrande 3, para facilitar las adecuaciones se suspenderá el servicio desde las 6:10 a.m. hasta 
las 5:00 p.m. en la carrera 13 entre calles 5 y 6.  

 
• En Cartagena se instalarán nuevos equipos de protección y se adecuarán redes entre las 11:00 

a.m. y las 5:00 p.m., por estos trabajos estará sin servicio los residentes de la calle 15 con 
carrera 80f, sector La Florida del barrio San Fernando. 

 
Sábado 10 de septiembre: 
 

• En el Centro Histórico de Cartagena se adelantará mantenimiento a una subestación de media 
tensión desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., acciones que requieren interrumpir el servicio en 
la carrera 2 con calle Gastelbondo, Calle de La Artillería y el Conjunto Residencial Santo Domingo. 
 

• En Arjona y Mahates avanzarán las labores de poda y adecuaciones del circuito Gambote 4 desde 
las 5:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. Por seguridad de estas actividades se requiere interrumpir el 
servicio en el corregimiento Sincerín (Arjona), en los corregimientos Cruz El Viso, Pava, Malagana, 
Gamero, Evitar, San Basilio de Palenque, Mandinga en Mahates; así como en la cabecera urbana 
de Mahates y el corregimiento San Cayetano (San Juan Nepomuceno).   

                                                                                                                                                   
• En la transversal 68 con calle 31c del barrio Las Gaviotas de Cartagena se instalarán nuevos equipos 

de maniobra del circuito Zaragocilla 2 y para facilitar los trabajos se suspenderá el servicio desde 
las 7:20 a.m. hasta las 3:00 p.m.  

 
Domingo 11 de septiembre: 
 

• 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 7:00 a.m. hasta las 
6:00 p.m. en los corregimientos de Puerto Rey y Tierra Baja. 
  

• Para avanzar con la optimización de la infraestructura eléctrica al interior de la subestación Villa 
Estrella, se realizará una jornada de trabajos en esta subestación al sur occidente de Cartagena. 
Las actividades iniciarán a las 5:00 a.m. y se extenderán hasta las 6:00 p.m., tiempo en el que 
estarán sin servicio los siguientes circuitos y sectores:  
 

- Circuito Villa Estrella 1: barrios Villa Estrella, Las Américas, Ucopin, Pantano de Vargas, 
Nuevo Paraíso, Fredonia, Olaya Herrera sector La Magdalena, Playa Blanca, Estela y Bella 
Suiza. 

 
- Circuito Villa Estrella 2: barrios El Pozón, Villas de la Candelaria, sector Doña Manuela, 

Terminal de Transporte, parte de Ciudadela La India, sector Aguas Prietas y variante 
Turbaco, La Cordialidad desde la calle Doña Manuela hasta la terminal de buses de Olaya. 

 
- Circuito Villa Estrella 3: Urbanización Villas de la Candelaria, Zona Franca, Parque 

Central en Turbaco. 
 

- Circuito Villa Estrella 4: Flor del Campo, La India, Urbanización Colombiatón, El Pozón 
y Ciudadela Bicentenario. 



 

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