Afinia, Policía y comunidad conforman una
red de apoyo contra el hurto de redes
•

En lo corrido de 2022 se han presentado 12 casos de hurto de redes eléctricas de cobre de la
infraestructura de la línea Ternera – Gambote, afectando el servicio durante varias horas a los
habitantes de Arjona, Mahates, María La Baja y el corregimiento de San Cayetano.

•

La compañía exhorta a la comunidad a denunciar a las personas que atentan contra la
infraestructura eléctrica y el bienestar de los clientes, reportes que se pueden realizar de forma
anónima a través de los números dispuestos por la Policía Nacional y Afinia.

Cartagena de Indias, octubre 21 de 2022 | Los recurrentes casos de hurto de redes de la
línea Ternera - Gambote, las afectaciones a esta infraestructura y a la prestación del servicio
conllevaron a la conformación de una red de apoyo para contrarrestar estos hechos que
perjudican a clientes del norte del departamento.
Por ello, Afinia, filial del Grupo EPM, la Policía Nacional y las comunidades de Arjona, se unieron
para conformar esta red que permita seguir combatiendo el hurto del cableado de cobre.
En este sentido, se estableció un canal de cooperación cívica con el fin de generar alertas
tempranas ante las situaciones que los ciudadanos consideren potencialmente peligrosas;
advirtiendo de forma oportuna posibles hurtos de la infraestructura; y así las autoridades logren
identificar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos.
Dentro de las acciones que se emprendieron la Policía Nacional y el equipo de Gestión Social de
la compañía iniciaron recorridos en el trazado de la línea Ternera – Gambote, para seguir
socializando las consecuencias de estos actos de vandalismo sistemático, destacando en los
ciudadanos que la seguridad es un asunto que concierne a todos y no es exclusivamente de la
Fuerza Pública, entidades gubernamentales y empresas de servicios públicos.
Eder Buelvas Cuello, gerente de Afinia en Bolívar Norte, explicó que el equipo de Gestión Social
entrega a los ciudadanos información correspondiente a los números telefónicos donde pueden
denunciar cualquier actividad sospechosa y de esta manera seguir contrarrestando unidos estos
hechos que afectan la normal prestación del servicio.
La compañía exhorta a los ciudadanos a denunciar a las personas que atentan contra las
infraestructuras eléctricas y el bienestar de los clientes, usando el número celular habilitado de la
Policía Nacional de Bolívar: 3143617387, la Estación de Policía de Arjona: 3148677000, el Centro
de Seguridad Afinia: 3156644418 y la Línea Afinia 115.
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