
 

Afinia sigue trabajando para brindar un 
servicio de calidad a sus clientes en Bolívar y 

el sur del Magdalena 
 
Cartagena de Indias, diciembre 2 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, continua con la ejecución de 
grandes inversiones para fortalecer su gestión técnica y así brindar a los usuarios el servicio que merecen. 
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.  
 
Lunes 5 de diciembre: 
 
Cartagena: 
 

• De 7:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. avanzarán las adecuaciones del circuito Chambacú 9, por esta 
razón estará sin energía desde la carrera 6 hasta la avenida 9 entre calles 67 y 72 en el barrio 
Crespo, La Boquilla, Club de Profesionales y Hotel Las Américas. 

 
• Entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m. el equipo técnico trabajará sobre el circuito Chambacú 11, para 

beneficiar a los habitantes de Los Morros, La Boquilla y sectores aledaños a la vía Serena del Mar. 
 

• En la zona rural de San Jacinto se realizarán podas y adecuaciones técnicas, razón por la cual 
estarán sin energía los corregimientos Las Palmas, Bajo Grande y sectores aledaños a la vía San 
Jacinto – Bajogrande, desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.  

 
• Se realizará mantenimiento preventivo y correctivo en el circuito Santa Isabel desde las 10:10 a.m. 

hasta las 6:00 p.m., tiempo en el que estará sin energía el corregimiento Henequén en Maganqué. 
 

Martes 6 de diciembre: 
 

• Se instalarán nuevos elementos en el circuito Chambacú 2 desde 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., 
por seguridad se suspenderá el servicio los barrios Espinal, Urbanización La Española, Torices, Lo 
Amador, Pie de La Popa, Nariño, Paseo Bolívar y La Quinta.  

 
• Se instalarán nuevas estructuras, redes y se realizarán podas técnicas entre las 7:10 a.m. y las 

4:00 p.m. Por tal razón, estará sin el fluido eléctrico en la zona urbana de Guamal, los 
corregimientos Bellavista, Sitio Nuevo, Carretero, Guaimaral, Hatoviejo, La Ceiba, La Puntica, Los 
Andes, Playas Blancas, Salvadora, Pedregosa, Ricaurte, Urquijo, Felipe Eduardo, Los Negritos, 
Tamalamequito (Magdalena). 

 
Afinia avanza a toda marcha con sus actividades para optimizar la calidad del servicio de energía, por lo 
que agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades; asimismo, reitera 
que los canales de atención están habilitados para que los usuarios resuelvan sus dudas, realicen pagos y 
reportes, estos son: las líneas 115, 605 – 3500444 y 01 8000 919191, la oficina virtual www.afinia.com.co 
y la aplicación Afiniapp. 
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