Afinia sigue trabajando en la renovación de
la infraestructura eléctrica
Montería, julio 28 de 2021 | Hincado de postes, renovación de equipos y mantenimiento
de redes hacen parte de los diferentes trabajos que Afinia realizará en varias zonas de
Córdoba los días 30 y 31 de julio.
Viernes, 30 de julio:
•

•
•

•

•
•

Momil: para evitar interrupciones en el servicio por el contacto de las ramas de los
árboles con las redes eléctricas, se realizarán labores de poda técnica preventiva en
la zona rural de este municipio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., tiempo en el que será
necesario interrumpir el servicio en las poblaciones de San Mateo, Bellavista,
Escobar, Los Limos y Piso Bonito.
Purísima: entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., avanzarán los trabajos de
mantenimiento preventivo en las redes de la zona rural. Durante las labores estarán
sin servicio Betulia, Palma Larga, Cerro Piedra, La Sierra y San Miguel.
San Pelayo: continúa la renovación de equipos en San Pelayo, por lo que se
requiere interrumpir el servicio de 8:45 a.m. a 5:30 p.m. en el barrio San Martín; así
mismo, de 7:55 a.m. a 3:00 p.m. en Sabana Nueva, Los Gómez, Abrojal, Boca de
López, Maracayo, Cañaveral, La Trampa y Nueva Lucía.
Tierralta: avanza la renovación de equipos y las labores de poda técnica preventiva
en la zona rural del municipio de 8:30 a.m. a 2:30 p.m., y por seguridad, es necesario
suspender el servicio durante los trabajos en las poblaciones de Las Pailas,
Mazamorra, Pailitas, Canutillal, Nueva Esperanza y San Rafael.
Ciénaga de Oro: se instalarán postes y equipos en la zona rural de San Pelayo. De
7:15 a.m. a 3:48 p.m., se interrumpirá el suministro eléctrico en Bella Vista, Puerta
Segunda y Corralito.
Sahagún: de 6:40 a.m. a 4:00 p.m., se renovarán postes y redes en zona rural de
este municipio, por lo que es necesario interrumpir el servicio durante los trabajos
en Laguneta, El Guayabo y Bajo Grande.

Sábado, 31 de julio:
•

•

San Pelayo: avanzará la renovación del circuito Carrillo, trabajos que se ejecutarán
entre las 6:50 y las 4:00 p.m. Para estas acciones es necesario interrumpir el fluido
eléctrico durante las labores en La Culebra, Cienegueta, Los Pilones, La Chamarra,
Trementino, El Chiqui, San José y Pueblo Nuevo.
Lorica: continuará la instalación de postes y redes nuevas en la zona rural del
municipio entre las 7:25 a.m. y las 3:55 p.m., en este espacio se requiere suspender
el servicio durante los trabajos en La Doctrina, Las Delicias, La Hueca, El Trapiche y
El Hierro.

•

•

Tierralta: entre las 8:20 a.m. y las 2:30 p.m., se adelantarán labores de poda
técnica preventiva en la zona rural de Tierralta. Durante el tiempo de los trabajos se
interrumpirá el servicio en Pueblo Nuevo, Callejas, El Reposo, Carrizola, El Hobo,
Puerto Salgar y Batata.
Valencia: continúan las actividades de mantenimiento de equipos y labores de poda
técnica en la zona rural de este municipio de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., tiempo en el
que será necesario suspender el servicio en Mieles, Laureles, Bejucal y El Guadual.
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