Afinia avanza con los trabajos
programados en Córdoba
Montería, octubre 4 de 2021 | Afinia avanza en su compromiso de ofrecer el
servicio que se merecen los cordobeses, en línea con este propósito la empresa
programó para el próximo 6 y 7 de octubre, trabajos en varios municipios.
Miércoles, 6 de octubre:
•

Montería: avanza la renovación de redes y equipos en la zona urbana de la
ciudad, labores para las que se requiere interrumpir el servicio entre las 5:35
a.m. y las 3:20 p.m., en la Urbanización Sevilla Cantabria, Nuevo Horizonte,
El Sabanal, California y Florizanto.

•

Lorica: entre las 6:40 a.m. y las 4:00 p.m., continúan los trabajos de
renovación de redes, tiempo en el que es necesario suspender el fluido
eléctrico en las poblaciones de Mata de Caña, Los Monos, El Carito, Los
Morales, Cotocá Arriba y La Subida.

•

Valencia: se desarrollarán labores de poda técnica en las redes de la zona
rural entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., durante las actividades se requiere
interrumpir el servicio en Santa Fe de Ralito, Tres Piedras, El Caramelo,
Pueblo Cedro, El Torito, Volador, Palma de Vino, Piragua, vía a Bonito Viento,
Bello Horizonte, sector Los García, Hacienda Danubio y Veracruz.

•

San Antero: con el propósito de evitar interrupciones por el contacto de las
ramas de los árboles con la infraestructura eléctrica, se realizarán labores de
poda técnica preventiva entre en las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., tiempo en el
que estarán sin suministro eléctrico los barrios: 9 de Enero, California, Nueve
de Junio, Obrero, El Silencio, La Bonguita y Nueva Esperanza. Asimismo, las
poblaciones de Santa Cruz #1, Tijereta, Nuevo Agrado, El Progreso, Bijao,
Ana Poima, Parcelas Santa Cruz, Leticia, sector La Estancia, sector Arroyo
Hondo, Tributo Santa Teresa, Las Nubes, El Naranjo, Volcán El Tesoro y
Volcán La Esmeralda.

Jueves, 7 de octubre:
•

Montería: continúan las actividades de renovación de la infraestructura
eléctrica entre las 5:45 a.m. y las 3:30 p.m., tiempo en el que, por seguridad,
es necesario interrumpir el servicio en Florisanto y el sector comprendido
entre la carrera 2 con calle 1 Sur del barrio Nuevo Horizonte.
De igual forma, entre las 10:20 a.m. y las 5:00 p.m., se suspenderá el fluido
eléctrico en el barrio La Esperanza y el sector comprendido entre las calle 47
AW con carrera 8AW del barrio Manuel Jiménez.
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