
 

 

 
 
 

 

Acciones para la mejora del 
servicio en Córdoba 

 
Montería, agosto 31 de 2021 | Con el compromiso de seguir avanzando en la mejora 
gradual del servicio en Córdoba, Afinia realizará los próximos, 2 y 3 de septiembre, trabajos 
de optimización de redes en el departamento.  
 
Jueves, 2 de septiembre:  
 

• Montería: se renovarán equipos en beneficio de los clientes del sur de la ciudad, 
por lo que será necesario interrumpir el servicio de 7:40 a.m. a 5:00 p.m., en los 
barrios Nueva Esperanza, El Recuerdo, Villa Sinú, Villa Natalia y Furatena. 
 
De igual forma, entre las 8:00 a.m. y las 3.00 p.m., se desarrollarán labores de poda 
técnica preventiva en la zona rural, tiempo en el que estarán sin servicio las 
poblaciones de Nuevo Paraíso, Buenos Aires, Las Pavas y El Tomate. 

 
• San Pelayo: entre las 7:50 a.m. y 3:00 p.m., continuarán los trabajos de 

reconstrucción del circuito Carrillo, por lo que durante las acciones se requiere 
suspender el servicio en El Chiqui, Las Guamas, Pueblo Nuevo, Trementino, Carolina, 
Chamarra, Las Arepas, Cienegueta, Las Culebras, Burro Muerto, Pimental, Punta 
Verde y La Estancia. 

 
• Lorica: se instalarán equipos en las redes de la zona rural de 8:10 a.m. a 4:00 p.m., 

tiempo en el que se requiere interrumpir el servicio en las poblaciones de El Bobo, 
El Lazo, Santa Rosa, Basura, Manantial, Las Piedras, El Roble, Buenavista, El 
Campano de Los Indios, Los Higales, El Mamón, Bebe Chicha, La Laguna, Bollo Seco, 
Los Monos, Villa Concepción, Las Campanas y Manguito Abajo. 

 
Viernes, 3 de septiembre: 
 

• Montería: con la renovación de postes y redes avanzan los trabajos de optimización 
del circuito Montería 6. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m., es necesario interrumpir el servicio 
en Nuevo Horizonte y el corregimiento El Sabanal. 

 
• San Pelayo: entre las 8:15 a.m. y las 4:00 p.m., se desarrollarán acciones 

correspondientes a la renovación del circuito Carrillo. Durante el tiempo de las 
actividades se suspenderá el suministro eléctrico en el corregimiento La Madera. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

• Valencia: con las labores de poda técnica preventiva y mantenimiento de equipos 
en la zona rural se garantiza la continuidad del servicio a los clientes. De 8:35 a.m. 
a 3:30 p.m., estará sin fluido eléctrico 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 Garcías, Hacienda Danubio y Veracruz. 

 
• Lorica: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., se realizarán trabajos de poda técnica preventiva 

en la zona rural de este municipio, tiempo en el que se interrumpirá el servicio a los 
clientes de Marralú y ubicados en la vía a Pinto.  
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