
 

 

 

 

 

Afinia avanza con el plan de 
inversión en Córdoba 

Montería, octubre 14 de 2021 | Con todo el compromiso en seguir ejecutando el plan 
de inversión para la mejora del servicio a los clientes de Córdoba, Afinia avanza este 15, 16 
y 17 de octubre, con los trabajos programados para tal fin.   

Viernes, 15 de octubre:  

• Montería: con el fin de ofrecer un mejor servicio a los clientes del barrio Villa Cielo, 
continúan los trabajos de instalación de nuevas redes y equipos. Para estas labores, 
por seguridad, se interrumpirá el servicio entre las 7:25 a.m. y las 5:00 p.m., en este 
sector.  

 
• San Pelayo: avanzan los trabajos de renovación del circuito Carrillo, entre las 5:30 

a.m. y las 4:00 p.m., actividades que requieren la interrupción del servicio, durante 
su ejecución, en el corregimiento La Madera.  

 
Sábado, 16 de octubre:  
 

• Sahagún: entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., se realizarán trabajos de poda técnica 
preventiva, con el fin de evitar interrupciones por el contacto de las ramas de los 
árboles con las redes eléctricas, durante el tiempo de las labores es necesario 
interrumpir el servicio en los barrios Brisas de Córdoba, Corea, Ranchería y Tulio 
Juvenal Quintana; y en la zona rural que se encuentra en el sur de este municipio. 

 
Domingo, 17 de octubre:  
 

• Montería: continúan los trabajos de renovación de la infraestructura eléctrica en la 
zona urbana, por lo que es necesario suspender el suministro eléctrico entre las 7:20 
a.m. y las 4:00 p.m., en los sectores del Centro y Chuchurubí.  

 
• Sahagún: se desarrollarán labores de poda técnica preventiva en las redes de la 

zona rural, entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., tiempo en el estarán sin fluido las 
poblaciones de La Ye, Colomboy, Pijiguayal, San Antonio, La Cumbre, Salitral, Las 
Flores, Morrocoy, Laguneta, Bajo Grande, El Guayabo, Las Aguaditas y Los Bedoyas.  
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