
 

 

 

 

 

Afinia continúa con el plan de acción 
para la mejora del servicio 

Montería, noviembre 11 de 2021 | Afinia avanza con el desarrollo de los trabajos que 
hacen parte del plan de acción para la mejora del servicio en Córdoba, donde este 14, 15 y 
16 de noviembre realizará diferentes labores. 

Domingo, 14 de noviembre:  

• Cereté: se renovarán postes y equipos del circuito Cereté 3, que suministra energía 
a los barrios 24 de Mayo, 7 de Agosto, Botavén, Chuchurubí, El Centro, El Jardín, El 
Totumo, Leticia, Playa Rica, San Nicolás, Santa Teresa, Wilches, Urbanización Villa 
Rosa y Venus, entre otros. Asimismo, alimenta a las poblaciones de Belén, Calderón, 
Mateo Gómez, Manguelito, Palmira, Retiro de Los Indios, San Isidro, El Tapón, La 
Esmeralda y San José del Quemao, entre otras. Para las labores es necesario 
suspender el servicio en estos sectores entre las 7:50 a.m. y las 5:00 p.m. 
 

• San Pelayo: avanzan los trabajos de renovación del circuito Carrillo entre las 5:20 
a.m. y las 3:00 p.m., tiempo en el que es necesario interrumpir el servicio en las 
poblaciones San Isidro, Las Guamas, Puerto Nuevo, El Chiqui, Las Arepas, La 
Culebra, Trementino, La Chamarra, Las Lauras, Burro Muerto, Bellavista, Tierra Seca, 
San Isidro, Moralito, Tambora, Punta Verde y La Estancia. 
 

• Montería: continúan los trabajos de reconstrucción de la infraestructura eléctrica 
de Sierra Chiquita, labores que requieren de la suspensión del fluido eléctrico entre 
las 8:10 a.m. y las 5:00 p.m., en este sector. 
  

• Ciénaga de Oro: con la renovación de redes y equipos avanzan los trabajos para 
la mejora del servicio en este municipio. Para las actividades es necesario interrumpir 
el suministro eléctrico entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m., en los sectores de San 
Lorenzo, San Francisco, Santa Lucía, Los Laureles, Los Almendros, San Lorenzo y 
Dolorosa. 

 
Lunes, 15 de noviembre: 
 

• Montería: entre las 7:20 a.m. y las 5:00 p.m., continuarán los trabajos de 
instalación de nuevos equipos y redes en los barrios La Esperanza y Manuel Jiménez, 
tiempo en el que estará sin servicio el barrio La Esperanza y el sector de la Calle 47 
AW con Carrera 8AW del barrio Manuel Jiménez.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

De igual forma, se realizarán trabajos de poda técnica preventiva en las redes de la 
zona rural de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., por lo que es necesario interrumpir el servicio, 
durante las actividades en Casa Blanca, Los Corales y Nueva España. 

 
• San Pelayo: técnicos realizarán trabajos preventivos en las redes de la zona rural, 

labores que requieren la suspensión del fluido eléctrico entre las 8:00 a.m. a 3:00 
p.m., en las poblaciones de Buenos Aires, Santa Clara, Bonga Mella, San Luis, El 
Bálsamo, El Pantano, La Luna, El Joval, Arroyo Arena, Pajonal, Marralú y La Selva. 

 
Martes, 16 de noviembre:  
 

• Montería: se instalarán equipos en el circuito Pradera 6, trabajos para los que se 
requiere de la interrupción del servicio, entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m., en los 
barrios Seis de Marzo, Edmundo López II, Andalucía, Damasco, San Cristóbal, P-5 y 
Boston. 

 
Entre las 8:40 a.m. y las 5:00 p.m., avanzarán los trabajos de actualización 
tecnológica de equipos en el Centro de la ciudad, tiempo en el que será necesario 
suspender el fluido eléctrico en la Carrera 33 con Calle 3.   

 
• Chimá: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se desarrollarán trabajos de poda técnica 

preventiva en las redes de la zona rural. Durante las actividades estarán sin servicio 
Campo Bello, Corozalito, Arache, Punta de Yánez, Puerto de La Cruz y Sitio Viejo. 

 
• Montelibano: continúan los trabajos de renovación de la infraestructura eléctrica 

del barrio El Porvenir, labores para las que es necesario suspender el fluido entre las 
9:45 a.m. y las 5:00 p.m., en el sector de la calle 40 con Calle 7 de este sector.  
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