
 

 

 

 

 

Trabajos programados para ofrecer un 
mejor servicio en Córdoba 

• En Montería, Canalete y Ciénaga de Oro se desarrollarán trabajos de renovación 
eléctrica con el propósito de ofrecer a los clientes un servicio más confiable. 

Montería, diciembre 7 de 2021 | Afinia avanza en su compromiso de brindar a los 
clientes de Córdoba un servicio más confiable, por eso este 9, 10 y 11 de diciembre, realizará 
en varios municipios trabajos que hacen parte de su plan de inversiones. 

Jueves, 9 de diciembre:  

• Montería: se instalarán postes y equipos en redes del norte de la ciudad, 
actividades para las que es necesario interrumpir el servicio entre las 8:00 a.m. y las 
7:00 p.m. en los barrios La Española y La Castellana. 
 

• Canalete: entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., continuarán los trabajos de 
renovación de redes en la zona rural. Durante el tiempo programado estarán sin 
fluido eléctrico las poblaciones de El Barrial, Las Cañas, Cordobita Central, La 
Arenosa, El Clavo, Aguas Blanca, Tierra Adentro, La Arenosa, El Floral y La Lorenza. 

 

Viernes 10 de diciembre:  

• Montería: avanzan las acciones de renovación de redes en el norte de la capital 
entre las 7:45 a.m. y las 7:00 p.m., labores para las que es necesario suspender 
durante el tiempo programado el suministro en el barrio La Castellana. 
 
De igual forma, de 7:20 a.m. a 5:00 p.m., se realizarán actividades correspondientes 
a la renovación de la infraestructura eléctrica del barrio Villa Cielo. Durante los 
trabajos estarán sin servicio Los Pericos y Villa Cielo. 

 

Sábado 11 de diciembre:  

• Montería: técnicos especializados avanzarán con las actividades de renovación de 
la infraestructura eléctrica en los barrios La Esperanza y Manuel Jiménez, labores 
que requieren de la interrupción del servicio de 7:50 a.m. a 5:00 p.m., en La 
Esperanza y el sector de la calle 47 AW con carrera 8AW del barrio Manuel Jiménez.  
 
Asimismo, continúan las actividades de renovación de redes en la zona urbana entre 
las 8:45 a.m. y las 6:30 p.m., tiempo en el que estará sin fluido eléctrico el barrio 
Villa Jiménez.  



 

 

 
 
 

 

• Ciénaga de Oro: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., se desarrollarán labores de optimización 
de redes en la zona rural de este municipio. Durante El tiempo programado se 
interrumpirá el fluido eléctrico en las poblaciones de El Siglo, Egipto, Los Mimbres, 
Bobo, Las Palmas Bruselas, El Rincón, El Higal, Ceibal, Brujo, El Salado, Central, El 
Bugre, Las Palomas y Loma Alta.  

 

La compañía sigue trabajando con el firme propósito de ejecutar obras que permitan 
optimizar la calidad del servicio y aporten al bienestar de la comunidad, por lo que agradece 
la comprensión de los usuarios durante el desarrollo de estas labores. 
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