
 

 

 

 

 

Afinia avanza con los trabajos para 
la mejora del servicio 

Montería, noviembre 30 de 2021 | Afinia avanza en el compromiso de ofrecer un mejor 
servicio a los clientes de Córdoba, por lo tanto, entre el 2 y el 5 de diciembre continuará 
con los trabajos programados en varios municipios.  

Jueves, 2 de diciembre:  

• Montería: avanza la instalación de postes y equipos, así como las labores de poda 
técnica preventiva en el circuito Pradera 4, actividades que requieren de la 
interrupción del servicio entre las 7:00 a.m. y 2:00 p.m., en las poblaciones de El 
Cerrito y Patio Bonito. Asimismo, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., estará sin 
servicio La Manta, Buenos Aires, El Basurón, El Corozo, El Ñeque, Bijagual, La Pelea, 
Bonito Viento, Santa Rosa del Mango, Maquencal y La Plaza. 
 

• San Carlos: entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., se renovarán equipos y realizarán 
labores preventivas en las redes que suministran energía a las poblaciones de San 
Carlos, Trementino Abajo y Arriba, Bangaño, Guacharacal, Costa Rica, Mercadito, 
Infanta, San Martín y La Escondida Arriba, entre otros sectores vecinos.  

Viernes, 3 de diciembre: 

• Cotorra: entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., avanzarán las actividades de 
renovación de las redes y equipos, tiempo en el que se requiere suspender el servicio 
en el Centro de este municipio y las poblaciones de Los Cedros, Mata de Lata, Puerto 
Grande y El Mangue. 
 

• Montería: continúan las actividades de optimización del circuito Montería 6, labores 
para las que es necesario interrumpir el fluido eléctrico entre las 5:20 a.m. y las 5:00 
p.m., en los sectores de Los Garzones, Isla Blancas, Buenaventura, Aguas Negras, 
Boca De Ceiba, El Faro, Puerto Franco, Caño Viejo y Las Cacuchas. 

 
Entre las 7:20 a.m. y 5:00 p.m., avanzan los trabajos de renovación de la 
infraestructura eléctrica del barrio Villa Cielo. Durante las actividades este sector 
estará sin fluido eléctrico.  

 
Técnicos adelantarán labores de poda técnica preventiva en redes de la zona rural 
entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., tiempo que estarán sin servicio las poblaciones 
de Santa Isabel y La Florida.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

• Cereté: se renovarán equipos en las redes que alimentan a las poblaciones de Las 
Tinas y Arenal, para lo cual, estas poblaciones estarán sin servicio entre las 5:20 
a.m. y las 5:00 p.m. 

 
Sábado, 4 de diciembre: 
 

• Montería: entre las 7:35 a.m. y las 5:00 p.m., continuarán los trabajos de 
renovación de la infraestructura eléctrica de los barrios Manuel Jiménez y La 
Esperanza, por lo que es necesario suspender el suministro eléctrico, durante el 
tiempo programado el barrio La Esperanza y el sector de la calle 47 AW con carrera 
8AW del barrio Manuel Jiménez. 

 
Domingo, 5 de diciembre:  
 

• San Pelayo: continúan los trabajos de renovación del circuito Carrillo entre las 5:00 
a.m. y las 5:30 p.m., tiempo en el que se requiere la interrupción del fluido eléctrico 
en las poblaciones de Cuero Curtido, Severá, Las Cuevas, Caño Viejo Palotal y El 
Obligao. 
 

• Puerto Escondido: avanzan los trabajos de expansión y optimización del circuito 
Puerto Escondido, labores para las que es necesario suspender el suministro eléctrico 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en las poblaciones de Arizal, Las Flores, San José de 
Canalete, Galápago y San José. 
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