
Con gran compromiso, Afinia desarrolla su 
plan de inversión en Córdoba 

• Con la instalación de postes, redes, equipos y labores de poda técnica preventiva, la 
compañía continúa trabajando para transformar el servicio de energía en Córdoba.  

Montería, febrero 18 de 2022 | Afinia continúa desarrollando trabajos en Córdoba con el 
propósito de ofrecer a los clientes un óptimo servicio, y con este propósito realizará el próximo 
21 y 22 de febrero actividades programadas en varios municipios.  

Lunes 21 de febrero:  

• Montería: avanzan los trabajos de actualización tecnológica de equipos en el Centro de 
la ciudad entre las 7:40 a.m. y las 5:00 p.m., tiempo en el que será necesario 
interrumpir el servicio en la carrera 33 con calle 3.  

Técnicos especializados continuarán con la reconstrucción de la infraestructura eléctrica 
en el barrio Villa Cielo, entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m., tiempo en el que se debe 
suspender el fluido eléctrico en Los Pericos y Villa Cielo. 

Entre las 7:30 a.m. y las 7:00 p.m. se realizarán actividades de optimización del circuito 
Montería 5, labores para las que se requiere interrumpir el servicio, durante el tiempo 
programado entre las calles 21C y 25A desde la Carrera 3w a la 9w, y en los barrios El 
Amparo, Villa Nueva y Villa Real. 

De 6:40 a.m. a 5:00 p.m. se instalarán postes en el circuito Montería 6, trabajos para los 
que se suspenderá el suministro eléctrico en Los Garzones, El Faro, Las Tinas, El Ceibal, 
El Sabanal, Las Babillas, La Risueña, Las Cacuchas, Aguas Negras, La Argentina, El 
Campano, Venado Campanito y Puerto Franco, durante su ejecución.  

De igual forma, se realizarán trabajos de poda técnica preventiva en las redes de la zona 
rural. Para estas actividades estará sin servicio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., Loma Grande y 
los sectores aledaños a las fincas El Deseo, El Charcón, Villa María, San Marino, Caoma, 
Escocia, Cállate, Grecia y Butantan.  

• San Pelayo: con la instalación de postes, redes y equipos avanzan las acciones de 
optimización del servicio en la zona rural de este municipio. Para estas labores se 
requiere suspender el fluido eléctrico entre las 8:10 a.m. y las 3:10 p.m., en San 
Pelayito, Cartagenita y Sincelejito. 



• Chinú: técnicos especializados realizarán labores de poda técnica preventiva de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m., con el propósito de evitar riesgos en la red eléctrica por el contacto de 
las ramas de los árboles con la infraestructura. Durante el tiempo programado estarán 
sin servicio las poblaciones de Cacaotal, San Mateo, Pueblecito, El Hoyal, El Banco, Cruz 
de Guayabo, Los Guayacanes, La Tambora, Mapurince, Los Catillos, Santo Domingo, 
Mala Noche, Las Casitas, Palmital, El Tambor y Buenos Aires. 

Martes 22 de febrero:  

• Montería: continúan las actividades de actualización tecnológica de equipos en el 
Centro de la ciudad. De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. se interrumpirá el servicio en la calle 30 
con carrera 3.  

De 9:45 a.m. a 7:00 p.m. avanzarán los trabajos de optimización del circuito Montería 5. 
Para estas actividades es necesario suspender el suministro eléctrico entre las calles 25c 
y 23 aw desde la carrera 3w a la 8w, en La Esmeralda, Las Viñas y El Minuto De Dios.  

Estos trabajos son necesarios para garantizar la continuidad y estabilidad del servicio de los 
clientes de estos municipios.  

La compañía recuerda que tiene disponibles todos sus canales presenciales y virtuales para que 
los usuarios puedan realizar sus trámites, resolver inquietudes, generar reportes y pagar su 
factura de energía, entre estos canales se destacan las líneas 115, 605 – 3500444 y 01 8000 
919191, las cuales operan las 24 horas del día; además los usuarios pueden acceder a estos y 
otros servicios a través de la página www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp. 

Información para periodistas 
Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales | Afinia 
Comunicaciones Córdoba: Shirley Nuñez Simanca | shirley.nunez@afinia.com.co

http://www.afinia.com.co

