
 

 
 
 
 
 

Con la optimización de circuitos y renovación 
de equipos, Afinia trabaja en la mejora del 

servicio en Córdoba 
  

• En diferentes municipios avanzan los trabajos que hacen parte del plan de inversión para brindar 
a los clientes un servicio más confiable y estable. 
  

Montería, febrero 4 de 2022 | Llevar a los hogares y establecimientos comerciales un servicio de calidad 
es el propósito para el que Afinia trabaja día a día, es así como este 7, 8 y 9 de febrero se realizarán 
diversos trabajos en municipios del departamento de Córdoba.  
  
Lunes, 7 de febrero:  
  

• Tierralta: avanza la optimización del circuito Tierralta 1, trabajos que requieren la interrupción del 
servicio de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. en los barrios 19 de marzo, El Diamante, Villa Pineda, La 
Esmeralda, Galán, Villa Nazareth, La Unión, Chapinero y Alfonso López. 

  
• Buenavista: entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. se desarrollarán trabajos preventivos para evitar 

interrupciones en el servicio por el contacto de los árboles con las redes; durante este tiempo se 
suspenderá el servicio en las poblaciones de Mejor Esquina, Las Margaritas, La Línea, Bellavista, 
Las Barras, La Farra, Caldo Prieto y Los Córdobas. 

  
• Montería: se realizarán trabajos preventivos en las redes de la zona rural, por lo que será 

necesario interrumpir el servicio entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., en Loma Grande, El Deseo, El 
Charcón, Villa María, San Marino, Caoma, Escocia, Cállate, Grecia, Butantán, Chispas La Gloria, Las 
Palmitas y poblaciones vecinas.  

  
Martes, 8 de febrero:  
  

• Ciénaga de Oro: se instalarán postes, redes y equipos en el corregimiento Berástegui, trabajos 
que permitirán ofrecer un servicio más confiable a los clientes de esta población. Para las labores 
se suspenderá el servicio entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., en Berástegui, las poblaciones 
ubicadas en la vía a Montería, Calle Larga, Romero y Soledad. 

  
• Lorica: técnicos avanzan con la actualización tecnológica de equipos en el Centro del municipio, 

trabajos para los que es necesario interrumpir el fluido eléctrico de 9:20 a.m. a 1:20 p.m., en la 
carrera 17 con calle 2, barrio Centro, sector Estación de Policía.  

  
• Montería: continúan las labores de renovación de equipos y redes en beneficio de los clientes del 

Barrio Villa Cielo, Besito Volao, Palma de Vino, Los Pericos, Gorgona, Toledo, Caño Viejo, Las 
Lamas, Bolsillo Largo y Las Mojarras. Estos sectores estarán sin servicio entre las 7:30 a.m. y las 
5:30 p.m. 

  
 



 

 
 
 
 
 
 

Asimismo, de 5:40 a.m. a 6:00 p.m., el equipo técnico continuará con los trabajos de optimización 
del circuito Pradera 4, durante las actividades estará sin servicio Patio Bonito y El Cerrito. 

  
También se realizarán trabajos de poda técnica preventiva entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., en 
las redes que suministran energía a La Coroza Argentina por lo que se interrumpirá el fluido 
eléctrico durante las actividades.  

  
• San Carlos: se renovará postes y redes en la zona rural, labores que requieren de la suspensión 

del suministro eléctrico entre las 5:40 a.m. y las 6:00 p.m., en Trementino Abajo, El Bangaño, 
Guacharacal, Costa Rica Mercadito, San Martín y La Escondida Arriba. 

  
Miércoles, 9 de febrero  
  

• Montería: avanzan los trabajos de actualización tecnológica de equipos en el Centro de la ciudad, 
actividades para las que es necesario interrumpir el servicio, de 7:35 a.m. a 5:00 p.m., en la calle 
28 entre carreras 4 y 5. 

  
De igual forma, de 7:10 a.m. a 6:30 p.m., se instalarán postes, redes y equipos en las redes que 
alimentan a las poblaciones de Santa Lucía, Cucharal, Aguas Blancas, Santa Clara, El Pantano, 
Buenos Aires, El Bálsamo, Bonga Mella, Pajonal y Caballo Blanco. Durante el tiempo de los trabajos 
estos sectores estarán sin servicio.  

  
• Tierralta: técnicos desarrollarán trabajos de poda técnica preventiva en las redes de la zona rural 

de 8:00 a.m., a 3:00 p.m., tiempo en el que es necesario interrumpir el servicio en las poblaciones 
de Callejas, Mazamorra, Pueblo Nuevo, El Reposo, Reposito, Puerto Salgar y Batatas.  

  
• San Carlos: entre las 8:20 a.m. a 4:00 p.m., se realizarán actividades preventivas en beneficio de 

los clientes de las poblaciones Trementino, La Costa, El Carmen, Arroyo Grande, Chalina, Arroyo 
Negro, Castillo, Colombia, La Laguna, El Mamón, La Flecha y Calle Mar. 

  
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 la Línea Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio y la línea 605 3504444 
o 01 8000 919191 para asuntos comerciales; de igual forma pone a disposición de los usuarios la oficina 
virtual www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp. 
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