Avanzan los proyectos de optimización de
redes que ejecuta Afinia en Córdoba
•

Con la renovación de redes y equipos, Afinia continúa trabajando para brindar un
servicio más estable y confiable a los clientes de Montería, Ciénaga de Oro, Cereté,
Sahagún, Planeta Rica y San Bernardo del Viento.

Montería, febrero 22 de 2022 | Seguir transformando la calidad del servicio y aportar al
bienestar de las familias cordobesas es el principal propósito de Afinia.
Por ello, la empresa programó diversos trabajos este 23, 24 y 25 de febrero en varios
municipios:
Miércoles 23 de febrero:
•

Montería: entre las 8:10 a.m. y las 5:30 p.m. continuarán las actividades de renovación
de equipos en El Recreo, tiempo en el que es necesario suspender el fluido eléctrico en
la calle 69 con carrera 3.

•

Ciénaga de Oro: con la instalación de nuevas redes y equipos se avanza en la
optimización del servicio a los clientes de la zona rural de este municipio. Para estas
actividades es necesario interrumpir el suministro eléctrico entre las 8:00 a.m. y las 7:00
p.m. en los sectores de Berástegui, Calle Larga, Romero, Soledad y las poblaciones
ubicadas en la vía a Montería.

•

San Pelayo: avanzan las labores de renovación de postes, redes y equipos en beneficio
de los clientes de este municipio, trabajos que requieren de la suspensión del fluido
eléctrico de 6:30 a.m. a 6:30 p.m. en Buenos Aires, Santa Clara, Bonga Mella, San Luis,
El Bálsamo, El Pantano, La Luna, El Joval, Arroyo Arena, Pajonal, Marralú y La Selva.

Jueves 24 de febrero:
•

Montería: técnicos especializados realizarán trabajos de instalación de equipos y redes,
avanzando con los trabajos de optimización del circuito Río Sinú 2, entre las 6:15 a.m. y
las 6:30 p.m. Durante estas acciones estarán sin servicio los barrios Santa Isabel, Villa
Ana, Los Nogales, Villa Los Alpes, El Paraíso, Villa Jiménez, Vereda Tropical y la diagonal
12 entre carreras 28 y 29 del barrio Edmundo López Cuarta Etapa.
De igual manera, entre las 8:10 a.m. y las 5:00 p.m., continuará la renovación de
equipos en el barrio El Recreo, para lo cual, durante el tiempo programado se
suspenderá el fluido eléctrico en la calle 64 con carrera 4.

•

Cereté: entre las 5:00 a.m. y las 6:00 p.m. continuarán los trabajos de optimización
del circuito Cereté 3, tiempo en el que es necesario interrumpir el fluido eléctrico en los
sectores de Playa Rica y Wilches.

•

Sahagún: se realizarán acciones de poda técnica preventiva entre las 7:50 a.m. y las
3:00 p.m., tiempo en el que se debe suspender el fluido eléctrico en las poblaciones de
Morrocoy, Trementino, Calle Nueva, La Parcelas, Rodania, Calle Larga, Pisa Flores, Los
Galanes, Altamira, Brisas del Mar, San Matías, El Remolino, Trementinal, El Congo y Las
Cruces.

•

Planeta Rica: entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m. avanzarán las actividades de
renovación de equipos y labores de poda técnica preventiva en las redes de la zona
rural, tiempo en el que se requiere suspender el servicio en las poblaciones de El
Algodón, El Mamón, Planetica; y las fincas La Paz, Villa Camila, San Juan, La Linda,
Canta Rana, Siberia, Lucitania, Santa Fe, Independencia y San Francisco.

•

San Bernardo del Viento: técnicos especializados realizarán labores preventivas en el
circuito que suministra energía a la zona rural de este municipio, trabajos para los que
se debe interrumpir el servicio entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. en los sectores de
Paso Nuevo, Las Mujeres, Miramar, Pueblito, Playa Del Viento, Pompeya, La Balsa, Los
Bautistas, El Castillo, El Palmar, Nueva España, La Ye y Rimini.

Viernes 25 de febrero:
•

Montería: de 6:40 a.m. a 5:30 p.m. continuarán los trabajos de optimización del
circuito Montería 6, tiempo en el que se suspenderá el fluido eléctrico en los sectores de
Los Garzones, El Faro, Las Tinas, El Ceibal, Las Babillas, El Sabanal, La Risueña, Las
Cacuchas, Aguas Negras, La Argentina, El Campano, Venado Campanito y Puerto
Franco.
De igual forma, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., se seguirán renovando equipos en El Recreo,
tiempo en el que estará sin servicio la carrera 3 con calle 69 del sector.
Técnicos especializados avanzarán con la reconstrucción de la infraestructura eléctrica
en el barrio Villa Cielo, labores para las que es necesario suspender el servicio de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. en Los Pericos y Villa Cielo.
Asimismo, se hará mantenimiento de equipos en las redes de la zona rural entre las 8:20
a.m. y las 5:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio las poblaciones de San
Anterito, Tres Piedras, San Isidro, Santa Isabel, Nueva Lucía, Guateque, Mochila, León
Arriba, Manchequito, El Totumo, Hoyo Oscuro, La Unión, La Poza, Tres Puertas y Los
Corrales.

•

San Bernardo del Viento: avanzarán las labores de poda técnica preventiva,
actividades que requieren de la interrupción del suministro eléctrico entre las 8:00 a.m.
y las 4:00 p.m. en José Manuel, Calle Ralita, Si Dios Quiere, San Antonio Junín,
Correntoso, La Camorra, Villa Clara, Barbascal, Villa Rosario, El Bajo Mora, Quejimbre,
Pajonal, La Montañita, San Blas de Junín, Villa Fátima, Miranda, Barcelona, Cartagena,
San Esteban, Las Cruces, Santa Lucía y Cartagenita.

•

Ciénaga de Oro: con la renovación de equipos continúan las actividades para brindar
un servicio más confiable a los clientes de Berástegui. Para estas labores se suspenderá
el servicio de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en Soledad y las poblaciones ubicadas en la vía a
San Carlos.

Estos trabajos hacen parte de los compromisos de Afinia por ofrecer a los clientes del
departamento de Córdoba el servicio que merecen.
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.
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