
A toda marcha avanzan los proyectos de 
Afinia en Córdoba  

  
• Instalación de postes, redes y equipos, así como labores de poda técnica preventiva 

realizará la compañía en sectores de Montería, Lorica, Montelibano, Cereté, Planeta Rica 
y San Pelayo.  
  

Montería, febrero 25 de 2022 | Afinia avanza con el desarrollo de los trabajos de 
renovación de la infraestructura eléctrica en varios municipios, y para avanzar con este plan 
programó acciones los días 26 y 27 de febrero, así como el 1° y 2 de marzo.  
  
Sábado 26 de febrero:  
  

• Montería: técnicos especializados avanzarán con la optimización del circuito Pradera 4, 
trabajos que requieren de la interrupción del servicio entre las 8:00 a.m. y 6:00 p.m. en 
las poblaciones de La Victoria, Plaza Hormiga, Los Manguitos, La Corozita y El Totumo.  
  
Asimismo, entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. estarán sin servicio las poblaciones de 
Patio Bonito, La Manta, Buenos Aires, El Basurón, El Corozo, El Ñeque, Bijagual, La 
Pelea, Bonito Viento, Santa Rosa del Mango, Maquencal y La Plaza. 

  
Domingo 27 de febrero:  
  

• Lorica: avanzará la instalación de nuevas redes y labores de poda técnica preventiva, 
por lo que será necesario suspender el fluido eléctrico entre las 8:00 a.m. y las 4:45 
p.m. en los circuitos Lorica 2 y Lorica 4, que suministran energía a Nueva Granada, Alto 
Kennedy, Villa Juana, Juan de Dios, Nueva Estrella, La Esperanza, Buenaventura, San 
Sebastián, Los Corrales, Candelaria, El Rodeo, El Lazo, El Limón, San Mateo, Palmital, 
Tamarindo, Las Guaimas, El Salao, Perpetuo Socorro, San Mateo, El Salto, Las Higuanas 
y Manantial Arriba, entre otros sectores. 

  
• Montería: continúa la renovación de equipos en las redes del norte de la ciudad, 

trabajos para los que se interrumpirá el suministro eléctrico entre las 9:20 a.m. y las 
5:00 p.m., en la calle 64 con carrera 3. 

  
Entre las 5:00 a.m. y las 6:45 p.m. se realizarán actividades correspondientes a la 
optimización del circuito Montería 5, tiempo en el que estarán sin servicio los sectores 
comprendidos entre las calles 21C y 25A desde la carrera 9W hasta la 3W; El Amparo, 
Villa Nueva y la Urbanización Villa Real. 
  



Con la instalación de nuevos postes, redes y equipos la compañía trabaja para brindar 
un mejor servicio a los clientes de Paz del Norte. Para estas actividades se suspenderá el 
servicio en este sector de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.  

  
De 7:00 a.m. a 5:00 p.m., avanzarán los trabajos de reconstrucción de la infraestructura 
eléctrica del barrio Villa Cielo, labores para las que se requiere suspender el servicio en 
este sector durante el tiempo programado.  

  
Con el mayor compromiso de seguir optimizando el circuito Montería 6 se realizarán 
trabajos de instalación de postes y equipos de 6:40 a.m. a 5:00 p.m., tiempo en el que 
es necesario interrumpir el fluido eléctrico en los sectores de Isla Blanca, Los Garzones y 
Boca de la Ceiba. 

  
• Cereté: se desarrollarán labores de renovación de las redes que suministran energía a 

El Retiro de Los Indios, de 6:40 a.m. a 5:00 p.m., tiempo en que se suspenderá el 
suministro eléctrico en este corregimiento. 

  
Martes 1° de marzo:  
  

• Cereté: el equipo especializado continuará con los trabajos para la optimización del 
servicio en Playa Rica y Wilches. Para estas actividades programadas se interrumpirá el 
servicio en estos dos sectores de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. 

  
• Montería: entre las 8:10 a.m. y las 5:00 p.m., avanzará la renovación de equipos en el 

Centro de la ciudad, durante el tiempo programado estará sin servicio la carrera 3 con 
calle 34. Además, de 9:40 a.m. a 5:30 p.m., se suspenderá el suministro eléctrico en la 
carrera 9 con calle 28. De igual forma, de 7:10 a.m. a 6:30 p.m., en el barrio La Ceiba. 

  
Por otro lado, entre las 6:40 a.m. y las 4:00 p.m., se ejecutarán actividades en el norte 
de la ciudad, por lo que durante las actividades se suspenderá el fluido eléctrico en el 
área de la calle 101 con carrera 7. 

  
• Planeta Rica: continúan los trabajos de renovación de redes y equipos en Jerusalén y 

El Porvenir, sectores que estarán sin servicio entre las 9:30 a.m. y 4:00 p.m. 
  

• Montelibano: de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., se instalarán postes, redes y equipos en la 
zona rural de este municipio, labores para las que es necesario suspender el fluido 
eléctrico durante las actividades en Tierra Adentro y Puerto López. 

  



Miércoles, 2 de marzo: 
  

• Montería: continúan las actividades de optimización del circuito Montería 5 entre las 
7:00 a.m. y las 6:00 p.m. Durante el tiempo de las actividades estará sin servicio el 
sector entre las calles 25C y 23AW desde la carrera 8W hasta la 3W, La Esmeralda, Las 
Viñas y El Minuto de Dios. 

  
Asimismo, de 9:20 a.m. a 5:10 p.m., se instalarán postes y equipos en el circuito Río 
Sinú 2, por lo que se interrumpirá el servicio en el barrio El Paraíso durante los trabajos. 

  
• San Pelayo: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., se realizarán labores de poda técnica preventiva 

en las redes, tiempo en el que estará sin servicio San Pelayito. 
  
Estas acciones hacen parte de los trabajos programados dentro del plan de inversión para 
seguir avanzando en la optimización del servicio en Córdoba.  
  
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; 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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