
A toda marcha avanzan los proyectos de 
inversión eléctrica en Córdoba 

  
• En sectores de Montería, Montelibano, Cereté y Sahagún la compañía ejecuta obras para 

seguir transformando el servicio que reciben los clientes de estos municipios.  
  

Montería, marzo 23 de 2022 | Con diferentes proyectos de inversión Afinia continúa 
renovando la infraestructura eléctrica que cumplió su vida útil, optimizando con estos trabajos el 
servicio que reciben los clientes del departamento de Córdoba.  
  
Con este propósito la compañía ejecutará el próximo 24, 25, y 26 de marzo, trabajos 
programados en varios municipios.  
  
Jueves 24 de marzo:  
  
Montería:  

• Avanzan los trabajos de optimización del servicio en los sectores del occidente de la 
ciudad. Se renovarán postes y equipos entre las 7:15 a.m. y las 6:00 p.m., tiempo en el 
que se interrumpirá el servicio en el sector comprendido en la calle 28W desde las 
carreras 10B hasta la 13W. 

  
• Entre las 5:50 a.m. y las 6:00 p.m. se renovarán equipos del circuito Pradera 4, trabajos 

que requieren de la interrupción del suministro eléctrico, durante el tiempo programado, 
en las poblaciones de Yuca Seca, Bangaño y El Escondido. 

  
• Continúan los trabajos preventivos y de mantenimiento de equipos en las redes de la 

zona rural de 7:45 a.m. a 6:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio las 
poblaciones de Pueblo Búho, Barro Prieto, Palmito Picao, El Cocuelo, Dos Bocas, 
Buenavista, Tenerife, Juana Julia, Marimba, Loma Verde y Popayán.  

  
Viernes 25 de marzo: 
  
Cereté: avanzan las actividades de renovación de equipos del circuito Cereté 2, de 8:00 a.m. a 
3:00 p.m., tiempo en el que es necesario suspender el suministro eléctrico en los sectores de 
Rabolargo y El Cedro. 
  
Montelibano: entre las 7:10 a.m. y las 6:00 p.m. continúan los trabajos de renovación de la 
infraestructura eléctrica en este municipio, durante las actividades estarán sin servicio los 
barrios San Felipe, El Mirador, Buenaventura, La Libertad, San Bernardo, Los Laureles, El 
Campestre, San Gregorio, El Centro, San Luis, Villa Florida y La Lucha. Asimismo, de 6:50 a.m. 
a 4:50 p.m., estarán sin fluido eléctrico los barrios San Francisco y El Paraíso. 
  



Sahagún: avanzan los trabajos de instalación de nuevas redes en la zona rural de Sahagún, 
actividades que se desarrollarán de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., tiempo en el que será necesario 
interrumpir el suministro eléctrico en la vereda Florida. 
  
Sábado 26 de marzo:  
  
Montería:  

• Técnicos especializados desarrollarán actividades de optimización del circuito Montería 6 
entre las 6:40 a.m. y las 5:00 p.m. Durante las labores estará sin servicio el barrio 20 de 
julio. 

  
• De igual manera, de 8:40 a.m. a 4:30 p.m., se realizarán trabajos en beneficio de los 

clientes de Las Babillas, por lo que se requiere interrumpir el servicio en el tiempo 
programado en este sector.  

  
Con estos trabajos la compañía sigue avanzando con las acciones requeridas para seguir 
transformando el servicio que merecen los clientes de Córdoba, aportando de esta forma a la 
calidad de vida de los habitantes.  
  
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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