
Con nuevos equipos, Afinia continúa 
optimizando el servicio en Córdoba  

  
• En Montería, San Pelayo, Cereté, Canalete y Tierralta, la compañía continúa ejecutando 

acciones para brindar a los clientes un servicio de calidad.   
  

Montería, marzo 5 de 2022 | Afina continúa ejecutando grandes inversiones para la 
optimización de la infraestructura eléctrica en Córdoba y aportar al desarrollo de este 
departamento.  
  
Por esto, el 7 y 8 de marzo la empresa desarrollará trabajos de renovación de equipos en 
sectores de varios municipios del departamento. 
  
Lunes 7 de marzo:  
  
Montería:  

• Continuarán los trabajos de optimización del circuito Montería 6, actividades que 
requieren la interrupción del servicio de 6:40 a.m. a 5:00 p.m. en los sectores 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. 

  
• Asimismo, de 8:10 a.m. a 5:00 p.m., avanzan los trabajos de renovación de la 

infraestructura eléctrica en el barrio Villa Cielo, labores para las que suspenderá el fluido 
eléctrico, durante el tiempo programado, en este sector. 

  
• Con el propósito de ofrecer a los clientes de Sierra Chiquita un servicio más confiable, 

entre las 8:40 a.m. y las 5:00 p.m., se realizarán actividades de tendido de redes e 
instalación de equipos. Durante las labores se interrumpirá el suministro eléctrico en 
este sector.  

  
San Pelayo: con la instalación de postes, equipos y redes avanzan los trabajos para ofrecer un 
servicio más continuo a los clientes de la zona rural, por estas labores se debe interrumpir el 
suministro eléctrico de 5:40 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. 
  



  
Martes 8 de marzo:  
  
Cereté: avanzan las obras en las redes de los sectores Playa Rica y Wilches, por lo que se 
interrumpirá el servicio entre las 5:00 a.m. y las 6:00 p.m. en estos barrios.  
  
Montería:  
  

• Se instalarán redes en el Centro de la ciudad de 8:40 a.m. a 3:30 p.m., tiempo en el 
cual se interrumpirá el servicio en la carrera 1b con calle 36, sector del Mercado Público. 
Asimismo, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en la carrera 15e 
entre diagonales 41 y 39. 

  
• Continúan los trabajos preventivos en la zona rural, actividades para las que se requiere 

suspender la energía de 7:45 a.m. a 6:00 p.m. en las poblaciones Viejo Loco, El 
Cocuelo, Pueblo Buho, Martinica, Loma Verde y Leticia.  

  
Canalete: entre las 7:45 a.m. y las 6:00 p.m. se realizarán trabajos preventivos en beneficio 
de los clientes de Popayán y El Tomate, los cuales estarán sin servicio durante las labores.  
  
Tierralta: técnicos especializados avanzarán con las actividades de renovación de la 
infraestructura eléctrica de este municipio, trabajos para los que es necesario interrumpir el 
servicio entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m. en el circuito Tierralta 3, el cual suministra energía a 
Nuevo Oriente, La Paz, Los Robles, 9 de agosto y Nuevo Horizonte, entre otros sectores 
vecinos. 
  
Estas acciones son necesarias para seguir avanzando en la optimización gradual del servicio que 
la compañía ofrece a los clientes de 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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