Afinia desarrolla una operación armónica
y respetuosa con el medio ambiente
•

Uno de los compromisos de la compañía es el cuidado del medio ambiente a través del
adecuado manejo de la fauna y flora de cada territorio.

Cartagena de Indias, marzo 16 de 2022 | Afinia trabaja de manera amigable con el medio
ambiente procurando la conservación y preservación de la fauna y flora desde sus actividades
operativas y administrativas, concientizando a los colaboradores y usuarios del servicio de energía
eléctrica sobre la importancia del cuidado de los ecosistemas como elemento esencial para la
vida.
Aves, mamíferos, insectos y reptiles son algunas de las especies que el equipo de Afinia rescata
o relocaliza tras ser encontradas en las instalaciones administrativas y operativas de la empresa,
así como en las zonas de influencia directa de la infraestructura eléctrica a lo largo del territorio.
Estas labores son ejecutadas por personal formado y especializado en gestión de fauna y
siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos para tal efecto.
Los animales son entregados a los centros de atención y valoración de fauna silvestre de la
respectiva corporación autónoma regional, o liberados de forma segura en su hábitat natural una
vez hayan sido valoradas sus condiciones físicas.
Asimismo, Afinia programa y lleva a cabo de forma periódica acciones formativas dirigidas a su
operativa en campo, en donde se enseña y concientiza sobre el manejo, protección y conservación
de la fauna silvestre, así como las interacciones y responsabilidades que como empresa y
personas se tiene hacia la biodiversidad y el entorno en el cual se desarrollan las actividades
propias de la prestación del servicio de energía eléctrica.
Adicionalmente, la empresa sigue observando y estudiando los corredores de vuelo de las
especies de aves de Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y el sur del Magdalena para establecer
acciones de prevención y mitigación de los eventos de colisión aviar con las redes eléctricas
aéreas.
En conjunto con las autoridades ambientales competentes en cada zona se han llevado a cabo
jornadas especiales para tratar la presencia de especies de fauna invasora o que representen
peligro para la operativa y los usuarios, garantizando el equilibrio ecosistémico y las buenas
condiciones bióticas de la operación.

Todas estas actividades, que voluntariamente adopta Afinia, apuntan hacia el logro de los
objetivos ambientales de la compañía y ratifican el compromiso de la compañía por desarrollar
su operación en armonía con el entorno, respetando el medio ambiente, por lo que actúa más
allá del cumplimiento de los requisitos legales y ambientales, involucrando a colaboradores y
proveedores, trabajando con las distintas partes interesadas y fomentando el uso responsable de
la energía. Todo ello en el propósito superior de contribuir a la armonía para un mundo mejor.
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