Afinia realizará mantenimiento a la
subestación Nueva Montería
•

Este miércoles 30 de marzo la compañía realizará trabajos en la subestación eléctrica en
beneficio de los clientes de la capital cordobesa.

Montería, marzo 28 de 2022 | Afinia avanza con las acciones programadas de
robustecimiento de la infraestructura eléctrica de alta tensión en Montería, trabajos
fundamentales para garantizar a los clientes de este municipio un servicio más confiable
y estable.
Técnicos especializados realizarán este miércoles 30 de marzo labores de
mantenimiento general en la subestación eléctrica Nueva Montería, entre las 8:00 a.m.
y las 2:00 p.m., tiempo en el que se requiere interrumpir el servicio en el circuito Nueva
Montería 2, que suministra energía a los sectores de California, El Bosque, Villa Cielo, El
Tapao, California, El Faro, Florizanto, Nuevo Horizonte y El Ceibal, entre otros.
Paralelo a estos trabajos, también se realizarán actividades de optimización del circuito
Nueva Montería 1. Para las labores se suspenderá el fluido eléctrico entre las 8:00 a.m.
y las 4:45 p.m., en los barrios que se alimentan de este circuito, dentro de los que se
encuentran: San José, El Mora, El Edén, La Floresta, Brisalia, Chuchurubí, Villa Nova,
Urbanización Rosendo Garcés, Mi Refugio, Ospina Pérez, Los Laureles, La 41, Villa
Campestre, Monteverde, La Ceiba, Versalles, Ranchos del Inat, Urbanización El
Privilegio, Urbanización El Oriente, Villa Fátima, Santa Teresa Mi Refugio, Villa Sorrento,
La Ceiba, El Edén, Ospina Pérez, Villa del Río y el sector de la Terminal de Transportes.
Estos trabajos hacen parte del plan de intervención de la empresa para seguir
transformando el servicio que reciben los clientes del departamento 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, 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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