La buena energía sigue creciendo con los
proyectos de renovación de redes que
Afinia realiza en Córdoba
•

Con diferentes frentes de trabajo la compañía continúa ejecutando proyectos que permitirán
brindar un servicio de mayor calidad a los clientes de Montería, Moñitos, Lorica, Canalete,
San Pelayo, Ciénaga de Oro, Momil y Valencia.

Montería, abril 2 de 2022 | A toda marcha y con todo el compromiso de seguir renovando la
infraestructura eléctrica que cumplió su ciclo de vida en Córdoba, Afinia, filial del Grupo EPM,
continúa desarrollando su plan de inversión para brindar un servicio más confiable a los clientes del
departamento.
Con este propósito este 4, 5 y 6 de abril, técnicos especializados avanzarán con la ejecución de los
trabajos programados de instalación de nuevas redes y equipos en varios municipios de Córdoba.
Lunes 4 de abril:
Montería:
•

Avanzan los trabajos de optimización del servicio en diferentes zonas de la ciudad. Para la
instalación de nuevos equipos se interrumpirá el servicio de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., en el
sector de la carrera 14C entre las calles 49 y 49B del barrio Monteverde. Mientras que de
8:00 a.m. a 12:00 p.m., estará sin servicio el sector de la carrera 1A con calle 30.

•

Entre las 6:40 a.m. y las 5:00 p.m. continuarán las acciones de renovación de la
infraestructura eléctrica en el sector 7 de mayo del barrio Mocarí. Durante las labores se
interrumpirá el suministro eléctrico en 7 de mayo.

•

Técnicos especializados avanzarán con los trabajos del plan de inversión en el sector 20 de
julio de Los Garzones, para los que se requiere suspender el servicio de 6:10 a.m. a 5:00
p.m.

•

En beneficio de los clientes de los barrios La Castellana y Los Alcázares se renovarán redes
en el circuito que les suministra energía. Para los trabajos se suspenderá el servicio de 7:15
a.m. a 6:00 p.m. en el sector de la carrera 7A entre las calles 63 y la 65.

•

Para continuar con la instalación de nuevas redes y equipos en el Centro se interrumpirá el
servicio de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 7 con calle 41.

Moñitos: con el propósito de seguir optimizando el servicio en la zona rural de este municipio se
realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en el circuito Moñitos 2, actividades para las que se
suspenderá el fluido eléctrico de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en las poblaciones Nuevo Paraíso,
Membrillal, La Mojana, Patio Bonito, Noruega, Naranjal, Bajo Limón y Las Mujeres.
Lorica: de 8.00 a.m. a 4:00 p.m. se realizarán actividades en las redes que alimentan a las
poblaciones de Las Flores, San Anterito, La Ley, Tierra Santa y Bajo Grande, sectores que estarán
sin servicio durante las labores.

Martes 5 de abril:
Montería:
•

Avanzan los trabajos de renovación de equipos en el Centro de la ciudad. Para estas labores
se interrumpirá el servicio de 8:40 a.m. a 12:00 p.m. en la calle 25 con carrera 4; de 2:00
p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 3 con calle 34; y de 7:20 a.m. a 4:00 p.m. en la carrera 7
con calle 62.

•

Entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. se renovarán redes en la calle 24 entre las carreras 9B y
carrera 12A. Durante los trabajos este sector estará sin servicio.

•

Para seguir optimizando el servicio en la zona rural, continuarán los trabajos de construcción
y renovación de la infraestructura eléctrica en beneficio de los habitantes de Jaraquiel, El
Rincón y Sierra Chiquita, poblaciones que estarán sin servicio de 9:10 a.m. a 5:00 p.m.

•

De igual manera, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. se realizarán labores de mantenimiento de las
redes que alimentan a las poblaciones de Nuevo Paraíso, San Rafael y Buenos Aires,
sectores donde se interrumpirá el servicio durante el tiempo programado.

Canalete: avanzando con las acciones de mantenimiento preventivo, se interrumpirá el fluido
eléctrico de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en El Tomate, Buenos Aires, Las Pavas, La Estrella, El Cocao,
Armenia Abajo y Chaparral.
Valencia: entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. continuarán las actividades programadas para brindar
un servicio más confiable a las poblaciones de Guasimal, Guadual Central, Las Piedras, Los Morales,
Río Nuevo, Bijagual, Villa Nueva y El Caramelo. Estos trabajos se extienden a la población de Santa
Fe Ralito, en Tierralta, zonas que estarán sin servicio durante las actividades.

Miércoles 6 de abril:
Ciénaga de Oro: con el propósito de ofrecer un servicio más continuo y estable a los habitantes
del barrio Wiston Lora se instalarán redes, postes y equipos de 9:40 a.m. a 5:30 p.m., tiempo que
estará sin servicio este sector.
Momil: para brindar un servicio más continuo y estable a los clientes de este municipio técnicos
especializados avanzarán con los trabajos preventivos en las redes. Para estas acciones se
interrumpirá el servicio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en Florizan, Sabaneta, Sacana, San Miguel, Los
Limos, Bellavista, Betulia, Cerro Piedra, Palma Larga y Pueblecito.
Montería:
•

Con la instalación de nuevos equipos avanza el cronograma del plan de inversión,
actividades para las que se interrumpirá el servicio de 8:10 a.m. a 12:00 p.m. en la carrera
2 con calle 30; de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 63 con carrera 3; y de 8:20 a.m. a 4:30
p.m. en la carrera 18 con calle 11b.

•

De 7:00 a.m. a 5:00 p.m., avanzarán las actividades de optimización del circuito Pradera 4,
trabajos para los que es necesario interrumpir el suministro eléctrico en las poblaciones La
Manta, Buenos Aires, La Victoria, Patio Bonito, Martinica, La Coraza Argentina, El 12, El
Cerrito, El Corozo, Bonito Viento, La Pelea, Las Flores, Los Manguitos, Bijagual, El Níspero,
Santa Rosa del Mango, El Ñeque, Maquencal, San Martín, San Martín de La Fuente, Pozón,
Las Chispas Palmitas y Paraíso.

San Pelayo: entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. se desarrollarán actividades preventivas en las
redes que suministran energía a las poblaciones de Cuero Curtido, Severá, Caño Viejo Palotal, Bonga
Mella, Pelayito, El Guamo, Las Cazuelas, Tres Marías, Valparaíso, El Obligao, El Abanico, Bejuco, El
Terrón, Sincelejito, Las Panelas y El Pantano. Estos sectores estarán sin servicio durante los trabajos.
Con estas actividades programadas la compañía continúa avanzando con el plan de renovación y
actualización tecnológica de la infraestructura eléctrica en el departamento de Córdoba, con el
objetivo de llevar a los hogares y establecimientos comerciales el servicio que merecen.
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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