
Con proyectos de renovación, Afinia sigue 
optimizando el servicio en Córdoba 

• A toda marcha continúa el desarrollo de proyectos de inversión para brindar un servicio 
más confiable a los clientes del departamento. 

Montería, marzo 30 de 2022 | Aportar a la calidad de vida de los habitantes del 
departamento de Córdoba con un servicio que satisfaga sus necesidades residenciales y 
comerciales es el principal objetivo de Afinia, filial del Grupo EPM, por lo que la compañía 
desarrolla un robusto plan de inversiones de 1,064 billones para el año en curso.  

Los municipios de Córdoba se ven beneficiados con estos proyectos, por lo que para avanzar 
con el plan de trabajo, la empresa ha programado trabajos entre el 31 de marzo y 2 de abril.  

Jueves 31 de marzo: 

Montería: el equipo técnico desarrollará actividades de optimización del circuito Pradera 5, 
labores para las que es necesario interrumpir el servicio de 7:20 a.m. a 7:00 p.m. en Villa 
Nazareth, La Palma, El Portal, Rancho Grande, Nuevo Horizonte, Mi Ranchito y Casa Finca. 

Canalete: continuarán los trabajos de renovación de equipos y mantenimiento preventivo para 
garantizar la continuidad del servicio en la zona rural del municipio, actividades para las que se 
requiere suspender el fluido eléctrico de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en las poblaciones de El Limón, 
La Cabaña, La Lorenza y Prisco.  

Viernes 1° de abril:  

Montería:  
• Entre las 7:50 a.m. y las 3:30 p.m. se desarrollarán actividades de mantenimiento 

preventivo en el circuito Río Sinú 3. Durante los trabajos estarán sin servicio las 
poblaciones de Pereira, el sector de las haciendas, Costa Rica, El Principio, La Palmera, 
Alejandría, La Sirena y Los Abetos. 

• Entre las 6:40 a.m. a 5:00 p.m., continuarán los trabajos de renovación de la 
infraestructura eléctrica en el barrio Paz del Norte, sector que estará sin servicio durante 
las labores.  

• Avanzan las labores de renovación de equipos la zona urbana de Montería. De 6:50 a.m. 
a 5:30 p.m. se realizarán trabajos en el barrio El Paraíso, labores para las que es 
necesario suspender el suministro eléctrico en el sector comprendido en la Manzanas 
D4, B2 y D2 del sector.  



Sábado 2 de abril:  

Montería: técnicos especializados continuarán con los trabajos de instalación de postes, redes 
y equipos en beneficio de los clientes del corregimiento La Manta, población que estará el 
servicio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Valencia: con todo el compromiso se seguirá optimizando el servicio en la zona rural de este 
municipio. Para las actividades de mantenimiento de equipos se suspenderá el suministro 
eléctrico de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en Mieles Abajo, El Guadual, El Reposo y Venao Arriba. 

Con estas acciones Afinia, filial del Grupo EPM, continúa trabajando con el mayor compromiso 
en la transformación del 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; 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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