Cinco empresas de energía del Grupo EPM
apoyan a Afinia para acelerar el plan de
inversiones previsto para el 2022
•

Representantes de EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA, filiales del Grupo EPM, conforman
el equipo que apoya a Afinia para optimizar sus procesos de contratación de bienes y
servicios para garantizar el cumplimiento del plan de inversiones de 2022.

•

La empresa proyectó inversiones del orden de 1,064 billones de pesos para el año en
curso, con el propósito de optimizar la infraestructura y brindar un servicio de mayor
calidad y continuidad en los 134 municipios donde opera en la región Caribe.

Cartagena de Indias, abril 7 de 2022 | A través de su amplia experiencia, representantes
de distintas filiales de energía del Grupo EPM a nivel nacional, como EPM (Medellín), CHEC
(Caldas), EDEQ (Quindío), CENS (Norte de Santander) y ESSA (Santander) desarrollan un plan
de acompañamiento a Afinia, para agilizar los procesos de compras y adquisiciones asociados al
programa de inversión y expansión de la infraestructura eléctrica que la empresa diseñó para el
2022 y de esta manera, lograr las metas proyectadas para el año en curso.
A través de esta sinergia, se busca contar con información específica de contratos de otras
filiales del Grupo Empresarial, análisis de riesgos, estudios de mercado y documentación que
permita identificar oportunidades para hacer más eficientes los procesos de contratación para la
construcción de líneas de alta, media y baja tensión, adquisición de transformadores, cables,
postes, equipos de medición, entre otros elementos necesarios para la gestión técnica y
operativa de la compañía.
“Para nosotros, los colaboradores de Afinia, es muy gratificante contar con el respaldo del
Grupo EPM en cabeza de su gerente general, Jorge Andrés Carrillo, al facilitar el apoyo de los
profesionales tanto de la matriz como de sus filiales en la construcción de los términos y
condiciones para las compras conjuntas de equipos, diseños y obras civiles. Este
acompañamiento permitirá la celeridad en los procesos de contratación así como el beneficio de
las filiales que aprovechan este esfuerzo para adquirir desde Afinia los bienes que también
requieren en sus empresas”, aseguró Javier Lastra Fuscaldo, Gerente General de Afinia.
Asimismo, indicó que “para Afinia estos bienes y servicios son claves para el desarrollo de los
proyectos de infraestructura eléctrica del 2022 y años subsiguientes que sin duda impactarán
positivamente en la mejora del servicio de energía y en el bienestar y desarrollo de nuestra
zona de cubrimiento en la costa Atlántica”
El plan de inversiones de 1,064 billones que ejecuta Afinia contempla recursos de 204 mil
millones para aseguramiento de red, 325 mil millones para construcción y optimización de

subestaciones y líneas, 200 mil millones para expansión y adecuación de redes eléctricas, 253
mil millones para el programa de gestión y reducción de pérdidas de energía y 82 mil millones
en otras inversiones para la gestión comercial y técnica de la compañía.
Día a día Afinia ajusta sus procesos, sus capacidades organizacionales y su talento humano para
brindar un servicio continuo de calidad en la Región, aportando al desarrollo de los territorios y
bienestar de las comunidades.
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