Afinia mantiene el costo cobrado al usuario
por debajo del aprobado por la CREG
•

Este costo aprobado reconoce las inversiones anuales de la compañía hasta 2025 y el
plan de reducción de pérdidas.

•

La empresa se acogió a una opción definida por la CREG que permite realizar leves
incrementos a su tarifa de manera gradual, evitando alzas abruptas que afecten a sus
usuarios.

Cartagena de Indias, abril 13 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, se acogió a una
opción definida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que le permite realizar
leves incrementos a su tarifa para ser aplicados mes a mes. Con esta alternativa la empresa
evita realizar alzas abruptas que afecten a sus usuarios reconociendo los esfuerzos que realiza
la comunidad para pagar de manera oportuna su factura de energía y teniendo en cuenta la
coyuntura económica del país
Esta opción a la que se acogió la compañía surge luego que la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, CREG, aprobó el plan de inversiones de Afinia hasta 2025, así como su plan de
reducción de pérdidas que incluye un reconocimiento por las pérdidas que se registran en el
sistema.
En el segundo semestre de 2021 Afinia realizó incrementos mensuales en el precio del kilovatiohora entre el 0,6% y el 0,9% aproximadamente con respecto al mes anterior; y durante lo
corrido del año 2022 los incrementos han sido en promedio del 4,13%.
Sin embargo, es importante precisar que los costos de prestación del servicio a nivel nacional
acumularon un incremento del 18,71% en 2021, y en lo corrido de 2022 acumulan un
incremento del 8,81%, de acuerdo con los indicadores económicos Índice de Precios al
Productor (IPP) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El detalle del valor del kilovatio/hora cada mes podrá ser consultado en la página web
www.afinia.com.co.
La empresa continúa ejecutando un robusto plan de inversiones, con recursos de 1,064 billones
de pesos, que permitirá brindar a los usuarios de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios
del sur del Magdalena el servicio que merecen.
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