A toda marcha Afinia continúa ejecutando
su plan de inversión en Córdoba
•

Con diferentes frentes de intervención, la compañía trabaja para seguir ofreciendo un
mejor servicio a los clientes de los municipios de Sahagún, Pueblo Nuevo, Ciénaga de
Oro, Montelibano, Montería, Chimá, Lorica y Tierralta.

Montería, abril 22 de 2022 | La buena energía sigue creciendo en Córdoba con los
diferentes trabajos que Afinia, filial del Grupo EPM, continúa desarrollando para brindar un
servicio más confiable y estable a los clientes del departamento.
Con este fin se realizarán trabajos de instalación de nuevas redes y equipos, así como labores
de mantenimiento este 24, 25, 26 y 27 de abril en varios municipios.
Domingo 24 de abril:
•

Sahagún: técnicos especializados realizarán trabajos de renovación de equipos en las
redes que suministran energía a la zona rural del municipio, por lo que será necesario
interrumpir el servicio entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. en El Crucero, San Antonio,
Las Bocas, Aguas Vivas, El Viajano, La Corocita, Pajonal, San Tropel, Chibolo, Los
Barriles, Las Cumbre, Los Rosales, La Ye, Las Huertas, Rodania, Alta Mira, Los Galanes,
La Bonga, Pozo, La Curia, Acueducto Córdoba, Sabanita de La Fuente y La Música.

•

Pueblo Nuevo: avanzan las actividades de optimización del servicio en este municipio
con la renovación y actualización de equipos. Por estos trabajos estarán sin servicio de
8:00 a.m. a 3:00 p.m. las poblaciones de El Contento, La Floresta, Las Pinturas, La
Esperanza, Chupumpún, El Limonar, Los Ángeles, Las Guamas, Betania y El Congo.

•

Ciénaga de Oro: entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. continuarán las labores de
instalación de nuevos equipos en la zona rural de este municipio. Durante el tiempo
programado estarán sin servicio Laguneta, Santiago Pobre, El Palmar e Incora.

Lunes 25 de abril:
•

Montería: con la instalación de nuevas redes continúan los trabajos de optimización del
servicio en el norte de la ciudad, actividades para las que se suspenderá el suministro
eléctrico de 7:20 a.m. a 4:00 p.m. en la calle 62 con carrera 7.
De igual forma, entre las 5:00 a.m. y las 6:00 p.m., se realizarán actividades de
optimización del circuito Río Sinú 4, durante el tiempo programado estará sin fluido
eléctrico el barrio Brisas del Sinú.

La compañía avanza en la reconstrucción de la infraestructura eléctrica en Los Garzones.
Para estos trabajos se interrumpirá el servicio entre las 7:10 a.m. y las 5:00 p.m. en Isla
Blancas, Buenaventura, Retiro de Los Indios, Las Tinas, Arenal, Aguas Negras, Boca de
La Ceiba, Buenaventura, El Faro, Puerto Franco, Caño Viejo y Las Cacuchas.
•

Ciénaga de Oro: de 9:40 a.m. a 5:30 p.m., continuarán los trabajos de instalación de
redes y equipos en este municipio, durante el tiempo programado estará sin servicio el
barrio Winston Lora. Asimismo, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., se interrumpirá el fluido
eléctrico en las poblaciones de Charcón, La Sapera y Torrente.

•

Montelibano: avanzarán las actividades de renovación de la infraestructura eléctrica en
beneficio de los clientes de los barrios El Mirador, San Felipe, Pablo VI, La Libertad y
Musa Nader, sectores que estarán sin servicio entre las 6:45 a.m. y las 5:30 p.m.

•

Chimá: con la instalación de equipos en las redes de la zona rural de este municipio
continúan las actividades programadas para la optimización del servicio. Para estas
labores se debe suspender el servicio entre las 7:40 a.m. y las 6:00 p.m., en Pimental,
Carolina, Rosa Vieja, Bellavista, Burro Muerto y Punto Verde.

Martes 26 de abril:
•

Lorica: técnicos especializados desarrollarán trabajos de renovación de equipos y
labores de mantenimiento del circuito Lorica 5, actividades para las que se debe
interrumpir el servicio entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., en los barrios 25 de Agosto,
Bajo Kennedy, Alto Kennedy, Alto Prado, Arenal, Campo Alegre, Cascajal, Jesús María
Lugo, Kennedy, La Esperanza, La Gloria, Los Andes, Navidad, Nueva Colombia, Nuevo
Oriente, Paraíso, Remolino, San Carlos, San Martín, San Miguel y San Pedro.

•

Montería: continuarán las actividades de repotenciación del circuito Pradera 4 entre las
9:20 a.m. y 2:30 p.m., tiempo en el que se suspenderá el servicio en el Kilómetro 7,
sector Motel Los Ángeles, ubicados en la vía hacia Planeta Rica.

•

Tierralta: técnicos especializados renovarán redes y equipos en sectores rurales,
labores para las que se debe interrumpir el suministro eléctrico de 5:00 a.m. a 6:00
p.m., en las poblaciones de ubicadas en la vía a Carrizola y la Finca Nuevo Mundo.

Miércoles 27 de abril:
•

Montería: con gran compromiso avanzan las labores de optimización del circuito
Pradera 4 entre las 7:45 a.m. y las 6:00 p.m. Durante los trabajos estarán sin servicio
las poblaciones de La Manta, Maquencal, La Pelea, La Coroza, La Plaza y No Hay Como
Dios.

•

Sahagún: entre las 7:35 a.m. y las 3:00 p.m., se desarrollarán trabajos de
mantenimiento de equipos del circuito Sahagún 2, labores para las que es necesario
suspender el suministro eléctrico en El Dividivi.

Estos trabajos hacen parte de las actividades planeadas de la compañía, que tiene la meta de
invertir al año 2025 recursos del orden de los 4 billones de pesos en los territorios donde opera,
y esto se traduce en desarrollo y generación de empleo para la región Caribe.
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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