
Afinia optimiza la infraestructura eléctrica 
en sectores urbanos y rurales de Sucre 

  
• La empresa realizará entre el 18 y 22 de abril adecuaciones que beneficiarán a los 

habitantes de la zona urbana y rural de Palmito, San Onofre, San Benito, Tolú, Coveñas 
y Sincelejo. 

Sincelejo, abril 13 del 2022 | Afinia, filial del grupo EPM, trabaja para mejorar la 
infraestructura eléctrica en las zonas urbanas y rurales de Sucre a través de la renovación de 
equipos, poda técnica e instalación de elementos amigables con el medio ambiente. 

Para cumplir con estos objetivos, se realizarán las siguientes actividades los días 18, 20, 21 y 22 
de abril: 

Circuito Toluviejo 2: para reducir las interrupciones a causa del contacto de la vegetación con 
las redes, este lunes 18 de abril se llevarán a cabo labores de poda técnica en Las Piedras y 
Caracol (Toluviejo) Tolima, Marcella, Las Flores y El Yeso (Morroa), por seguridad de estos 
trabajos será necesario suspender el fluido eléctrico de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en estas 
localidades. 

  
Circuito Toluviejo 3: este lunes 18 de abril se cambiarán postes e instalarán redes 
ecológicas en Palmito y los corregimientos Las Huertas (Sincelejo) y Varsovia (Toluviejo), por 
seguridad de estos trabajos será necesario suspender el fluido eléctrico de 7:50 a.m. a 5:00 
p.m. en estas localidades. 

  
Circuito Chinulito: este miércoles 20 de abril avanzará la optimización del circuito 
Chinulito, por estas obras estarán sin servicio de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Chinulito (Colosó); Las 
Pitas (Tolú); Berlín, Pueblito y Aguacate (San Onofre); y Macayepo (El Carmen de Bolívar). 
  
Circuito Coveñas-Sucre: continuarán las labores de renovación de la infraestructura eléctrica 
y poda técnica en el circuito Coveñas (Sucre) este jueves 21 de abril. Por seguridad de las 
maniobras estarán sin energía de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. Puerto Viejo, Palo Blanco, Perdiz, La 
Marta y Pozos de aguas de Palmito. 
  
Circuito Palo Alto: para disminuir las afectaciones en el fluido eléctrico por el contacto de la 
vegetación con la infraestructura, se realizará poda técnica preventiva el jueves 21 de abril en 
los corregimientos Palo Alto, Libertad, Pajonal, Plan Parejo y las veredas Barranca y Palacio (San 
Onofre) de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., tiempo en el que se suspenderá el servicio. 
  
Circuito Galeras 2: continuarán las labores de poda técnica y mantenimientos preventivos en 
el circuito Galeras 2 el viernes 22 de abril. Para ejecutar estos trabajos será necesario 
interrumpir el servicio en el corregimiento Punta de Blanco de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
  



Estas labores preventivas y correctivas permitirán entregar a los usuarios un servicio de mayor 
calidad y continuidad.  
  
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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