Con obras de inversión, la buena energía
sigue creciendo en Córdoba
•

Con diferentes frentes de trabajo, Afinia avanza en su plan de inversión para brindar a los
clientes del departamento de Córdoba el servicio que merecen.

Montería, mayo 4 de 2022 | Con toda la mejor energía el equipo especializado de Afinia, filial
del Grupo EPM, continúa desarrollando proyectos de renovación de la infraestructura eléctrica en
Córdoba con el objetivo de seguir brindando un servicio más confiable a los clientes.
Es así como de forma continua avanzan las actividades programadas para este 5, 6 y 7 de mayo,
dentro del plan de inversión que para este año supera los 233.000 millones de pesos en el
departamento.
Jueves 5 de mayo:
•

Ciénaga de Oro: el equipo técnico continuará con los trabajos de renovación de la
infraestructura eléctrica en Berástegui, acciones para las que se debe interrumpir el
servicio de 9:10 a.m. a 5:30 p.m. en los sectores de San Lorenzo, San Francisco, Santa
Lucía, Los Laureles, Los Almendros, San Lorenzo y Dolorosa.

•

Montería: entre las 6:50 a.m. y las 6:00 p.m., se desarrollarán labores de optimización
del circuito Pradera 5, actividades para las que es necesario suspender el suministro
eléctrico, durante el tiempo programado, en la zona comprendida entre la carrera 3W con
calle 15 sector frente a Maderas La Cosecha.

•

Pueblo Nuevo: se renovarán equipos y desarrollarán labores preventivas en redes de
este municipio, acciones que requieren de la suspensión del servicio de 9:00 a.m. a 2:00
p.m. en los sectores de Neiva, El Varal, El Campano, Trementino Arriba y Loma Fresca.

•

Canalete: de 7:15 a.m. a 5:00 p.m., técnicos especializados instalarán postes y equipos
en redes de la zona rural, durante los trabajos estarán sin servicio las poblaciones de
Garzones, Cordobita Central, Cadillo, Tierra Adentro, El Rincón, Pueblo Rojo, Aguas Prieta
y Santa Rosa de La Caña.

•

San Antero: con el propósito de garantizar la continuidad del servicio se realizarán
trabajos preventivos en el circuito Coveñas Córdoba. Para estas actividades estarán sin
suministro eléctrico de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., los sectores de San Martín, El Descanso,
Mariam Pardo, San José de Petare, El Peñón, Bajaito, Calao, sector Punta Bolívar, sector
Playas de Grúa y El Porvenir.

•

San Pelayo: avanzan las actividades de renovación de equipos para seguir optimizando
el servicio en este municipio, labores para las que es necesario suspender el fluido eléctrico
entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m. en las poblaciones de Cuero Curtido, Severá, Caño
Viejo Palotal, Bonga Mella, Pelayito, El Guamo, Las Cazuelas, Tres Marías, Valparaíso, El
Obligao, El Abanico, Bejuco, El Terrón, Sincelejito, Las Panelas y El Pantano.

Viernes 6 mayo:
•

Montería: con toda la mejor energía avanzan los trabajos de repotenciación del circuito
Montería 6, acciones para las que es necesario interrumpir el servicio entre las 6:00 a.m.
y las 6:00 p.m., en los siguientes sectores: Los Cedros, Urbanización Comfacor,
corregimiento Los Garzones, El Faro, Las Tinas, El Claval, El Sabanal, Las Babillas, La
Risueña, Las Cacuchas, Aguas Negras, La Argentina, El Campano, Venado Campanito,
Puerto Franco, Boca de la Ceiba, Islas Blancas y Arenal.
Asimismo, continúa el proyecto de reconstrucción de la infraestructura eléctrica en
sectores del barrio Mocarí, labores para las que es necesario interrumpir el servicio de
7:25 a.m. a 5:00 p.m., en Camilo Torres y 20 de Julio.
De igual forma, avanza la optimización del circuito Río Sinú 3, que suministra energía a
sectores de la zona rural. Entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., se instalarán nuevos postes
y equipos, tiempo en el que se debe suspender el suministro eléctrico en Jaraquiel, El
Rincón y Sierra Chiquita.

•

San José de Uré: ente las 8:15 a.m. y las 5:00 p.m., se instalarán postes, redes y equipos
en la zona rural con el fin de seguir optimizando el servicio. Durante el tiempo programado
estarán sin servicio las poblaciones de Campamento, Viera Abajo y Arriba, Pueblo Seco,
Versalles y Brazo Izquierdo.

•

Sahagún: continúan las actividades de renovación de la infraestructura eléctrica en el
municipio. Estos trabajos requieren de la suspensión del suministro eléctrico de 7:40 a.m.
a 3:00 p.m., en el corregimiento Salitral y la vereda Guayabal.

Sábado 7 de mayo:
•

Montería: técnicos especializados en alta tensión realizarán trabajos de acople de la
nueva línea de interconexión en las subestaciones Nueva Montería y Pradera, actividades
para las que es necesario interrumpir el servicio entre las 7:00 a.m. y 1:00 p.m., en el
circuito Pradera 1 que suministra energía a los barrios El Alivio, La Pradera, Tacasuán,
Urbanización Cundama, Urbanización El Laguito, Villa Ana, Villa Rocío, La Unión y Villa
Jardín, entre otros.

Asimismo, de 7:00 a.m. y 1:00 p.m., es necesario suspender el servicio en los siguientes
sectores del circuito Pradera 5: Santa Fe, Brisas del Sinú y Simón Bolívar. Mientras que el
sector comprendido entre la carrera 3w con calle 11, estará sin suministro eléctrico de
7:00 a.m. a 6:00 p.m.
•

Chinú: el equipo técnico realizará trabajos de aplome de postes, renovación de equipos
y labores preventivas en el circuito Chinú Planta 1, actividades fundamentales para
garantizar la estabilidad de estas redes. Para las labores es necesario interrumpir el
servicio de 7:15 a.m. a 5:30 p.m. en los barrios Masinga, Camilo Torres, Pera Alonso, La
Unión, Chambacú, San Francisco, Villa Teresa, Costa Azul, Las Palmeras, La Victoria, San
José y San Roque. Asimismo, en las poblaciones de Sabana de Los Palitos y Pajonal.

•

Sahagún: entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., se realizarán trabajos de mantenimiento
preventivo en redes de la zona rural. Durante el tiempo programado estarán sin fluido
eléctrico las poblaciones de Nube de Agua, La Córdoba y La Corocita.

•

Chimá: continúan las acciones de repotenciación de redes en este municipio, labores
para las que es necesario interrumpir el suministro eléctrico entre las 6:00 a.m. y las 5:30
p.m., en las poblaciones de Pimental, Carolina, Rosa Vieja, Bellavista, Burro Muerto y
Punto Verde.

Con estas acciones Afinia continúa trabajando con el fin de aportar a la calidad de vida de los
clientes del departamento con un servicio que satisfaga sus necesidades.
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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