
Con todo el compromiso Afinia continúa 
transformando el servicio en Córdoba  

  
• La compañía avanza con la instalación de nuevos postes, redes y equipos, repotenciando 

con estas acciones la infraestructura eléctrica del departamento.  
  

Montería, mayo 9 de 2022 | Haciendo grandes inversiones Afinia, filial del Grupo EPM, 
trabaja día a día comprometida con la mejora paulatina del servicio de energía que reciben los 
clientes del departamento de Córdoba.  
  
Con este propósito este 10, 11, 12 y 13 de mayo, el equipo técnico avanzará con los trabajos 
programados de renovación de la infraestructura eléctrica en los siguientes municipios:  
  
Martes 10 de mayo:  
  

• Lorica: con trabajos de instalación de nuevas redes y equipos avanza la optimización 
del servicio en este municipio. Para estas actividades es necesario interrumpir el servicio 
entre las 7:20 a.m. y las 5:45 p.m. en los sectores que se alimentan del circuito Lorica 1, 
entre los que se encuentran: barrios Santa Teresita, Remolino, El Centro, Cascajal, Alto 
Prado, San Vicente, Nueva Colombia, San Pedro; y las veredas La Palma, El Playón, 
Nariño, La Unión, Palo de Agua, Cotocá Arriba, Castilleral, Polvero y La Esperanza. 

  
• Montería: continúan las actividades de renovación de equipos en los barrios de la 

margen izquierda de la ciudad, labores que requieren de la suspensión del servicio de 
6:40 a.m. a 6:40 p.m., en el sector comprendido entre la calle 14 con carrera 10W del 
barrio Caracolí. 

  
• Puerto Libertador: entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. se instalarán nuevos postes y 

redes en este municipio, tiempo en el que estarán sin servicio las poblaciones de Las 
Claritas, Zardi, Lucas, Santa Fe del Claro (Río Verde) y San Juan. 

  
• San Pelayo: a toda marcha se desarrollan las actividades de renovación de redes y 

equipos en este municipio, trabajos para los que se debe suspender el fluido eléctrico 
entre las 6:00 a.m. y las 5:30 p.m. en 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. 

  
Miércoles 11 de mayo: 
  

• Cereté: entre las 8:00 a.m.  y las 3:00 p.m. se realizarán labores de mantenimiento de 
equipos y trabajos preventivos en el circuito Cereté 3, actividades para las que es 
necesario interrumpir el servicio, durante el tiempo programado en los sectores de Playa 
Rica, Wilches y Manguelito. 



  
• Montelibano: avanzan los trabajos de instalación de nuevos postes, redes y equipos en 

este municipio de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., tiempo en el que es necesario interrumpir el 
servicio en los barrios de San Felipe, El Mirador, Buenaventura, La Libertad, San 
Bernardo, Los Laureles, El Campestre, San Gregorio, El Centro, San Luis, Villa Florida y 
La Lucha. 

  
• Montería: entre las 9:10 a.m. y la 1:30 p.m. continúan los trabajos de optimización de 

equipos en el norte de la ciudad, tiempo que estará sin servicio el sector de la carrera 6 
con calle 77 sector Universidad San Martín. 

  
Jueves 12 de mayo:  
  

• Cereté: técnicos especializados avanzan con la instalación de nuevas redes y equipos 
en el circuito Cereté 1, actividades para las que es necesario interrumpir el servicio entre 
las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m., en los barrios Montecristo y Las Acacias. 

  
• Planeta Rica: con el propósito de ofrecen un servicio más confiable a los clientes de 

este municipio, se realizarán trabajos de instalación de postes y equipos. Para estas 
labores se requiere interrumpir el suministro eléctrico entre las 10:00 a.m. y las 5:00 
p.m. en los barrios Jerusalén y El Porvenir. 

  
• Montería: continúan las labores de optimización del servicio en el barrio Robinson 

Pitalúa, trabajos para los que es necesario suspender el suministro eléctrico de 7:00 
a.m. y 6:30 p.m., en el sector comprendido entre la calle 3E con carrera 23 del sector.  

  
Viernes 13 de mayo:  
  

• Montería: entre las 7:10 a.m. y las 5:00 p.m. avanzarán los trabajos de renovación de 
la infraestructura eléctrica en Mocarí, tiempo en el que se requiere interrumpir el servicio 
en los sectores de 20 de julio y Camilo Torres. 

  
Asimismo, entre las 6:00 a.m. y las 6:45 p.m., continúa la instalación de nuevos equipos 
en el barrio La Esmeralda, tiempo en el que estará sin servicio el sector comprendido 
entre las calles 26 y 30AW con carreras 3W y 4W del sector.  

  
Para seguir garantizando la continuidad y estabilidad del servicio a los clientes que se 
suministran energía del circuito Río Sinú 3, se realizarán trabajos preventivos en las 
redes que alimentan a los sectores de Furatena, Sierra Chiquita, Las Pavas, La Gloria, La 
Seca, Volador, El Tronco, Tenerife, San Felipe, Santa Lucía, Loma Verde, Juana Julia y 
Pueblo Seco. Estos sectores estarán sin servicio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

  
Entre las 7:30 a.m. y las 6:00 p.m., técnicos especializados continuarán con los trabajos 
de renovación de la infraestructura eléctrica en Los Garzones. Para estas actividades se 
requiere interrumpir el fluido eléctrico, durante el tiempo programado, en todos los 



barrios y sectores de corregimiento. Asimismo, los sectores de Los Cedros Urbanización 
Comfacor y las poblaciones ubicadas hasta El Retiro de Los Indios.  

  
• Pueblo Nuevo: con el propósito de seguir transformando el servicio en este municipio, 

avanzará la expansión de redes e instalación de nuevos equipos, trabajos para los que 
se suspenderá el suministro eléctrico entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., en Los 
Limones, Nueva Dicha, Las Cazuelas, Alto del Rosario, Santa Clara, Altamira, La Curva, 
Centro América, El Relumbre, Palmira, Nueva Esperanza, La Apartada, Loma Roja y 
Londres. 

  
Estos trabajos programados hacen parte del plan de inversión que desarrolla Afinia con el 
propósito de seguir avanzando en la optimización del servicio y de esta manera aportar a la 
calidad de vida de los clientes del departamento.  
  
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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