
Con una inversión de más de $4.000 
millones, Afinia brinda un mejor servicio a 

los clientes del barrio Villa Cielo  
• Más de 28 kilómetros de redes de media y baja tensión, 485 postes, 75 transformadores, entre 

otros equipos, se instalaron en Villa Cielo para garantizar un servicio confiable en este sector de 
Montería.  

Montería, junio 6 de 2022 | Con el objetivo de seguir llevando a los clientes del barrio Villa Cielo en 
Montería un servicio de calidad, Afinia, filial del Grupo EPM, invirtió un poco más de 4.100 millones de 
pesos en la construcción de la infraestructura eléctrica del sector.  

Este proyecto hace parte del plan de inversión que la compañía desarrolla en Córdoba para brindar un 
servicio que cumpla con las necesidades de las familias y los comerciantes.  

Liliana Barrios, gerente territorial (e) de Afinia en Córdoba Norte, explicó que los trabajos consistieron en 
la renovación total de la infraestructura eléctrica del barrio, donde se hizo la construcción de más de 28 
kilómetros de redes de media y baja tensión, la instalación de 75 transformadores, 485 postes y equipos 
de protección, entre otros elementos en la red.  

“Este proyecto hace parte de los planes de aseguramiento de red que realizamos en diferentes municipios 
del departamento, con el propósito de hacer una intervención en los barrios donde hemos evidenciado 
que la infraestructura eléctrica cumplió su vida útil o no cumple con las condiciones técnicas, ocasionando 
fallas en la prestación del servicio”, manifestó la Gerente.  

Con esta inversión se benefician directamente 2.733 familias, de los cuales se identificaron 622 usuarios 
que disfrutaban del servicio y no hacían parte de los registros de la empresa, quienes pasaron a ser 
contratados.  

“Seguimos trabajando día a día en los planes de inversión en Córdoba, donde este año tenemos 
proyectado ejecutar 233.832 millones de pesos en diferentes obras, con el propósito de seguir avanzando 
en la optimización del servicio que reciben nuestros clientes”, destacó la Gerente.    

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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