La Concesión Ruta al Mar realizará
trabajos de reubicación de redes de Afinia
•

Por la construcción de la variante Coveñas, este jueves 2 de junio la Concesión realizará
trabajos que requieren interrumpir el servicio en los municipios Lorica, San Antero, San
Bernardo del Viento, Moñitos, Momil y Purísima.

Montería, 1° de junio de 2022 | La Concesión Ruta al Mar avanzará este jueves 2 de junio
con los trabajos de construcción de la variante Coveñas que comunicará al municipio de San
Antero con Tolú.
Dentro de este proyecto, la concesión realizará la reubicación de postes y redes eléctricas de
Afinia que se encuentran en la vía, trabajos para los que es necesario interrumpir el servicio
entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. en la zona urbana y rural de los municipios Lorica, San
Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos, Momil, Purísima.
Paralelo a estas actividades, también se renovarán equipos del circuito Lorica 1, labores para
las que se requiere suspender el fluido eléctrico entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. en los
sectores que se alimentan de este circuito, entre los que se encuentran: los barrios Cascajal,
Centro, La Esmeralda, Los Andes, Navidad, Remolino, San Carlos, San Pedro, San Vicente,
Santa Teresita y las poblaciones de La Unión, La Esperanza y El Playón.
Afinia, filial del Grupo EPM, destaca la importancia de la ejecución de estos trabajos que
aportan al progreso y bienestar 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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