La concesión Ruta al Mar realizará
trabajos de reubicación de estructuras en
la vía Cereté - Lorica
•

Este miércoles 15 de junio se realizarán trabajos necesarios para continuar con la
construcción de la vía Cereté – Lorica.

Montería, junio 13 de 2022 | La concesión Ruta al Mar continúa con el proyecto de
construcción de la vía Cereté – Lorica, trabajos para los que requiere hacer la reubicación de
postes y estructuras que se encuentran sobre el trazado de la vía.
Con este propósito, la concesión realizará este miércoles 15 de junio actividades de reubicación
de la infraestructura eléctrica, labores para las que es necesario interrumpir el servicio entre las
7:30 a.m. y las 5:30 p.m., en sectores de los municipios de Cereté y San Pelayo.
Cereté: durante el tempo programado se suspenderá el fluido eléctrico en el circuito Cereté 3,
que suministra energía a los sectores de 24 de mayo, 7 de agosto, Botavén, Chuchurubí, El
Jardín, El Totumo, Playa Rica, Santa Teresa, Wilches, Venus II y Venus III; y, asimismo, las
poblaciones de Belén, Calderón, Mateo Gómez, Leticia, Manguelito, Severá, El Retiro de Los
Indios, San Isidro, El Tapón, La Esmeralda y San José del Quemao, entre otros.
San Pelayo: de igual forma, entre las 7:30 a.m. y las 5:30 p.m., estarán sin servicio las
poblaciones que se alimentan del circuito San Pelayito, entre las que se encuentran: 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.
La empresa pide excusas a los clientes de estos sectores por el tiempo programado por la
concesión para el desarrollo de los trabajos, proyecto que es fundamental para aportar al
progreso 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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