
Afinia sigue optimizando la calidad del 
servicio en Córdoba  

  
• La compañía continúa ejecutando trabajos de renovación de la infraestructura 

eléctrica para ofrecer a los clientes del departamento el servicio que merecen. 
  

Montería, 1° de junio de 2022 | Con todo el compromiso de seguir transformando la calidad 
del servicio que reciben los clientes del departamento de Córdoba, Afinia, filial del Grupo EPM, 
avanza a toda marcha con los diferentes proyectos de renovación y repotenciación de la 
infraestructura eléctrica. 
  
Para continuar con las acciones del plan de renovación, este 2, 3 y 4 de junio se desarrollarán 
trabajos que hacen parte del plan inversión, labores que requieren la interrupción del servicio 
en sectores de distintos municipios. 
  
La compañía agradece la comprensión de la comunidad durante las siguientes labores:  
  
Jueves 2 de junio: 
  

• Buenavista: técnicos especializados realizarán trabajos de instalación de nuevos 
equipos en las redes de la zona rural, acciones para las que se debe interrumpir el 
servicio entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. en las poblaciones Costa Rica, El Paraíso, 
Belén, Tierra Santa, Santa Clara, Las Cruces, Las Aguaditas, Coyongo, Santa Fe Uno, 
Las María, Canine, Campo Solo, El Delirio, El 35. 

•  
San Pelayo: para seguir optimizando el servicio en este municipio avanzarán los 
trabajos de instalación de redes y equipos. Para estas labores se debe suspender el 
servicio de 7:00 a.m. a 5:00 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, El Pantano, Santa Fe y 
La Mojosa. 

  
• Ciénaga de Oro: con el objetivo de garantizar la estabilidad de la red en la zona rural, 

se realizarán actividades preventivas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., tiempo en el que se 
suspenderá el fluido eléctrico en las poblaciones de El Llano, Piedras Abajo, Las Piedras 
y Las Aguaditas. 

  
Viernes 3 de junio: 
  

• Valencia: entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. continuarán las acciones preventivas en 
la infraestructura este municipio, trabajos para los que sebe suspender el servicio 
durante el tiempo programado en las poblaciones Mieles Abajo, El Guadual, El Reposo, 
Manzanares y Venao Arriba. 



  
• Montería: el equipo técnico instalará nuevas redes y equipos en beneficio de los 

clientes de Las Palomas, corregimiento que estará sin servicio entre las 6:00 a.m. y las 
5:30 p.m. 

  
• Sahagún: de 8:00 a.m. a 5:45 p.m. se desarrollarán trabajos de instalación de nuevas 

redes y equipos en este municipio. Para estas actividades es necesario interrumpir el 
fluido eléctrico, durante el tiempo de las actividades en las poblaciones Salguerito, 
Catalina, Las Llanadas, Sabaneta, Escobar, El Colorao, Escobalito, Palo Quemao y El 
Jardín. 

  
• Tierralta: avanzan los trabajos de construcción y expansión de redes para la 

optimización del servicio en este municipio. Para estas labores se debe suspender el 
suministro eléctrico de 8:10 a.m. a 6:00 p.m., en los sectores Bellavista, 20 de julio, El 
Prado, Libardo López, El Centro, El Paraíso, Escolar, Recreo, California, La Paz, Amaury 
García y las carreras 14, 15, 16 y 17. De igual forma, entre las 8:10 a.m. y las 4:30 
p.m., estará sin servicio los clientes de Palmira, Las Pailas, Mazamorra, Nueva Granada, 
Santa Marta y Pueblo Cedro. 

  
Sábado 4 de junio:  
  

• Montería: entre las 6:10 a.m. y las 4:30 p.m., avanzarán los trabajos de renovación del 
circuito Pradera 4, labores para las que es necesario suspender el fluido eléctrico 
durante los trabajos en los sectores de El Cerrito y La Coroza Argentina. 

  
El desarrollo de estos trabajos programados es fundamental y hace parte del plan de trabajo 
que ejecuta Afinia en Córdoba para seguir optimizando de forma gradual el servicio que reciben 
los clientes.  
  
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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