
Afinia sigue trabajando en los municipios 
de Córdoba para entregar un servicio de 

la mayor calidad  
  

• En los municipios de Montería, San Pelayo, Sahagún, Tierralta, Puerto Libertador, 
Cereté, San Carlos, Lorica y Pueblo Nuevo la compañía continuará realizando 
trabajos de optimización del servicio entre 6 y el 8 de junio. 
  

Montería, junio 3 de 2022 | Con grandes inversiones Afinia, filial del Grupo EPM, trabaja día 
a día en la renovación y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Córdoba, avanzando 
en la transformación del servicio que ofrece a los habitantes del departamento.  
  
Con este fin, el próximo 6, 7 y 8 de junio continuarán en varios municipios las actividades 
programadas dentro del plan de inversión en el departamento, para el cual se destinaron 
recursos por el orden de los 233.832 millones de pesos en proyectos en redes de baja, media, 
alta tensión y obras menores. 
  
De antemano la compañía ofrece excusas a la comunidad por las incomodidades que ocasiona 
la interrupción del servicio, pero reitera que estas acciones son fundamentales para poder 
brindar el servicio que los usuarios merecen. 
  
Lunes 6 de junio:  
  

• Montería: avanzan los trabajos de renovación de equipos en el Centro de la ciudad, 
actividades para las que es necesario interrumpir el servicio entre las 6:00 a.m. y las 
6:30 p.m., en el sector de la calle 33 con carrera 15. 

  
Entre las 6:00 a.m. y las 6:30 p.m., se desarrollarán labores del proyecto de renovación 
del circuito Pradera 4. Durante el tiempo de las labores se suspenderá la energía en las 
poblaciones Toledo, La Granjita, Las Mojarras y Palma de Vino. 

  
• Pueblo Nuevo: se instalarán postes, redes y equipos en beneficio de los clientes de 

este municipio, labores que se realizarán entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., tiempo en 
el que estarán sin fluido eléctrico las poblaciones de Primavera, Las Guamas y Betania.  

  
• San Carlos: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., se desarrollarán actividades preventivas en las 

redes que suministran energía a la zona rural del municipio. Durante el tiempo de los 
trabajos estarán sin energía las poblaciones San Miguel y Arroyo Burgos. 

  



• Tierralta: continuarán los trabajos de reconstrucción de la infraestructura eléctrica en 
los barrios Escolar, 20 de Julio, El Recreo y California, labores para las que se debe 
suspender el suministro eléctrico en estos sectores entre las 8:10 a.m. y 5:00 p.m. 

  
Martes 7 de junio: 
  

• Sahagún: entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., se realizarán trabajos preventivos y de 
mantenimiento de las redes de la zona rural, tiempo en el que estarán sin servicio los 
sectores Aguas Vivas, Las Bocas, Pocas Aguas, Chibolo y Villa Nueva.  

  
• San Pelayo: avanzan las labores de instalación de postes y equipos para robustecer la 

infraestructura en este municipio, por esto, se debe suspender el fluido eléctrico de 6:00 
a.m. a 6:30 p.m. en los sectores de Carolina, Burro Muerto, Trementino y Pimental. 

  
• Tierralta: continuarán los trabajos de renovación de los circuitos Tierralta 2 y 3, los 

cuales requieren de la interrupción del servicio de 8:00 a.m. a 6:45 p.m. en los barrios 
La Esmeralda, El Diamante, 19 de marzo, Alfonso López, Villa Hermosa, Galán, Villa 
Nazareth, San José y Montevideo; de igual manera, estará sin servicio la zona rural del 
municipio.  

  
Miércoles 8 de junio: 
  

• Montería: continúan las acciones de renovación de la infraestructura eléctrica que 
cumplió su vida útil en la ciudad. Para estos trabajos se suspenderá el servicio entre las 
6:00 a.m. y las 6:00 p.m., en la calle 53 con transversal 14C.  

  
El equipo técnico avanza en la reconstrucción de la infraestructura eléctrica de Los 
Garzones, actividades que se realizarán entre las 8:40 a.m. y las 5:00 p.m., tiempo que 
estarán sin servicio los sectores Chocolate, Buenaventura, Costa de Oro y La Enea.  

  
• Sahagún: con el fin de garantizar la continuidad del servicio en el municipio se 

realizarán adecuaciones entre las 7:50 a.m. y las 3:00 p.m., tiempo en el que estarán sin 
energía las poblaciones Bajo El Limón, El Roble, Las Huertas y Palmital.  

  
• Lorica: entre las 7:10 a.m. y las 7:00 p.m. continuarán los trabajos de repotenciación 

del circuito Lorica 1, labores para las que se debe suspender el servicio durante el 
tiempo programado en Cotocá Arriba. 

  
• Puerto Libertador: con la instalación de postes, redes y equipos continúan los trabajos 

de optimización del servicio en este municipio. Para estas actividades las poblaciones de 
La Rica, Villa Nueva, Las Claras, Santa Fe del Río Verde y Lucas estarán sin servicio de 
8:30 a.m. a 5:00 p.m.  

  



• San Pelayo: avanza el proyecto de renovación de redes y equipos en este municipio, 
labores para las que es necesario suspender el servicio entre las 7:30 a.m. y las 5:45 
p.m., en las poblaciones 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. 

  
  
Con estos trabajos programados Afinia avanza con su compromiso de aportar a la calidad de 
vida de los clientes del departamento de Córdoba, con un servicio con mayor calidad.  
  
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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