
Afinia continúa robusteciendo la 
infraestructura eléctrica en Córdoba 
• En los municipios de Montería, San Antero, Montelibano, Ciénaga de Oro, Sahagún, Tierralta 

y Valencia, la compañía continúa renovando la infraestructura eléctrica que cumplió su vida 
útil para brindar un servicio de mayor calidad a la comunidad. 

Montería, junio 7 de 2022 | Con toda la disposición y compromiso Afinia, filial del Grupo EPM, trabaja 
día a día en la transformación del servicio que reciben los clientes del departamento de Córdoba.  

En línea con este propósito, el equipo técnico especializado avanzará este 9, 10 y 11 de junio con los 
trabajos de instalación de nuevas redes, postes y equipos en diferentes municipios del departamento.  

La compañía ofrece excusas a los usuarios por el tiempo que tomarán estas interrupciones del fluido 
eléctrico, reiterando que son actividades necesarias para seguir optimizando el servicio en los siguientes 
municipios:  

Jueves 9 de junio: 

• Montería: avanzarán los trabajos de optimización del circuito Montería 5, actividades para las 
que se debe suspender el suministro eléctrico entre las 6:00 a.m. y las 6:45 p.m., en el barrio El 
Minuto de Dios. 

• San Antero: entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., el equipo técnico especializado realizará 
trabajos preventivos y de mantenimiento en el circuito El Progreso, para los cuales, durante el 
tiempo programado estarán sin fluido eléctrico los barrios 9 de Enero, California, Nueve de junio, 
Obrero, El Silencio, La Bonguita, Nueva Esperanza; y las poblaciones de Santa Cruz #1, Tijereta, 
Nuevo Agrado, El Progreso, Bijao, Ana Poima, Parcelas Santa Cruz, Leticia, La Estancia, Arroyo 
Hondo, Tributo Santa Teresa, Las Nubes, El Naranjo, Volcán El Tesoro y Volcán La Esmeralda.  

• Ciénaga de Oro: continúan las acciones de renovación de la infraestructura eléctrica en este 
municipio. El equipo especializado desarrollará los trabajos entre las 8:50 a.m. y 5:30 p.m., 
tiempo en el que es necesario interrumpir el servicio en los siguientes sectores de Berástegui: 
San Lorenzo, San Francisco, Santa Lucía, Los Laureles, Los Almendros y Dolorosa. 

• Sahagún: se realizarán actividades de mantenimiento preventivo y renovación de equipos en las 
redes de la zona rural, labores para las que se suspenderá el servicio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
en las poblaciones de Nube de Agua, La Córdoba, La Corocita, Salitral y Guayabal. 

Viernes 10 de junio:  

• Montería: continúan los trabajos de optimización en el norte de la ciudad, actividades para las 
que es necesario interrumpir el servicio de 6:00 a.m. a 6:45 p.m., en el siguiente sector del barrio 
La Castellana: calle 55 entre carreras 12 y 13 y carrera 13 entre calles 54 y 56 (edificios San 
Martín, Portal de Bariloche y Urbanización Toscana) 



• Ciénaga de Oro: continúan las actividades de instalación de nuevos equipos en las redes de 
este municipio. Para estas labores se suspenderá el servicio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en las 
poblaciones San Antonio, Salguero y El Llano. 

• Montelibano: entre las 8:20 a.m. y las 5:30 p.m., se desarrollarán trabajos de instalación de 
nuevos postes, redes y equipos en el circuito Montelibano 3. Durante el tiempo de las actividades 
estarán sin servicio los sectores que se alimentan de este circuito, entre los que se encuentran: 
San Felipe, El Mirador, Buenaventura, La Libertad, San Bernardo, Los Laureles, El Campestre, San 
Gregorio, El Centro, San Luis, Villa Florida y La Lucha. 

• Tierralta: avanza el proyecto de renovación de la infraestructura eléctrica en los barrios Escolar, 
California, El Recreo y 20 de julio, trabajos que requieren de la interrupción del servicio en estos 
sectores entre las 9:10 a.m. y las 5:00 p.m. 

• Valencia: de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., el equipo técnico seguirá desarrollando las labores de 
renovación de equipos en las redes de la zona rural, actividades para las que es necesario 
interrumpir el servicio durante el tiempo programado en las poblaciones de El Guadal y Mieles 
Abajo. 

Sábado 11 de junio:  

• Montería: el equipo técnico especializado continuará con los trabajos de instalación de nuevos 
postes, redes y equipos en la ciudad. Para estas labores se debe suspender el fluido eléctrico de 
6:00 a.m. a 6:45 p.m., en los barrios Caracolí, El Níspero y la Urbanización Arcos de Caracolí. 
Asimismo, entre las 6:00 a.m. y las 5:45 p.m., estarán sin energía las poblaciones de Carrizal, Los 
Caños y Piltal Arriba. 

Estos trabajos hacen parte del plan de inversión de Afinia en Córdoba, donde este año se invierten 
233.832 millones de pesos en proyectos de baja, media, alta tensión y obras menores.  

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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