
 

Afinia continúa trabajando para brindar un 
servicio de calidad en municipios de Sucre 

  
• La meta es invertir desde el inicio de operación hasta 2025 recursos del orden de los 4 

billones de pesos y esto se traduce en desarrollo y generación de empleo para la Región 
Caribe. 

• En Sucre este 2022 se invierten $100.000 millones para optimizar la infraestructura y 
brindar un servicio de la mayor calidad. 

 
Sincelejo, junio 28 del 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, sigue ejecutando importantes 
inversiones para reparar la infraestructura deteriorada que recibió al inicio de su operación en la 
región Caribe y si bien estos trabajos por tantos años de desinversión toman tiempo, las obras 
ya empezaron tanto en el departamento de Sucre. 
 
Desde el 30 de junio hasta el 2 de julio se llevarán a cabo adecuaciones en la infraestructura 
eléctrica, podas técnicas y renovación de equipos en sectores del departamento. 
 
Estas actividades requieren la interrupción del servicio, por lo que la compañía ofrece excusas a 
la comunidad de los siguientes sectores que percibirán interrupción del servicio a causa de los 
trabajos programados: 
 

• Circuito Palo Alto: este jueves 30 de junio se realizarán trabajos de poda, cambio de 
elementos y adecuaciones en las redes de Alto de Julio y Las Cabañas (San Onofre) por 
lo que será necesario suspender el fluido eléctrico de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. en estos 
sectores.  

 
• Circuito Boston 5: los sectores de Mercado Público, El Papayo, Ciudad Jardín, La María, 

El Cauca, El Tendal, Las Angustias y Centro; así como El Meridiano de Sucre, la Cámara 
de Comercio, MediCosta y Comfasucre en Sincelejo estarán sin servicio de energía este 
jueves 30 de junio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. debido a mantenimientos en la subestación 
Boston. 
 

• Circuito Coveñas 3040:  con el fin de ejecutar trabajos de poda técnica, este viernes 
1° de julio, estarán sin servicio de energía de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Guayabal, El Mamey, 
Sacana, El Hueso, Sabaneta, Santa Fe, El Reparo, Santa Rita, Villero Arriba y El Tigre, 
zona rural de Coveñas y San Antero.  
 

• Circuito Boston 3: este sábado 2 de julio se instalarán y reubicarán redes en la vía 
Sincelejo-Corozal, así como Cecar, Clínica La Concepción, Liceo Panamericano, Colina 
Campestre, Cementerio, Los Campanos y oficina de Rebombeo de Veolia de 8:20 a.m. a 



 

6:00 p.m., tiempo en el que será necesario suspender el fluido eléctrico en los lugares en 
mención. 
 
Además, se realizará mantenimiento de la red de media tensión y en la calle 28 entre 
carreras 26ª y 43 en Venecia, por seguridad se suspenderá el fluido de 7:25 a.m. a 5:00 
p.m. en esta zona de Sincelejo. 
 

• Circuito Morroa: este sábado 2 de julio se realizarán labores de poda, aplome de postes, 
cambio de redes en el circuito Morroa, por seguridad será necesario suspender el fluido 
eléctrico de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en Las Flores, Finca El Bálsamo y Villa Loreta. 

 
Estas actividades son fundamentales para seguir avanzando en la optimización del servicio que 
reciben 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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