Con diferentes proyectos, Afinia continúa
fortaleciendo la infraestructura en
Córdoba
•

Los días 13, 14 y 15 de junio la compañía continuará desarrollando proyectos del plan de
inversión en varios municipios del departamento.

Montería, junio 10 de 2022 | Día a día y con todo el compromiso de seguir transformando el servicio
en Córdoba, Afinia, filial del Grupo EPM, continúa desarrollando obras para robustecer la infraestructura
eléctrica del departamento.
Con este propósito, el próximo 13, 14 y 15 de junio se desarrollarán trabajos de instalación de nuevas
redes y equipos, así como de mantenimiento en los siguientes municipios, por lo que la empresa
agradece la comprensión de la comunidad durante las interrupciones que originarán estas labores:
Lunes 13 de junio:
•

Montería: el equipo técnico instalará postes y redes para ofrecer un servicio de mayor calidad a
los clientes del barrio La Esmeralda, actividades para las que se debe suspender el suministro
eléctrico en este sector entre las 6:50 a.m. y las 6:00 p.m.
Asimismo, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., continúan los trabajos de repotenciación del circuito Pradera
4, tiempo en el que estará sin servicio el sector de la calle 24 con carrera 42.

•

Cereté: avanzarán los trabajos de optimización del servicio en el sector Mateo Gómez, labores
para las que es necesario interrumpir el servicio entre las 7:15 a.m. y las 11:30 a.m., en este
sector.

•

Chinú: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se desarrollarán labores de mantenimiento de equipos, para
las que se requiere suspender el fluido eléctrico en las poblaciones Cacaotal y San Mateo.

•

San Andrés de Sotavento: el equipo técnico avanza con las actividades de optimización de las
redes y equipos que alimentan a las poblaciones Pueblecito, El Hoyal, El Banco, Cruz de Guayabo,
Los Guayacanes, La Tambora, Mapurince, Los Castillos, Santo Domingo, Mala Noche, Las Casitas
y Palmital. Los trabajos se realizarán entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., tiempo en el que estos
sectores estarán sin servicio.

•

San Antero: continúan las labores de renovación de equipos en las redes de este municipio,
actividades para las que se debe suspender el suministro eléctrico de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en
los sectores de San Martín, El Descanso, Mariam Pardo, San José de Petare, vía a Coveñas, El
Peñón, Bajaito, Calao, sector Punta Bolívar, sector Playas de Grúa y El Porvenir.

•

Tierralta: avanzan los trabajos de reconstrucción de la infraestructura eléctrica de los barrios
Escolar, 20 de Julio, California y El Recreo, acciones que requieren de la suspensión del servicio
en estos sectores de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Asimismo, se instalarán nuevos postes, redes y equipos de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., en la zona
rural, tiempo en el que estarán sin servicio las poblaciones Palmira, Las Pailas, Mazamorra, Nueva
Granada, Santa Marta, Pueblo Cedro, El Saltillo, La Plumilla, San Rafael, Buenos Aires, Arenas
Blancas, Canutillal, Pailitas, Nueva Esperanza, Revuelto y Las Parcelas.

Martes 14 de junio:
•

Montería: el equipo técnico especializado continuará con los trabajos de renovación de redes en
la zona rural. Para estas labores se interrumpirá el servicio entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., en
Santa Lucía, Santa Clara, El Barrial, Los Andes, La Iguana, Marralú, La Ñeca, Cucharal y Aguas
Blancas.
De igual forma, entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., se instalarán nuevas redes y equipos en
beneficio de los clientes de San Anterito, Moncholo, Milán, Manchego, Mancheguito, Tres Piedras,
El Rumbón, La Pina, Déjame, La Poza, Las Marías, El Paraíso y El Socorro.

•

Sahagún: se instalará entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., nuevos postes, redes y equipos en las
redes del municipio, durante el tiempo de los trabajos se debe suspender el suministro eléctrico
en las poblaciones de Rodania, Trementino, Morocoy, Neiva, Provincia, Calle Nueva, Calle Larga,
La Paz, El Remolino, Altamira y La Pita.
Asimismo, el equipo de alta tensión realizará trabajos en la subestación La Ye, actividades que
requieren de la suspensión del servicio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en las poblaciones de los
corregimientos La Ye, Los Galanes, Pijiguayal, San Antonio, La Cumbre, Salitral y Piedras Abajo.

•

Lorica: técnicos especializados realizarán trabajos preventivos en las redes que alimentan
sectores rurales de este municipio. Para estas actividades periódicas que permiten garantizar la
estabilidad de la red se debe interrumpir el fluido eléctrico entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., en
las poblaciones de Santa Lucía, La Doctrina y San Nicolás de Bari.

•

Los Córdobas: continúan las actividades de renovación de la infraestructura eléctrica en este
municipio, por lo que será necesario suspender el servicio entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., en
el siguiente sector del Centro: Calle 3 entre carreras 1 y 2, Carrera 1 entre calles 3 y 5, zona del
Cementerio, calle 7 entre carreras 2 y 6, calle 6 entre carreras 4 y 7, calle 4 entre carreras 2 y 7,
calle 4 entre calles 4 y 6 y sector parque principal.

•

Montelibano: entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m., continuarán los trabajos de instalación de
postes, redes y equipos en este municipio. Durante el tiempo programado estarán sin servicio los
barrios El Mirador, San Felipe, Pablo VI, La Libertad y Musa Nader.

•

San Antero: avanzan las acciones de renovación de la infraestructura eléctrica en el barrio
Petare, para las cuales, entre las 9:30 a.m. y las 5:30 p.m., este sector estará sin energía.

•

San Pelayo: continúan los trabajos de renovación del circuito Carrillo, actividades por las que se
debe suspender el suministro eléctrico de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., en las poblaciones Carolina,
Burro Muerto, Trementino, Pimental, Buenos Aires, Pajonal, San Miguel, La Luna, El Tesoro, La
Victoria, El Joval y La Selva.

Miércoles 15 de junio:
•

Montería: el equipo técnico especializado avanzará con las actividades de repotenciación de
redes en la ciudad. Para estas acciones se interrumpirá el servicio entre las 6:00 a.m. y las 6:00
p.m., en el sector de la calle 58 entre carreras 12 y 14 del barrio La Castellana; y el sector de
Ranchos del Inat entre las calles 44 y 50.

•

Ciénaga de Oro: entre las 8:45 a.m. y las 3:30 p.m., continuarán los trabajos de instalación de
nuevos equipos en este municipio, labores para las que se debe suspender el servicio durante el
tiempo programado en el sector de la transversal 15 con carrera 2A este, barrio El Carmen.

•

Pueblo Nuevo: avanza el proyecto de renovación de la infraestructura eléctrica en este
municipio. Para estas actividades se requiere interrumpir el fluido eléctrico entre las 8:00 a.m. y
las 3:00 p.m., en Las Guamas, Primavera y Los Ángeles.

El desarrollo de estos trabajos es necesario para seguir avanzando en la transformación del servicio en el
departamento, donde la compañía ejecuta un robusto y histórico plan de inversiones.
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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