
 

 

Inundaciones no afectan la operación de 
la subestación Sucre - Sucre 

  
• El desbordamiento del río Cauca ocasionó inundaciones en Sucre – Sucre, sin embargo, 

la subestación eléctrica que suministra energía al municipio opera en total normalidad.  
  

Sincelejo, julio 6 de 2022 | Con el compromiso de garantizar la continuidad y estabilidad del 
servicio a los habitantes de Sucre – Sucre, la compañía realiza constante monitoreo a la 
subestación que suministra energía a este municipio que sufre inundaciones como consecuencia 
del desbordamiento del río Cauca.  
 
Liliana Barrios, gerente de Afinia en Córdoba Sur, explicó que el agua ha ingresado a la 
subestación eléctrica, sin embargo, el nivel que tiene no representa riesgo para su 
funcionamiento, por lo cual está trabajando con toda su capacidad y de forma normal.  
 
“El nivel del agua no afecta el transformador y tampoco a los equipos de la subestación, ya que 
se encuentran ubicados con suficiente altura. Queremos dar un parte de tranquilidad a los clientes 
de este municipio, a quienes les manifestamos que la operación de la infraestructura no se 
encuentra en riesgo”, destacó la Gerente.  
 
A la fecha, el nivel del agua al interior de la subestación se ha mantenido estable y el equipo 
especializado en alta tensión se encuentra alerta y trabajando para seguir ofreciendo un servicio 
continuo y estable a los clientes de Sucre – Sucre.    
  
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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