A toda marcha y con diferentes proyectos,
Afinia continúa optimizando el servicio en
Córdoba
•

En los municipios de Montería, Buenavista, San Pelayo, Tierralta, San Andrés de
Sotavento, Puerto Escondido y San Pelayo, la compañía continúa desarrollando trabajos
del plan de inversión, para el cual se destinaron 233.382 millones de pesos este año en
el departamento de Córdoba.

Montería, julio 29 de 2022 | Con el objetivo de aportar al desarrollo de la Región con un
servicio de calidad, Afinia, filial del Grupo EPM, avanza con los trabajos de renovación de la
infraestructura eléctrica que cumplió su vida útil.
Con este propósito, el equipo técnico especializado continuará ejecutando las actividades
programadas dentro del plan de inversión este 1°, 2, y 3 de agosto en los siguientes municipios,
clientes a los que la empresa pide excusas por las incomodidades que se pueden presentar
durante el tiempo que estarán sin el servicio, de la siguiente forma:
•

Montería:
Avanzarán los trabajos de instalación de postes, redes y equipos en la ciudad, labores
para las que se debe interrumpir el servicio entre las 8:10 a.m. y las 5:00 p.m., en el
sector de la calle 33 con carrera 17.
Entre las 6:30 a.m. y las 5:00 p.m., continuarán los trabajos de renovación de la
infraestructura eléctrica en los barrios Santa Fe y Brisas del Sinú. Durante el tiempo de
los trabajos estos dos sectores estarán sin energía.
De igual forma, el equipo técnico continuará con las labores de optimización de las redes
de la zona rural, acciones para las que se suspenderá el fluido eléctrico entre las 8:00
a.m. y las 3:00 p.m., en las poblaciones de Pueblo Buho, Loma Verde, los sectores
aledaños a la Hacienda Guayabetal, caserío Miranda, vereda Juana Julia, Finca La
Esperanza, Parcela Okinawa, vereda La Julia, Finca La Colombiana, Finca Canta Rana,
Parcela Villa Rosa, vereda Marimba, Hacienda Balsal, vereda La Julia y Parcelas Dos Bocas.

•

Buenavista: entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., se realizarán labores de renovación de
equipos de la línea que suministra energía a este municipio, durante el tiempo programado
estarán sin servicio las poblaciones que se encuentran ubicadas entre la vía Buenavista La Apartada.

•

Sahagún: continúan los trabajos de renovación de equipos en las redes de este
municipio, actividades para las que se debe suspender el suministro eléctrico entre las
8:45 a.m. y 12:00 p.m., en el sector de la calle 21 con carrera 1b. Asimismo, de 6:00 a.m.
a 6:00 p.m., estarán sin servicio los clientes de la vereda Brisas del Mar.

•

San Pelayo: la buena energía sigue creciendo en este municipio con los trabajos de
renovación y repotenciación de la infraestructura eléctrica. Para estas actividades se
requiere de la interrupción del fluido eléctrico entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., en las
poblaciones de Buenos Aires, El Bálsamo, La Luna y Dividivi. De igual forma, de 8:20 a.m.
a 5:00 p.m., estará sin energía el sector de la Carrera 3 con Calle 3.

•

Tierralta: a toda marcha continúan los proyectos de reconstrucción de la infraestructura
eléctrica en los barrios Escolar, California y El Recreo, trabajos para los que se debe
suspender el suministro eléctrico entre las 9:30 a.m. y 5:00 p.m., en estos sectores.

Martes 2 de agosto:
San Andrés de Sotavento: el equipo técnico especializado realizará trabajos de renovación de
equipos y mantenimiento del circuito Chinú Planta 2, labores para las que se debe suspender el
servicio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en las poblaciones de Pueblecito, El Hoyal, El Banco, Cruz de
Guayabo, Los Guayacanes, La Tambora, Mapurince, Los Catillos, Santo Domingo, Mala Noche,
Las Casitas y Palmital.
Sahagún: con gran compromiso avanzan los proyectos de renovación de redes y equipos en
este municipio, trabajos para los que es necesario suspender el servicio entre las 8:15 a.m. y
5:00 p.m., en el sector de la carrera 16 con calle 3; de 8:50 a.m. a 12:00 p.m., en la calle 17 con
carrera 1B; de 1:30 p.m. a 5:00 p.m., en el sector de la calle 16A con carrera 1B2; y de 8:30 a.m.
a 5:00 p.m. en las poblaciones de La Cumbre y Los Barriles.
Miércoles 3 de agosto:
•

Montería:
Avanzan los trabajos de optimización del servicio en el barrio Villa Nazaret, sector donde
se instalan nuevas redes y equipos. Para estas labores de suspenderá el fluido eléctrico
en el sector entre las 7:45 a.m. y 5:00 p.m.
Asimismo, de 6:15 a.m. a 2:15 p.m., continúan las labores de renovación de redes en el
barrio El Dorado, labores para las que se requiere de la interrupción del servicio, durante
el tiempo programado en el sector de la calle 24 con carrera 10W.

•

Puerto Escondido: el equipo técnico desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.,
trabajos de renovación de equipos en las redes de este municipio, acciones para las que

se debe suspender el servicio durante el tiempo programado en las poblaciones de Cristo
Rey, Providencia, El Silencio, Bella Isabel, El Contento Arriba, Prieto, Pueblo Chico, Nueva
Esperanza, San Luis, Villa Ester y Contento Abajo.
•

San Pelayo: a toda marcha se ejecutan los trabajos de fortalecimiento de la
infraestructura eléctrica en este municipio. Para estas labores estarán sin servicio de 6:00
a.m. a 6:00 p.m., las poblaciones de Cuero Curtido, Severá, Las Cuevas, Caño Viejo Palotal
y El Obligao.

Estas acciones programadas hacen parte de los trabajos que la empresa sigue desarrollando en
estos municipios con el gran compromiso de seguir transformando el servicio que reciben los
clientes.
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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