
 

Con la mejor energía Afinia sigue 
transformando el servicio que reciben los 

clientes en Buenavista y Moñitos 
 

• Este lunes 11 de julio la compañía avanzará con las actividades programadas para ofrecer 
a los habitantes de Buenavista, Moñitos y la zona rural de San Bernardo del Viento un 
servicio con mayor calidad.  

 
• En el departamento de Córdoba Afinia, filial del Grupo EPM, invierte este año 233.382 

millones de pesos en proyectos de baja, media, alta tensión y obras menores.  
 
Montería, julio 8 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, trabaja día a día para contribuir al 
bienestar de los clientes y el progreso de la Región con un servicio que cumpla las necesidades 
comerciales y residenciales.  
 
Avanzando con este objetivo, este lunes 11 de julio continuarán a toda marcha los trabajos 
programados para la renovación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica en los municipios 
de Buenavista y Moñitos; y, asimismo, parte de la zona rural de San Bernardo del Viento, donde 
se desarrollarán las siguientes actividades:  
 
Buenavista: entre las 8:00 a.m. y la 1:30 p.m., el equipo técnico de la compañía instalará nuevos 
equipos en las redes que suministran energía a la zona urbana de este municipio y las poblaciones 
de Veracruz y La Balastrera; sectores que estarán sin servicio durante el tiempo de las actividades. 
  
Moñitos: con el ánimo de garantizar la confiabilidad del servicio a los clientes de este municipio, 
se renovarán equipos y se realizará mantenimiento en la línea que suministra energía a Moñitos. 
Para estas labores se debe suspender el fluido eléctrico entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., en la 
zona urbana y rural de este municipio. 
  
Estas actividades también se extienden entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., a las siguientes 
poblaciones de San Bernardo del Viento que se alimentan de las mismas redes de Moñitos: 
Pajonal, Punta de Piedra, La Balsa, Paso Nuevo, Los Bautistas, Nueva España, Rimini, El Castillo, 
Pueblito, Pompeya, Miramar y Playas del Viento. 
 
Con estos trabajos Afinia continúa optimizando el servicio que ofrece a los clientes de estos 
municipios, a quienes de antemano les pide excusas por las molestias que se pueden presentar 
durante el tiempo que estarán sin servicio.  
 



 

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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