Afinia continúa renovando redes y
equipos en municipios de Córdoba
•

A toda marcha continúan los proyectos de inversión en el departamento para ofrecer un
servicio más confiable y estable a los usuarios.

•

Afinia invierte 233.382 millones de pesos este año en la transformación del servicio en
Córdoba.

Montería, julio 12 de 2022 | Mejorar el servicio es el principal objetivo de Afinia, filial del
Grupo EPM, que con todo su esfuerzo sigue trabajando para que la buena energía siga creciendo
en el departamento de Córdoba.
Con los proyectos de instalación de nuevas redes y equipos, así como de obras menores, la
compañía avanzará del 14 al 17 de julio con los trabajos programados para la transformación del
servicio en los siguientes municipios:
Jueves 14 de julio:
•

Montelibano: con todo el compromiso avanzan los trabajos de renovación de la
infraestructura eléctrica en los barrios El Mirador, San Felipe, Pablo VI, La Libertad y Musa
Nade, actividades para las que se debe interrumpir el servicio entre las 6:30 a.m. y las
4:30 p.m.

•

Canalete: el equipo técnico continúa desarrollando el proyecto de instalación de nuevos
postes, redes y otros elementos en este municipio, labores para las que es necesario
suspender el suministro eléctrico de 6:25 a.m. a 5:20 p.m., en las poblaciones de
Garzones, Cordobita Central, Cadillo, Tierra Adentro, El Rincón, Pueblo Rojo y Aguas
Prietas.

•

Sahagún: a toda marcha se ejecutan las diferentes actividades de repotenciación del
servicio en este municipio. Las labores continúan con la instalación de nuevos equipos,
para las cuales se interrumpirá el fluido eléctrico entre las 8:30 a.m. a 12:00 p.m., en el
sector de la carrera 15 con calle 1B del barrio Santa Lucía; asimismo, entre las 1:30 p.m.
y 5:00 p.m., en carrera 1G con calle 21, barrio María Auxiliadora.

•

Lorica: se desarrollarán trabajos de mantenimiento de redes en este municipio, para los
cuales se suspenderá el servicio entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., en las poblaciones
de San Sebastián, Nueva Estrella y Las Pampas.

Viernes 15 de julio:
•

Montería: entre las 7:40 a.m. y las 6:00 p.m., continuarán los trabajos de instalación de
equipos nuevos y mantenimiento de los existentes en el Centro de la ciudad. Durante el
tiempo programado estará sin servicio el sector de la calle 38 con carrera 10.

•

Lorica: continúa el proyecto de repotenciación de la infraestructura eléctrica en este
municipio, acciones para las que se debe suspender el servicio entre las 8:00 a.m. y las
4:00 p.m. en los barrios San Gabriel, Santa Teresita y Loma de Clodo; así como en las
poblaciones de Manantial, Cotocá Abajo, Cotocá Arriba, Castilleral, El Polvero, El Rodeo,
El Guanábano, El Lazo, El Salto, El Tamarindo, San Pedro, Los Higales, Palmital,
Buenavista, Candelaria y Sopla Viento.

•

San Pelayo: el equipo especializado avanzará con el proyecto de expansión de redes y
equipos para seguir optimizando el servicio en este municipio. Para estos trabajos se debe
suspender el fluido eléctrico entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., en las poblaciones de
Carolina, Burro Muerto, Trementino y Pimental.

Sábado 16 de julio:
•

Puerto Libertador: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., se instalarán postes y redes con el
propósito de seguir transformando el servicio que reciben los clientes de este municipio.
Para estas labores se requiere de la interrupción del suministro eléctrico durante las
labores en los sectores rurales de El Brillante, Puerto Belén, San Mateo, Playa Rica y
Carepa.

•

Sahagún: avanzarán las actividades programadas de renovación de la infraestructura
eléctrica en la zona rural, trabajos para los que es necesario suspender el fluido eléctrico
entre las 7:50 a.m. y 5:00 p.m., en las poblaciones de Sabanita Tropical, La Asamblea y
Las Palmas.

Domingo 17 de julio:
•

Ciénaga de Oro: entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., se desarrollarán acciones de
renovación de redes y equipos en este municipio, durante el tiempo programado estarán
sin servicio las poblaciones de San Antonio, Pijiguayal y Laguneta.

•

Sahagún: a toda marcha continúan las acciones de repotenciación del servicio en este
municipio. Para seguir trabajando en este proyecto se debe suspender el suministro
eléctrico entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. en las poblaciones de El Guaimaro, La Ye,
Rodania, Trementino, Morrocoy, Salitral, La Ye, Bajo Grande, Colomboy, El Crucero, San
Antonio, Las Bocas y Aguas Vivas.

•

Pueblo Nuevo: avanza la instalación de postes y redes en este municipio, actividades
que requieren de la suspensión del servicio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en Neiva, El Varal,
Betania, Los Limones, Las Pelonas, El Contento, Primavera y Los Limones.

•

Planeta Rica: el equipo técnico continúa renovando la infraestructura eléctrica en este
municipio, actividades que requieren de la interrupción del fluido eléctrico en las
poblaciones de Las Pelonas, Pamplona, Providencia y Los Pasteles de 8:00 a.m. a 3:00
p.m.

El desarrollo de estos trabajos es fundamental para seguir optimizando, de forma gradual, el
servicio que reciben los clientes de estos municipios, a quienes la compañía pide de antemano
disculpas por las molestias que se pueden presentar durante el tiempo que estarán sin energía
eléctrica.
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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