
 

La buena energía de Afinia sigue creciendo en 
Córdoba con los planes de inversión 

 
• Con la instalación de nuevos postes, redes y equipos la compañía continúa robusteciendo 

la infraestructura eléctrica en el departamento, donde se invierten este año 233.832 
millones de pesos en diferentes proyectos.  
 

Montería, agosto 5 de 2022 | Con una gran operativa y el mayor compromiso, Afinia, filial del 
Grupo EPM, continúa ejecutando obras de renovación de la infraestructura eléctrica en el 
departamento de Córdoba para ofrecer a los clientes el servicio que merecen. 
 
Como parte de este robusto plan, los días 8, 9 y 10 de agosto se instalarán postes, redes y 
equipos en diferentes municipios del departamento, acciones programadas que requieren de la 
interrupción del servicio, frente a lo cual, la compañía pide de antemano excusas a los clientes 
por las molestias que se pueden presentar durante el tiempo que estarán sin servicio.  
 
Lunes 8 de agosto:  
 

• Montería:  
 

A toda marcha continúan los trabajos de renovación de equipos en beneficio de los clientes 
de los barrios Campo Alegre, Las Viñas, El Minuto de Dios, El Rosario, Magdalena, La 
Alboraya, Juan XXIII y La Esmeralda, sectores en los que se debe suspender el servicio 
entre las 7:30 a.m. y las 6:30 p.m. para facilitar el desarrollo de las actividades.  

 
Entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m., continuarán las labores de reconstrucción de la 
infraestructura eléctrica en los barrios Brisas del Sinú y Santa Fe, sectores que estarán sin 
servicio durante el tiempo de los trabajos.  

 
De igual forma, entre las 7:30 a.m. y las 6:00 p.m., se instalarán equipos en el sector de 
la carrera 19 con calle 12A, zona que estará sin servicio durante el tiempo de las labores.  

 
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se desarrollarán labores de instalación de postes y redes en la 
zona rural, durante el tiempo programado se suspenderá el fluido en Santa Clara, La 
Revuelta, Aguas Blancas y Cucharal. 

 
• La Apartada: se ejecutarán labores de renovación de equipos y mantenimiento general 

de redes, actividades para las que es necesario suspender el fluido eléctrico entre las 8:00 
a.m. y las 3:00 p.m., en la zona rural del municipio.  

 
• Pueblo Nuevo: entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m., se instalarán nuevos equipos en el 

circuito que suministra energía a la zona rural, labores para las que se requiere interrumpir 



 

el suministro eléctrico durante el tiempo de los trabajos en las poblaciones de Neiva, El 
Varal, El Campano, Trementino Arriba y Loma Fresca. 

 
• San Pelayo: se instalarán postes y equipo en el circuito Carrillo, acciones para las que 

se debe suspender el fluido de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., en Carolina, Burro Muerto, 
Trementino y Pimental. Asimismo, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., estarán sin energía 
Buenos Aires, Dividivi, Bonga Mella, Rincón y El Bálsamo. 

 
• Tierralta:  

 
Avanzarán los trabajos de reconstrucción de la infraestructura eléctrica en los barrios 
Escolar, California, 20 de julio, El Recreo y El Rosario, sectores que estarán sin servicio de 
9:15 a.m. y las 5:00 p.m.  

 
También se desarrollarán actividades de renovación de equipos del circuito Tierralta 2, de 
7:40 a.m. a 6:00 p.m., tiempo en el que se suspenderá el fluido eléctrico en las 
poblaciones de Palmira, Pailitas, Plumilla, Nueva Granada, Santa Marta Pueblo Cedro, 
Quebrada Honda, Campamento, Mazamorra, Pueblo Cedro, Nueva Tai, Tuis Tuis, El 
Banquito, Campo Bello, Guarumal, Callejas y Batata. 

 
Martes 9 de agosto:  
 

• Montelibano: el equipo especializado realizará actividades de instalación de nuevos 
equipos para seguir repotenciando el servicio en este municipio, labores para las que se 
debe suspender el fluido eléctrico entre las 8:00 a.m. y 2:30 p.m., en los barrios San 
Felipe, El Mirador, Buenaventura, La Libertad, San Bernardo, Los Laureles, El Campestre, 
San Gregorio, El Centro, San Luis, Villa Florida y La Lucha. 

 
• Puerto Escondido: la buena energía sigue creciendo en este municipio con los proyectos 

del plan de inversión, acciones que se desarrollarán de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en las 
poblaciones Providencia, Media Tara, Nueva Esperanza, San Luis, Contento Arriba, El 
Silencia, Villa Ester y Bella Isabel. 

 
• San Bernardo del Viento: avanzan las actividades de instalación de nuevas redes en la 

zona rural de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., tiempo en el que estará sin fluido eléctrico el sector 
de Pueblo El Darién en la vía a Moñitos. 

 
Miércoles 10 de agosto:  
 

• Montería:  
 
Continuarán las labores de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en la zona rural 
de la ciudad entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., tiempo en el que estarán sin energía los 
sectores de Guataque, Hoyo Oscuro, San Isidro, Tres Puertas, Galilea y El Congo. 

 



 

Asimismo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., se ejecutarán actividades de reconstrucción de la 
infraestructura eléctrica en Los Garzones. Para estos trabajos se suspenderá el fluido 
eléctrico durante el tiempo programado en Los Cedros. 

 
• Cereté: el equipo técnico continuará con los trabajos de repotenciación de redes en este 

municipio, acciones que requieren de la interrupción del servicio de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., 
en La Ceibita y Carolina.  

 
• Valencia: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., se instalarán postes, redes y equipos del circuito 

Valencia Córdoba 1, tiempo en el que estará sin energía Villa Nueva. 
 
Con estas acciones la compañía continúa avanzando en la transformación del servicio que reciben 
los clientes de la región. 
 
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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