
 

Con diferentes inversiones Afinia sigue 
robusteciendo el servicio en Córdoba 

 
• En los municipios de Montería, Sahagún, Tierralta y San Pelayo la compañía continúa realizando 

trabajos de renovación de la infraestructura eléctrica, acciones que hacen parte del plan de 
inversión de la compañía en el departamento de Córdoba, que este año es del orden de los 233.382 
millones de pesos.  
 

Montería, julio 22 de 2022 | Comprometida con la mejora paulatina del servicio en Córdoba, Afinia, 
filial del Grupo EPM, trabaja día a día en la ejecución de diferentes proyectos de renovación y 
robustecimiento de la infraestructura eléctrica.  
 
En este sentido y con una gran operativa, la compañía avanza en la instalación de nuevas redes, postes y 
equipos en diferentes municipios del departamento, actividades que requieren de la interrupción del 
servicio, por lo cual la empresa pide comprensión y excusas a los clientes por las incomodidades que se 
pueden presentar durante el tiempo que estarán sin energía de la siguiente manera:  
 
Lunes 25 de julio:  
 

• Montería: 
 

A toda marcha continúa el proyecto de renovación de la infraestructura eléctrica en Los Garzones, 
labores para las que se debe suspender el servicio entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., en el sector 
20 de Julio de este corregimiento.  

 
Asimismo, entre las 8:40 a.m. y las 5:00 p.m., se realizarán labores en beneficio de los clientes del 
sector de la calle 33 con carrera 17, zona que estará sin servicio durante los trabajos.  

 
• Sahagún: se desarrollarán actividades de repotenciación del circuito La Ye, acciones para las que 

debe suspender el suministro eléctrico entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., en las poblaciones de 
Rodania, Trementino, Neiva, Morrocoy, Provincia, Calle Nueva, Calle Larga, La Paz, El Remolino, 
Altamira y La Pita. 

 
• San Pelayo: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., continúan los trabajos de repotenciación del circuito 

Carrillo, tiempo en el que estarán sin energía los sectores de Carolina, Burro Muerto, Trementino 
y Pimental. Asimismo, de 9:00 a.m. a 5:30 p.m., se interrumpirá el servicio en Santa Rosa, El 
Dividivi y San Miguel. 

 
• Tierralta: el equipo especializado continuará con los trabajos de reconstrucción de la 

infraestructura eléctrica en los barrios Escolar California y El Recreo, actividades para las que se 
debe suspender el suministro eléctrico en estos sectores entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m. 

 
 
 
 



 

Martes 26 de julio:  
 

• Tierralta: entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., se realizarán labores de expansión del circuito 
Tierralta 2, trabajos para los que se debe interrumpir el servicio de energía durante el tiempo de 
las labores en las poblaciones de Mazamorra, Pueblo Cedro, Nueva Tai, Tuis Tuis, El Banquito, 
Campo Bello, Guarumal, Callejas y Batata. 

 
• San Pelayo: avanzan las actividades de renovación del circuito Carrillo, trabajos para los que es 

necesario suspender el fluido eléctrico de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., en las poblaciones de Chamarra 
y Pueblo Nuevo.  

 
Miércoles 27 de julio:  
 

• Montería:  
 

Con una gran operativa continúan los trabajos de reconstrucción de la infraestructura eléctrica en 
el barrio Villa Nazaret, labores que requieren de la interrupción del servicio entre las 7:45 a.m. y 
las 5:00 p.m., en este sector.  

 
De igual forma, entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., avanzarán las actividades de renovación de 
redes en sectores rurales, con el fin de ofrecer un servicio más estable y confiable a los clientes de 
Pueblo Palma, Juanillo y Jaraquiel, zonas que estarán sin energía durante los trabajos. Asimismo, 
de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en los sectores de Pereira y de las 
haciendas Costa Rica, El Principio, La Palmera, Alejandría, La Sirena, Los Abetos.  

 
Para seguir renovando el circuito Pradera 4 se desarrollarán labores de instalación de nuevos 
equipos y mantenimiento preventivo de los existentes, acciones para las que es necesario 
suspender el servicio de 7:15 a.m. a 3:30 p.m., en el sector de El Manguito.  

 
• Sahagún: entre las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m., continuarán las labores de repotenciación del 

circuito El Viajano, actividades para las que es necesario suspender el suministro eléctrico durante 
el tiempo de las actividades en La Candelaria. 

 
Con estas acciones Afinia continúa trabajando con todo el compromiso de aportar a la calidad de vida de 
los clientes de la región con un servicio de calidad.  
 
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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