Afinia renovará equipos en la línea que suministra
energía a San José de Uré y Puerto Libertador
•

La compañía continúa ejecutando trabajos que contribuyan al desarrollo del departamento
con un servicio de calidad.

•

En Córdoba se invierten este año 233.382 millones de pesos en diferentes proyectos.

Montería, agosto 3 de 2022 | Con el propósito de que la buena energía siga creciendo en el
departamento de Córdoba, Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando trabajos de
robustecimiento de la infraestructura eléctrica.
Con esta premisa, la compañía continuará este viernes 5 de agosto con el proyecto de
optimización de la línea que suministra energía a San José de Uré y Puerto Libertador, trabajos
que consisten en la instalación de nuevos equipos y mantenimiento general de los existentes.
Para estas actividades, que se desarrollarán entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m., es necesario
interrumpir durante el tiempo programado el servicio en la zona urbana y rural de los municipios
de San José de Uré y Puerto Libertador, ante lo cual, la empresa pide excusas a los clientes por
las molestias que se pueden presentar durante el tiempo que estarán sin energía eléctrica.
Con estas acciones Afinia continúa trabajando con el compromiso de aportar a la calidad de vida
de los clientes de estos municipios con el servicio de energía que merecen.
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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