Afinia brinda bienestar a sus clientes a través
de las obras de inversión
•

Para optimizar la infraestructura y brindar un servicio de la mayor calidad durante este año en
Sucre se invierten $100.000 millones.

Sincelejo, julio 15 del 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, sigue trabajando por brindar bienestar a sus
clientes a través de la prestación de un servicio más continuo y oportuno, para tal fin es necesario hacer
adecuaciones y renovar la infraestructura eléctrica, actividades que requieren la suspensión del servicio por
motivos de seguridad en la zona donde se ejecuten los trabajos.
Este 18 y 19 julio se llevarán a cabo trabajos en el departamento para optimizar la prestación del servicio,
por lo que la compañía ofrece excusas a la comunidad por las interrupciones que tendrán lugar en los
siguientes sectores:
•

Circuito Sincé 3030: este lunes 18 de julio se realizarán podas técnicas, cambio de redes y
elementos desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio de energía
los barrios Las Malvinas, San Martin, Cascajito, La Ceja, Transformación, Chupundún, Charco
Colorado, Buenos Aires y El Socorro en Sincé.

•

Circuito Toluviejo 3: este lunes 18 de julio entre las 7:50 a.m. hasta las 5:00 p.m. se llevarán a
cabo labores de poda, aplome de postes, cambio de redes y otros elementos en Palmito y los
corregimientos Las Huertas, La Arena y Varsovia (Toluviejo), durante las actividades de
optimización se suspenderá el fluido eléctrico en los sectores en mención.

•

Circuito San Pedro 1: se realizan trabajos de adecuación de puntos de conexión en el barrio Villa
Victoria en San Pedro este martes 19 de julio. Para tal fin será necesario suspender la energía de
7:50 a.m. a 6:00 p.m. en San Pedro y los corregimientos Los Camajones, Los Borrachos, San
Mateo, La Esmeralda, El Sabanal, Arroyo Arena y Rancho Largo.

•

Circuito Sincé 3040: este martes 19 de julio se realizarán trabajos de poda y renovación de
infraestructura en Betulia y El Roble de 8:00 a.m. 6:00 p.m., tiempo en el que suspenderán el
servicio en estos municipios.

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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