
 

Afinia sigue ofreciendo bienestar a sus 
clientes a través de obras de inversión 

  
• En Sucre este 2022 se invierten $100.000 millones para optimizar la infraestructura y 

brindar un servicio de la mayor calidad. 
 

• La meta es invertir desde el inicio de operación hasta 2025 recursos del orden de los 4 
billones de pesos en todo el territorio que opera Afinia, esto se traduce en desarrollo y 
generación de empleo para la Región Caribe. 
 

Sincelejo, julio 7 del 2022 | Optimizar el servicio es el principal objetivo de Afinia, filial del 
Grupo EPM, por esto la compañía avanza en la ejecución de un robusto plan de inversiones que 
permita alcanzar prontamente las metas fijadas.  
 
En línea con este objetivo, del 11 y el 13 julio avanzarán las adecuaciones en la infraestructura 
eléctrica de municipios de Sucre, donde además se ejecutarán podas técnicas preventivas y 
renovación de equipos. 
 
Estos trabajos requieren la suspensión del servicio en algunos sectores, por lo que la empresa 
ofrece excusas a la comunidad y comprende las incomodidades que estas interrupciones 
ocasionan. Los sectores que estarán sin servicio son:  
 

• Circuito Toluviejo 3: este lunes 11 de julio se realizarán trabajos de poda, cambio de 
elementos y adecuaciones en las redes en el circuito Toluviejo 3. Por seguridad será 
necesario suspender el servicio de energía de 7:50 a.m. a 5:00 p.m. en San Antonio y los 
corregimientos Varsovia, Las Huertas y La Arena. 

 
• Circuito Chinulito: los sectores de Palmira, Pasacorriendo y Palaustrera en Chinulito, 

estarán sin servicio de energía este miércoles 13 de julio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para 
facilitar actividades preventivas, aplome de postes, cambio de redes, entre otras acciones.  

 
Estas actividades son fundamentales para seguir avanzando en la optimización del servicio que 
reciben los clientes del departamento.  
 
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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