Afinia avanza en la ejecución de obras de
optimización del servicio en Córdoba
•

Con la instalación de nuevos postes, redes y equipos la compañía continúa robusteciendo la
infraestructura eléctrica en el departamento.

•

Estas inversiones en las magnitudes planeadas por Afinia, son las que harán posible que el
servicio siga transformándose a un buen ritmo para de esta manera alcanzar prontamente los
resultados que la compañía y la comunidad esperan.

Montería, septiembre 23 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, tiene como objetivo prioritario llevar
energía de calidad a los habitantes de los 134 municipios donde opera y para esto, la compañía ejecuta
un plan de inversiones en 2022 que contempla recursos del orden de 1,064 billones de pesos, de los
cuales 233.832 millones de pesos se invierten en Córdoba.
En línea con este propósito la empresa desarrollará las siguientes actividades en el departamento,
agradeciendo de antemano la comprensión y apoyo de la comunidad de los siguientes sectores donde se
interrumpirá el servicio para ejecutar las labores de optimización:
Lunes 26 de septiembre:
•

San Bernardo del Viento: se realizarán trabajos de mantenimiento de redes de 8:00 a.m.
hasta las 5:00 p.m. en la zona rural del municipio, por lo que se presentarán interrupciones del
fluido eléctrico en los horarios mencionados.

•

Moñitos: en la zona rural del municipio se presentarán interrupciones en el servicio de 8:00 a.m.
hasta las 5:00 p.m. para desarrollar labores de mantenimiento.
Asimismo, de 6:30 a.m. a 7:00 p.m. se desarrollarán adecuaciones en las veredas Nicaragua y
Tina Arriba, obras que requieren la interrupción del servicio.
Se instalarán nuevos equipos en la calle 2 con carrera 3 sector Las Mujeres, usuarios que estarán
sin servicio de 10:10 a.m. a 3:10 p.m.

•

Montería: se adelantarán trabajos de mantenimiento en la calle 42 con carrera 7, donde se
interrumpirá el servicio entre las 7:20 a.m. hasta las 4:15 p.m.

•

Puerto Escondido: se renovarán y adecuarán equipos de la infraestructura eléctrica, por lo
tanto, se interrumpirá el servicio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la zona urbana del municipio, así
como en los corregimientos Cristo Rey, La Caña de Canalete, Arizal, El Silencio, Aguas Vivas, las
Veredas El Palmar, El Prieto, Puerta Roja, Plan Parejo, El Contento, Santa Barbara, Nueva
Esperanza, Bella Isabel, La Esmeralda, El Silencia, El Prieto, Campo Bello, Providencia, Galápago,
La Esmeralda, Las Flores, Contento Abajo, Las Mujeres, Cerro Campamento, San José de
Canalete, El Coco, Morindó, Santa Cruz, San Luís y Villa Ester.

•

Sahagún: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. se realizará mantenimiento de redes por lo que se
registrarán interrupciones en la carrera 1 con calle 4 (barrio La Cruz) y calle 1 con carrera 7
(barrio Venecia).

•

Valencia: se ejecutarán actividades para optimizar el servicio en el sector La Quebrada, por lo
que se suspenderá el servicio de 6:20 a.m. a 6:00 p.m.

Martes 27 de septiembre:
•

Montería: se desarrollarán obras de mantenimiento, instalación y cambio de equipos de 5:50
a.m. a 7:00 p.m., en este lapso estarán sin servicio los usuarios de la carrera 41 con calle 7,
carrera 14 y calle 13 con calle 127, Urb. Comfacor, Urb. Mándala 2 - Manzana B.

•

Cereté: se suspenderá el servicio de 5:30 a.m. a 6:30 p.m. en el corregimiento Cuero Curtido,
Severá y Caño Viejo Palotal, vereda Las Cuevas y caserío El Obligado para desarrollar actividades
de renovación de equipos.

•

Planeta Rica: entre las 8:00 a.m. a 6:00 p.m. se suspenderá el servicio en los barrios Los
Ángeles, San Marcos, El Prado y La Candelaria para facilitar adecuaciones en la infraestructura
eléctrica.

•

Ciénaga de Oro: se realizarán actividades de mantenimiento y adecuación de redes, labores
para las que se deberá suspender el fluido eléctrico entre las 7:20 a.m. hasta las 7:00 p.m., en la
calle 6 con carrera 15 y en la calle 7 con carrera 13.

•

San Pelayo: entre las 7:45 a.m. y 6:00 p.m. estarán sin servicio los corregimientos Buenos
Aires, Santa Clara, Bonga Mella, San Luis, y las veredas El Bálsamo, El Pantano, La Luna, El Joval,
Arroyo Arena, Pajonal, Marralú y La Selva para ejecutar actividades de optimización del servicio.

•

Chinú: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. se realizará mantenimiento en las redes de los corregimientos
Santa Rosa, San Rafael, Heredia, Nuevo Oriente, La Panamá, las veredas Los Pericos, El Mojan,
Canoa, Cañaguate, Monte Grande, El Volante, Garbado, Flecha Sabana y Salsipuedes, sectores
que estarán sin energía durante las actividades.

Miércoles 28 de septiembre
•

Cereté: avanzan las obras de adecuación de redes entre las 6:50 a.m. y las 7:00 p.m., tiempo en
el que estarán sin servicio las veredas La Ceibita y Carolina.

•

Ciénaga de Oro: entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m. se realizará mantenimiento en la calle 6
con carrera 13, carrera 13a con calle 4 este, en los corregimientos Rosa Vieja, Las Palmitas,
Chacón, Charcón Arriba y Abajo, El Siglo, Los Mimbres, Veredas Rincón, El Higal, El Brujo, El
Bobo, Egipto, El Salao, Los Copeles, Venado Central, Las Palomas, por lo que se interrumpirá el
servicio en el horario mencionado en esta zona.

•

San Pelayo: se renovarán equipos que han cumplido su vida útil en la vereda Corocito, por lo
tanto, se interrumpirá el servicio de 5:10 a.m. a 6:00 p.m.

•

Canalete: continuarán las obras de reposición de equipos en las redes de los corregimientos
Garzones y Cordobita Central, en las veredas Cadillo, Tierra Adentro, El Rincón, Pueblo Rojo,
Aguas Prietas, localidades que estarán sin servicio eléctrico de 7:10 a.m. a 6:30 p.m.

•

Córdobas: de 7:10 a.m. a 6:30 p.m. se ejecutarán actividades para optimizar las redes del
corregimiento Santa Rosa De La Caña y las veredas El Floral, El Barrial y Arenosa Central.
Durante las labores se interrumpirá el servicio en los sectores mencionados.

Con estas acciones la compañía continúa avanzando en la transformación del servicio que reciben los
clientes de Córdoba.
Afinia recuerda que los canales de atención están disponibles para atender las solicitudes de sus
usuarios: la Línea Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio y las líneas 605 3504444 o 01 8000
919191 para asuntos comerciales; de igual forma pone a disposición de los usuarios la oficina virtual y el
centro de atención virtual en www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp.
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