La buena energía de Afinia sigue creciendo
en Córdoba con obras de optimización
•

Con la instalación de nuevos postes, redes y equipos la compañía continúa robusteciendo
la infraestructura eléctrica en el departamento, donde se invierten este año 233.832
millones de pesos en diferentes proyectos.

Montería, agosto 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 233.832
millones de pesos 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:
Jueves 25 de agosto:
•

Se instalarán postes en el corregimiento Jaraquiel en Montería al igual que en las veredas
El Rincón y Sierra Chiquita, estos trabajos requieren la suspensión del servicio de 7:30
a.m. a 6:00 p.m.

•

Los barrios Nuevo Oriente y El Totuto de Cereté, estarán sin servicio desde las 7:30 a.m.
hasta las 6:00 p.m., por trabajos de renovación de redes e instalación de nuevos equipos
del circuito Cereté 1; asimismo, se suspenderá el servicio desde las 10:15 a.m. hasta las
7:00 p.m. en la calle 13 B con carrera 18.

•

Por otra parte, el equipo técnico realizará trabajos de mantenimiento en las siguientes
veredas de Ciénaga de Oro: Bugre, La Gran China, La Estancia y El Jardín, sectores que
estarán sin servicio de 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

•

En Berástegui avanzarán los trabajos en la infraestructura eléctrica, por lo que se
suspenderá el servicio de energía en los barrios San Lorenzo, San Francisco, Santa Lucía,
Los Laureles, al igual que en las veredas Los Almendros, San Lorenzo y Dolorosa de 8:30
a.m. a 6:30 p.m.

Viernes 26 de agosto:
•

En Montería se instalarán nuevos postes y se realizará adecuación de redes entre las 6:20
a.m. y las 6:30 p.m., por estos trabajos estará sin servicio la carrera 42 con calle 27 y el
barrio 20 de Julio en el corregimiento Los Garzones, de igual manera, entre las 9:00 a.m.
y las 6.00p.m. el barrio Santa Fe.

•

De 7:00 a.m. a 4:00 p.m., se desarrollarán labores de renovación y mantenimiento de
redes en la zona rural y urbana de San Carlos, durante este tiempo se suspenderá el fluido
eléctrico.

•

En Cereté se llevarán a cabo obras en la infraestructura eléctrica y mantenimiento, por lo
tanto, se suspenderá el servicio de 5:30 a.m. a 7:00 p.m. en la vereda Corozal y Argentina;
de 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en las veredas La Ceibita, Carolina, La Parrilla, La Pozona
y Cabuya; así mismo, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. en la calle 16 con carrera 14 y en la
carrera 14 con calle 10.

•

De igual forma, continuarán las labores de renovación de equipos en Sahagún donde se
intervendrán a partir de las 8:20 a.m. hasta las 6:00 p.m. las redes del circuito El Viajano,
por lo que estarán sin servicio las fincas Villa María, Las Hermanas, El Triunfo, La Ventura,
Maragón y el caserío El Cuatro.

•

En Tierralta se instalarán postes y equipos, acciones para las que se debe suspender el
fluido entre 6:00 a.m. a 7:00 p.m., en la carrera 10 con transversal 11 y en los barrios
Escolar, California, 20 de Julio, El Recreo y el reasentamiento Rosario.

Sábado 27 de agosto:
•

En Montería se realizarán adecuaciones en redes de alta tensión de los circuitos Pradera
2 y 3, labores para las que se debe suspender el fluido eléctrico de 1:00 p.m. a 2:30 p.m.
y de 5:00 p.m. a 6:30 p.m. en los barrios Balboa, Buenavista, Chambacú, Chuchurubí,
Colón, Granada, La Victoria, Obrero, Risaralda, Urbanización Lacharme, Clínica Zayma,
Clínica San Jerónimo, Ademacol, Costa de Oro, El Coliseo, La Julia, Los Álamos,
Pasatiempo, Pueblo Nuevo, Risaralda y Urbina.

•

De 6:00 a.m. a 7:00 p.m., se desarrollarán labores de renovación de equipos en el
corregimiento de Ciénaga de Oro, Los Mimbres y en las veredas Las Palomas y El Higal,
por lo tanto, se presentarán interrupciones del servicio eléctrico en el horario mencionado.

•

De igual forma, se suspenderá el servicio eléctrico de 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en
los corregimientos de Sahagún: El Crucero, Aguas Vivas, Las Bocas y San Antonio, para
facilitar una jornada de mantenimiento y adecuaciones en las redes que les suministran
energía.

•

El equipo técnico continuará con los trabajos de repotenciación de redes en Puerto
Escondido, acciones que requieren de la interrupción del servicio de 8:00 a.m. a 4:00
p.m., en las veredas Providencia, Media Tara, Nueva Esperanza, San Luís, Contento Arriba,
El Silencia, Villa Ester y Bella Isabel.

•

En el municipio de San Pelayo se realizará mantenimiento de redes a partir de las 7:30
a.m. hasta las 6:00 p.m. por lo que estará en la carrera 8 con calle 7b y en el sector
Corozo.

•

También, el equipo técnico especializado instalará nuevos equipos en la calle 10 con
carrera 24 del municipio de Cereté, para lo que se suspenderá el servicio de 8:30 a.m.
hasta las 7:00 p.m.

Con estas acciones Afinia continúa avanzando en la transformación del servicio que reciben los
clientes de la región.
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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