Trabajos para la optimización del servicio
de energía en Córdoba
•

Para optimizar el servicio hay que reparar y renovar la infraestructura deteriorada que recibió Afinia
y si bien estos trabajos por tantos años de desinversión toman tiempo, las obras están en marcha.

•

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, agosto 29 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 más de
232.000 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:
Jueves 1° de septiembre:
Montería: el equipo especializado realizará actividades de mantenimiento en la infraestructura eléctrica e
instalará postes en la transversal 14c con calle 53, en el corregimiento Jaraquiel y Santa Isabel y las veredas
El Rincón, Sierra Chiquita y La Florida. Para lo cual se realizarán la suspensión del servicio entre las 5:00
a.m. hasta las 7:00 p.m.
Berástegui: se instalarán nuevos equipos y se adecuarán redes en los barrios San Lorenzo, San Francisco,
Santa Lucia y Los Laureles, al igual que en las veredas Los Almendros, San Lorenzo y Dolorosa, estos
trabajos requieren la suspensión del servicio eléctrico de 8:30 a.m. hasta las 6:40 p.m. en estos sectores.
Pueblo Nuevo: avanzarán los trabajos en la infraestructura eléctrica de la zona urbana y rural, sectores
que estarán sin servicio de 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
San Carlos: entre las 9:10 a.m. a 10:40 a.m. y de 3:40 p.m. a 5:10 p.m. se realizarán trabajos de
mantenimiento en las veredas Remedio Pobre y El Hato, por otra parte, de 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
en la vereda Cantara, labores para las cuales se suspenderá el servicio.
San Bernardo del Viento: se adecuarán las redes del sector Nueva Esperanza, por lo que estarán sin
servicio en el horario comprendido de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Ciénaga de Oro: para facilitar trabajos de repotenciación de redes en el corregimiento Laguneta y la
vereda Tierra Baja, se interrumpirá el servicio de 7:35 a.m. hasta las 6:00 p.m.
Sahagún: continuarán las adecuaciones en las redes de las veredas La Espera y Pueblo Lindo, por esto,
se suspenderá el servicio de 7:35 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Viernes 2 de septiembre:
Montería: se instalarán nuevos postes y se realizará adecuación de redes entre las 6:20 a.m. y las 6:00
p.m., por estos trabajos estará sin servicio la línea que suministra energía a el barrio 20 de Julio, Villa Cielo
y Santa Fe, en los corregimientos El Cerrito y La Coroza Argentina.
Sahagún: entre las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. se desarrollarán labores de renovación y mantenimiento
de redes en la zona rural y urbana del municipio, durante el tiempo programado se suspenderá el fluido
eléctrico en la carrera 13 entre calles 20 y 22, en los barrios San Juan, Corea y los corregimientos Colomboy,
El Crucero, San Antonio, Las Bocas, Aguas Vivas y las veredas La Esmeralda, Brúcelas, El Olivo, La Padilla,
El Viajano, La Corocita, Pajonal, San Tropel, Chibolo, Los Barriles, Las Cumbre, Los Rosales, Ranchería,
Nueva de Agua, El Corozo, Los Placeres, El León y Holanda.
Ciénaga de Oro: en la carrera 13a con calle 7 se renovarán equipos que han cumplido su vida útil, por
estas labores se suspenderá el servicio de 5:30 a.m. a 7:00 p.m.
Moñitos: continuarán las jornadas de mantenimiento en las veredas Nicaragua y Tina Arriba, donde se
intervendrán las redes a partir de las 5:20 a.m. hasta las 7:00 p.m., tiempo en el que ambas localidades
permanecerán sin energía.
San Pelayo: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. se ejecutarán trabajos de mantenimiento y adecuación de redes
en la zona urbana del municipio, así como en los corregimientos Carrillo, San Isidro, Las Guamas, Puerto
Nuevo, La Madera, Bonga Mella, El Pantano, Cañitos, San Pelayito y las veredas Trementino, Carolina, Las
Arepas, Moralito, La Culebra, El Tapón, Las Iguanas, Morrocoy, El Abanico, El Obligao, El Bongo y El
Caño; de igual forma, se debe suspender el servicio de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en la vereda Corocito.
Sábado 3 de septiembre:
Los Córdobas, Canalete y Puerto Escondido: se realizarán adecuaciones en la infraestructura eléctrica
de la línea que suministra energía a estos municipios, por lo que será necesario suspender el fluido eléctrico
de 6:40 a.m. a 4:00 p.m.
Montería: se realizará mantenimiento de 1:10 p.m. hasta las 5:00 de la tarde en el Almacén Éxito Centro,
carrera 2 entre calles 36 y 38 sector Centro Alegre, durante las labores esta zona estará sin servicio.
Sahagún: de 8:20 a.m. a 8:50 p.m., se renovarán equipos en los sectores La Monta y Nueva Esperanza;
además, de 8:20 a.m. hasta las 6:00 p.m. en el barrio Portal de Jesús, y la vereda Sabanita, se presentarán
interrupciones del servicio eléctrico en el horario mencionado y los sectores indicados.
Chinú: se suspenderá el servicio eléctrico de 8:20 a.m. hasta las 6:30 p.m. en las veredas La Asamblea,
Mejor Esquina y Quirre, el equipo intervendrá redes para realizar mantenimiento y adecuaciones.
Ciénaga de Oro: avanzarán las labores de adecuación de las redes del corregimiento Punta Yánez Y la
vereda Las Palmas Brúcelas, por lo que se interrumpirá el servicio de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Con estas acciones la compañía 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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