La buena energía de Afinia sigue creciendo en
Córdoba con los planes de inversión
•

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, 9 de septiembre 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 año 233.832 millones de pesos en diferentes proyectos.
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 12 de septiembre:
•

Montería: a toda marcha continúan los trabajos de renovación de equipos en la calle 42 con
carrera 7, calle 28 con carrera 11w, carrera 1w con calle 30, sectores en los que se debe suspender
el servicio entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. para el desarrollo de las actividades.

•

Cereté: entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m. se instalarán equipos en el sector de la calle 22a con
carrera 13, zona que estará sin servicio durante el tiempo de las labores.

•

Lorica: entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m. continuarán las labores de reconstrucción de la
infraestructura eléctrica en los corregimientos Santa Lucía, La Doctrina, Cotoca Arriba y las veredas
San Miguel, El Hierro, El Trapiche, Castilleral, El Polvero y los barrios San Francisco, El Progreso,
Bajo Kennedy, Altos del Piropo, 3 de Mayo, Las Colinas, sectores que estarán sin servicio durante
el tiempo de los trabajos.

•

Sahagún: se desarrollará el cambio de equipo en el sector de la calle 2 con carrera 3 del barrio
San José, por lo tanto, este sector estará sin energía de 9:40 a.m. a 2:30 p.m.

•

San Bernardo del Viento y Moñitos: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. se desarrollarán adecuaciones y
mantenimiento de las redes, durante el tiempo programado se suspenderá el fluido eléctrico en en
la zona rural y urbana de estos municipios.

•

San Pelayo: se renovarán equipos y mantenimiento general de redes en la vereda Corocito,
actividades para las que es necesario suspender el servicio entre las 5:00 a.m. y las 6:00 p.m.

•

Valencia: entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., se instalarán nuevos equipos en el circuito que
suministra energía al sector La Quebrada, labores para las que se requiere interrumpir el suministro
eléctrico durante el tiempo de los trabajos.

•

Tierralta: se instalarán postes y equipo en los circuitos Tierralta 1 y 3 de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.,
en este horario estarán sin servicio de energía los barrios Escolar, California, 20 de Julio, El Recreo,
Villa Nazaret, Rosario, Galán y La Esmeralda.

Martes 13 de septiembre:
•

Montería: se instalarán nuevos equipos entre las 6:00 a.m. y 7:00 p.m., actividades de
optimización que requieren interrumpir el servicio en los siguientes sectores: carrera 2 con calle 66
barrio El Recreo, calle 28 con carrera 11w, calle 41 con carrera 7, Urb. Comfacor calle 127 entre
carreras 14 y 13, Urb. Sevilla Cantabria Av. Circunvalar 69, Urb. Mandala Manzana B, barrios Santa
Fe, Brisas del Sinú y corregimiento Los Garzones sectores Buenaventura y Aeropuerto Los
Garzones.
De igual forma, de 6:45 a.m. a 8:15 a.m. y de 12:00 a.m. a 6:00 p.m. se adecuarán redes de los
barrios Costa de Oro, El Coliseo, La Julia, Los Álamos, Pasatiempo, Pueblo Nuevo, Risaralda, Urbina
Balboa, Buenavista, Chambacú, Chuchurubi, Colón, Granada, La Victoria, Obrero, Risaralda, Urb.
Lacharme, Clínica Zayma, Clínica San Jerónimo y Ademacol.
De 12:00 a.m. a 6:00 p.m. continuará la ejecución de mantenimientos, por lo que se interrumpirá
el servicio en los barrios El Alivio, La Pradera, Tacasuán, Urb. Cundama, Urb. El Laguito, Villa Ana,
Villa Rocío, La Unión, Villa Jardín, 1 De Mayo, Edmundo López I, El Paraíso, El Prado, Galilea, La
Esperanza, Los Araujos, Mogambito, Mogambo, Panzenú, Paz Del Rio, Robinson Pitalúa, Urb. Los
Robles, El Nogal, La Candelaria y Las Colinas.

•

Cereté: de 5:40 a.m. a 6:30 p.m. se ejecutarán adecuaciones en los corregimientos Cuero Curtido,
Severa, Caño Viejo Palotal, y las veredas Las Cuevas, Caserío El Obligado, sectores que estarán sin
servicio durante los trabajos.

•

Sahagún: avanza la de adecuación de redes en el barrio Corea y las veredas Ranchería, Nueva
de Agua, El Corozo, Los Placeres, El León, Holanda y el caserío Cieneguete, de 8:00 a.m. a 4:00
p.m. estarán sin fluido eléctrico estos sectores.

•

Chinú: se realizará mantenimiento de redes en 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, Salsipuedes, sectores que estarán sin servicio en el
horario comprendido de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Miércoles 14 de septiembre:
•

Montería: se realizarán labores de inspección de redes en la calle 46 con carrera 4, del barrio
Alamedas del Sinú, sector que estará sin servicio de 10:30 a.m. a 4:00 p.m.

•

Cereté: el equipo técnico continuará con los trabajos de repotenciación de redes en este municipio,
acciones que requieren de la interrupción del servicio de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., en la carrera 12a
entre calles 3 y 4 y las veredas La Ceibita y Carolina.

•

Ciénaga de Oro: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se adelantarán labores de adecuación de redes en la
zona urbana y rural del municipio, tiempo en el que estarán sin energía los corregimientos El Siglo,
Los Mimbres, Rosa Vieja - Las Palmitas - Chacón - Charcón Arriba y Abajo y las veredas Rincón, El
Higal, El Brujo, El Bobo, Egipto, El Salao, Los Copeles, Venado Central y Las Palomas.

•

San Bernardo del Viento: se intervendrán las redes de las veredas Barbascal, Villa del Rosario,
Camorra, por estas labores estos sectores estarán sin energía de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

•

Cotorra: se instalarán equipos para optimizar el servicio en las veredas Guayabal y El Paso de las
Flores, de 8:50 a.m. a 6:40 p.m., horario en el que estarán sin servicio estos sectores.

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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