
 

 
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, septiembre 16 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 en el departamento de 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 19 de septiembre:  
 
Montería:  
 

• Continúan los trabajos de instalación de nuevos equipos en la ciudad, actividades para las que es 
necesario interrumpir el servicio entre las 9:25 a.m. y las 12:00 p.m., en el sector de la carrera 1a 
con calle 30; y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., en el sector de la calle 64a con carrera 4. 

 
• Entre las 7:00 a.m. y las 6:30 p.m., se desarrollarán labores para brindar un servicio más confiable 

a los clientes del barrio Santa Teresa, sector que estará sin servicio durante los trabajos.  
 

• El equipo técnico avanzará con el proyecto de reconstrucción de la infraestructura eléctrica en los 
barrios Brisas del Sinú y Santa Fe, sectores en los que es necesario interrumpir el fluido eléctrico 
entre las 6:40 a.m. y las 5:30 p.m.  

 
• De 8:40 a.m. a 5:00 p.m., continúan las labores de optimización del servicio en Santa Lucía, 

actividades que requieren durante el tiempo programado la suspensión de la energía en los 
sectores de La Victoria y El Tropezón. 

 
Sahagún: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., se desarrollarán trabajos de optimización del circuito Sahagún 1, 
tiempo que en el que se debe suspender el suministro eléctrico en las poblaciones de Los Amarillo, San 
Tropel y Trementino. 
 



 

 
Tierralta:  
 

• El equipo técnico especializado avanzará con los proyectos de reconstrucción de redes en beneficio 
de los clientes de los barrios Bellavista, 20 de Julio, El Prado, Libardo López, El Centro, El Paraíso 
y Amaury García, sectores que estarán sin energía de 10:10 a.m. a 5:30 p.m.  

 
• De igual forma, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., se desarrollarán trabajos en beneficio de los clientes de 

los barrios Villa Nazaret, Rosario, Galán, La Esmeralda y 19 de Marzo. Durante el tiempo de las 
actividades estos sectores no tendrán servicio de energía.  

 
Valencia: con el propósito de seguir optimizando el servicio en Manzanares se instalarán nuevos equipos 
en las redes, labores que requieren de la interrupción del servicio en esta zona entre las 8:30 a.m. y las 
5:30 p.m.  
 
 
Martes 20 de septiembre:  
 
Lorica: a toda marcha continúan las actividades de robustecimiento del servicio en este municipio. De 6:50 
a.m. a 5:45 p.m. se debe interrumpir el servicio en el circuito Lorica 1 que alimenta a los barrios Cascajal, 
Centro, La Esmeralda, Los Andes, Navidad, Remolino, San Carlos, San Pedro, San Vicente y Santa Teresita, 
entre otros; así como las poblaciones de El Playón, La Unión y La Esperanza. 
 
Montería:  
 

• El equipo técnico avanza con los planes de renovación de equipos en diferentes sectores de la 
capital cordobesa, trabajos para los que es necesario interrumpir el servicio entre las 7:00 a.m. y 
6:00 p.m., en el sector de la calle 34 con carrera 4; de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., estará sin energía 
la zona comprendida en la carrera 2 con calle 67 y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., en sectores de la 
calle 64 con carrera 3. 

 
• Entre las 6:30 a.m. y las 5:00 p.m., se desarrollarán actividades en beneficio de los clientes del 

sector 20 de Julio de Los Garzones, zona donde es necesario interrumpir el suministro eléctrico 
durante los trabajos.  

 
• Se ejecutarán trabajos de optimización del servicio a los clientes de los barrios El Níspero, Rancho 

Grande, Mi Ranchito, La Palma y Villa Nazaret, sectores donde se suspenderá el fluido eléctrico de 
6:40 a.m. a 6:30 p.m. 

 
Sahagún: avanza el proyecto de renovación de la infraestructura eléctrica en este municipio, acciones que 
se ejecutarán entre las 10:20 a.m. y las 6:00 p.m., tiempo que estarán sin servicio los clientes de la calle 
17c con carrera 2. 
 
Tierralta: entre las 6:00 a.m. y las 6:30 p.m., continuarán las labores de instalación de postes, redes y 
equipos en este municipio, acciones para las que se debe suspender el fluido eléctrico durante el tiempo 
programado en Palmira, Las Pailas, Mazamorra, Nueva Granada, Santa Marta y Pueblo Cedro. 
 



 

 
Miércoles 21 de septiembre:  
 
Montería:  
 

• A toda marcha continúan las actividades de renovación de equipos en diferentes zonas de la ciudad, 
trabajos para los que es necesario interrumpir el servicio entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m., en el 
sector de la calle 69 con carrera 1c; de 1:50 p.m. a 6:00 p.m., en la carrera 2 con calle 66; de 2:00 
p.m., a 6:00 p.m., en el sector de la calle 64 con carrera 9; y de 7:15 a.m. a 6:30 p.m., en la 
diagonal 10 con carrera 29. 

 
• De 8:00 a.m. a 3:00 p.m., se realizarán trabajos de optimización de redes en la zona rural, tiempo 

en el que estarán sin servicio las poblaciones de La Navidad y Gallo Crudo. 
 
Los Córdobas: la buena energía sigue creciendo en este municipio con la renovación de la infraestructura 
eléctrica que cumplió su vida útil, actividades para las que se suspenderá el suministro eléctrico de 8:40 
a.m. a 5:00 p.m. en las poblaciones de Puerto Rey y Galilea. 
 
Moñitos: de 6:30 a.m. a 6:00 p.m., se instalarán nuevas redes en beneficio de los clientes de la zona rural 
de este municipio, tiempo en el que se debe suspender la energía a los clientes de las poblaciones Nicaragua 
y Tina Arriba. 
 
San Bernardo del Viento: con el proyecto de renovación de redes y equipos en la zona rural de este 
municipio avanzan las actividades de optimización del servicio. Para los trabajos se suspenderá el fluido 
eléctrico de 6:00 a.m. a 5:30 p.m. en Pueblo El Darién y las poblaciones ubicadas en la vía a Moñitos. 
 
Valencia: con toda la mejor energía se ejecutarán acciones correspondientes a los trabajos de optimización 
del circuito Valencia Córdoba 1, labores para las que se debe interrumpir el servicio entre las 6:10 a.m. y 
las 6:30 p.m. en Villa Nueva. 
 
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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