
 

Afinia trabaja con el compromiso de 
seguir optimizando el servicio en Córdoba   

 
Montería, diciembre 1° 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, en este sentido, desarrollará las 
siguientes actividades en el departamento de Córdoba, 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 5 de diciembre:  
 
Montería: 
 

• Continuarán los proyectos de renovación de equipos y optimización de redes en la zona urbana de 
8:00 a.m. a 6.00 p.m., tiempo en el que estará sin servicio la carrera 2 con calle 36 de Montería 
Moderno, así como la carrera 41 con calle 33 y la carrera 4a con calle 32 del Centro.  

 
• Entre las 8:10 a.m. y las 5:00 p.m. avanzará la reconstrucción de la infraestructura eléctrica de los 

barrios Brisas del Sinú y Santa Fe, sectores que estarán sin servicio durante el tiempo programado.  
 

• Entre las 7:45 a.m. y las 3:30 p.m., se adelantarán labores de optimización y mantenimiento de 
redes de la zona rural, tiempo que estarán sin energía La Victoria, Sinaí, y Los Manguitos. 

 
Cotorra: entre las 6:25 a.m. y las 5:00 p.m., se desarrollarán trabajos de instalación de nuevos equipos 
en el barrio El Carmen, actividades para las que se debe suspender el servicio durante el tiempo 
programado en la calle 15 con carrera 9B del sector. 
 
Lorica: avanzan la renovación de equipos en este municipio, labores que requieren de la interrupción del 
fluido eléctrico entre las 9:00 a.m. y las 12:00 del mediodía en la carrera 15 con calle 23 de Cristo Rey; 
mientras que de 2:10 p.m. a 6:00 p.m., no tendrá energía la carrera 15 con calle 24 del barrio Los Andes.  
 
Tierralta: de 8:40 a.m. a 5:00 p.m., continuará el proyecto de reconstrucción de la infraestructura eléctrica 
que suministra energía a Villa Nazaret, Rosario, Galán y La Esmeralda; sectores que estarán sin servicio 
durante el tiempo de las actividades.  
 
Martes 6 de diciembre:  
 
Montería:  
 

• Entre las 9:20 a.m. y las 5:30 p.m., se instalarán postes en el barrio El Dorado, será necesario 
suspender el servicio en este mismo horario en la calle 28 con carrera 12 del sector. 

 
• Con todo el compromiso se instalan nuevos equipos en la ciudad, acciones para las que estará sin 

servicio de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. la carrera 5 con calle 63, sector Bancolombia Norte. 
 
 



 

 
 

• Avanza la renovación de postes, redes y equipos en el barrio 1° de Mayo de 6:15 a.m. a 5:00 p.m., 
tiempo en el que se suspenderá el servicio en la calle 1C y 2A con carrera 24 del barrio. 

 
Lorica: avanzará la instalación de nuevos equipos entre las 9:40 a.m. y las 12:30 p.m., tiempo en que 
permanecerá sin energía la calle 5 con carrera 4B del barrio Heine Mogollón 1 y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., 
la calle 6 con carrera 4B.  
 
Moñitos: entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., se ejecutarán trabajos de instalación de potes y equipos en 
el municipio, para lo que es necesario interrumpir el suministro eléctrico durante el tiempo de las actividades 
en la calle 24 con carrera 2 de El Centro.  
 
Montelibano: continúan las labores programadas de repotenciación del circuito Montelibano 3, actividades 
para las que se debe suspender el servicio de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., en San Felipe, El Mirador, 
Buenaventura, La Libertad, San Bernardo, Los Laureles, El Campestre, San Gregorio, El Centro, San Luis, 
Villa Florida y La Lucha. 
 
Sahagún: de 7:20 a.m. a 5:00 p.m., se desarrollarán trabajos de renovación de la infraestructura eléctrica 
en este municipio, tiempo que estará sin servicio la carrera 11A con calle 1A del barrio Sahagún.  
 
Tuchín: personal técnico avanzará con el proyecto de renovación de redes y equipos en este municipio, 
labores que requieren de la interrupción del suministro eléctrico de 6:50 a.m. a 5:00 p.m., en las 
poblaciones de La Flecha, Bellavista, El Roble, Santa Clara, El Chuzo, Centro Alegre, El Piñal, La Esperanza 
y Sitio Nuevo. 
 
La Apartada: entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., se desarrollarán trabajos de optimización de equipos en 
este municipio, labores para las que se debe suspender el servicio durante el tiempo programado en el 
sector de Las Balsas y las poblaciones ubicadas en la vía a Montelibano. 
 
Buenavista: continuarán las actividades de optimización del servicio en el municipio, para las cuales se 
interrumpirá el servicio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en Puerto Córdoba, Villa Fátima, Tres Palos, San Jorge, 
Génova, Villa Esperanza, Barranquillita y Los Zambos. 
 
Ciénaga de Oro: entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., se renovarán redes y equipos en beneficio de los 
clientes de San Antonio, Pijiguayal, Laguneta, La Mayoría, Piedra Abajo, El Llano, Barro Prieto, Salguero, El 
Templo, Tierrabaja, El Guayabo, Santiago Pobre, El Palmar e Incora, poblaciones que estarán sin servicio 
durante el tiempo programado. 
 
Sahagún: avanza la instalación de nuevos postes, redes y equipos en la zona rural de este municipio, 
trabajos que requieren de la suspensión del fluido eléctrico entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., en las 
poblaciones de El Guaimaro, La Ye, Rodania, Trementino, Morrocoy, Salitral, Bajo Grande, Colomboy, El 
Crucero, San Antonio, Las Bocas, Aguas Vivas, Bajo Limón, El Remolino, Trementinal, Las Cruces, San 
Matías, El Roble, El Congo, La Pita, Altamira, La Balsa, Guayabal, El Templo, La Esmeralda, Pueblo Lindo, 
La Esmeralda, Brucelas, El Olivo, La Padilla, Las Aguaditas, El Viajano, La Corocita, Pajonal, San Tropel, 
Chibolo, Los Barriles, Las Cumbres, Los Rosales, La Curia, Acueducto (Córdoba) y La Música. 
 
 
 



 

 
 
Sábado 10 de diciembre:  
 
Montería: con todo el compromiso continuarán los trabajos de robustecimiento del circuito Montería 5, 
labores que requieren de la interrupción del servicio de 6:30 a.m. a 6:30 p.m., en los barrios, Villa Nueva, 
Villa Real, El Amparo, República de Panamá, Casita Nueva, Campo Alegre, El Poblado, El Dorado, Juan 
XXIII, La Magdalena, Campo Alegre, El Rosario y La Alboraya.  
 
Lorica: entre las 7:20 a.m. y las 6:00 p.m., se ejecutarán actividades de renovación de redes y equipos 
en la zona rural, tiempo que estarán sin servicio las poblaciones de Cotocá Arriba, Castilleral y El Polvero. 
 
Con estos trabajos programados la empresa sigue optimizando el servicio que ofrece a los clientes del 
departamento de Córdoba. 
 
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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