
 

Con la expansión de nuevas redes e 
instalación de equipos, Afinia beneficia a 

los clientes de Córdoba  
 

 
Montería, noviembre 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 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:  
 
Jueves 1° de diciembre:  
 
Montería:  
 

• Con todo el compromiso avanza la instalación de nuevos equipos en la zona urbana, trabajos que 
requieren de la interrupción del servicio de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en el sector de la carrera 11A 
con calle 35 del barrio Ospina Pérez y de la calle 41 con carrera 20 de Las Babillas.  

 
• De igual forma, entre las 9:10 a.m. y las 6:00 p.m., estarán sin energía los sectores de Jaraquiel, 

El Rincón y Sierra Chiquita. 
 

• En este sentido, de 7:45 a.m. a 5:00 p.m., se desarrollarán trabajos de optimización y 
mantenimiento de redes en la zona rural, durante el tiempo programado, no tendrán energía las 
poblaciones de Santa Fe y La Esperanza. 

 
Ciénaga de Oro: avanzan los trabajos de renovación de la infraestructura eléctrica en este municipio, 
actividades para las que se debe suspender el servicio de 9:50 a.m. a 6:00 p.m., en las poblaciones de San 
Lorenzo, San Francisco, Santa Lucía, Los Laureles, Los Almendros y Dolorosa. 
 
Canalete: entre las 8:00 a.m. y las 3:30 p.m., se ejecutarán actividades correspondientes al proyecto de 
instalación de redes y equipos en la zona rural, estarán sin fluido eléctrico durante el tiempo programado 
los sectores rurales de El Guineo, Guineo Central, La Palma, Chaparral y Miranda. 
 
Viernes 2 de diciembre:  
 
Montería:  
 

• Se renovarán equipos en la zona urbana, actividades para las que se debe suspender el suministro 
eléctrico de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en la calle 40 con carrera 2 del barrio Montería Moderno. 

 
• Entre las 8:40 a.m. y las 5:00 p.m., continuará el proyecto de reconstrucción de la infraestructura 

eléctrica del barrio Santa Fe, sector que estará sin energía durante los trabajos.  
 

• Entre las 7:45 a.m. y las 3:30 p.m., se desarrollarán trabajos de robustecimiento del circuito 
Pradera 4, durante las actividades restarán sin servicio Loma Grande y las poblaciones aledañas a 
las fincas El Deseo, El Charcón, Villa María, San Marino, Caoma, Escocia, Cállate, Grecia y Butantán. 



 

 
Moñitos: la avanzan las labores de renovación de postes, redes y equipos, para los que es necesario 
suspender el fluido eléctrico de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., en las poblaciones de Nicaragua y Tina Arriba. 
 
Tierralta: avanzan los trabajos de repotenciación del circuito Tierralta 2, acciones que requieren de la 
interrupción del servicio de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., en Palmira, Pailitas, Plumilla, Nueva Granada, Santa 
Marta, Pueblo Cedro, Quebrada Honda, Campamento, Mazamorra, Nueva Tai, Tuis Tuis, El Banquito, 
Campo Bello, Guarumal, Callejas y Batata. 
 
Valencia: con la instalación de nuevos postes, redes y equipos avanzan los trabajos de optimización del 
servicio en este municipio, labores para las que se suspenderá el fluido eléctrico entre las 6:00 a.m. y las 
6:00 p.m., en El Reposo y Puerto Salgar. 
 
Sábado 3 de diciembre:  
 
Montería: continúa la instalación de nuevas redes y equipos de 7:10 a.m. a 6:30 p.m., tiempo en el que 
se suspenderá el servicio en los barrios Camilo Torres, 7 de Mayo, Mocarí, 20 de Julio y El Bosque. 
 
Moñitos: entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., continuará el proyecto de renovación de redes y equipos, 
durante el tiempo programado estará sin energía la calle 24 con carrera 2 de El Centro. 
 
San Pelayo: avanzan las acciones de robustecimiento de la infraestructura eléctrica, por seguridad se 
debe suspender el servicio de 7:45 a.m. a 3:30 p.m., en San José de Morrocoy, Rosa del Valle, Santa Fe, 
El Abanico y La Mojosa. 
 
Domingo 4 de diciembre:  
 
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: se desarrollarán las actividades de 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 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. 
 
Estos trabajos hacen parte de las actividades programadas de la compañía para seguir repotenciando la 
infraestructura eléctrica y, en este sentido, continuar con la optimización del servicio que ofrece a los 
clientes del departamento de Córdoba.  
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