
 

 

 
Próximamente el recaudo del servicio de aseo en 

Montería se realizará a través de la factura de energía 
 
 

• Iniciaremos la facturación conjunta en Montería para el pago del servicio de 
aseo y energía, gracias a una alianza entre Urbaser y Afinia. 

 
 
Con el fin de facilitar el proceso de pago del servicio de aseo a sus clientes, 
URBASER MONTERÍA S.A. ESP, iniciará la facturación de su servicio a través de 
la factura de energía, gracias a una alianza con AFINIA S.A.S. E.S.P., empresa que 
presta este servicio en el municipio. 
 
Cada mes y en una misma factura, los clientes encontrarán de forma discriminada 
el cobro del servicio de aseo, a cargo de Urbaser Montería, y el cobro del servicio 
de energía, del cual es responsable Afinia, sin que esto represente un cambio en la 
tarifa o en la prestación del servicio de aseo. 
 
Gracias a esta alianza se amplían los medios de pago con más de 3000 puntos 
presenciales que tiene Afinia a nivel nacional, así como la posibilidad de 
realizar trámites de forma online en la página web de la compañía: 
www.energiacaribemar.co. 
 
La facturación conjunta entre Urbaser Montería y Afinia reafirma el compromiso con 
nuestros clientes en la prestación de un servicio de calidad en la ciudad. 
 
Para cualquier información adicional, a continuación, compartimos nuestros canales 
de atención al usuario: 
 

Líneas Telefónicas: 782 5559 – 782 7933 

Centro de atención al cliente: 
Calle 33 # 7- 12 Centro 
Horario de atención: lunes a viernes 
de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:000 
p.m. a 5:00 p.m. 

Correo electrónico cliente.monteria@urbaser.co 
 
 



 

 

** 
 
Para mayor información: 
 
Ana Mercedes López López  
Profesional de Comunicaciones Urbaser Montería 
Celular: 310 217 7056 
ana.lopez@urbaser.co 
 
Sobre URBASER  
 
Somos líderes mundiales en gestión medioambiental con presencia en más de 30 países 
alrededor del mundo; atendemos a más de 50 millones de personas, gracias a un equipo 
de 35.000 colaboradores comprometidos con el desarrollo de operaciones responsables, la 
construcción de comunidades sostenibles y el respeto y la preservación de los recursos 
naturales. 
 
En Colombia alrededor de 2.000 colaboradores, en 11 ciudades, tendrán la misión de 
contribuir al desarrollo sostenible de ciudades y territorios mediante servicios eficientes y 
tecnología innovadora.  


