
Con éxito terminó un nuevo ciclo de la 
Escuela de Liderazgo que promueve Afinia 

Cartagena de Indias, enero 18 de 2021 | Con la participación de 53 personas, 
la Gerente General de Afinia realizó la clausura de manera virtual del último ciclo 
de la Escuela de Liderazgo en el que participaron líderes, miembros de Juntas de 
Acción Comunal y vocales de control de los cuatro departamentos donde la 
empresa opera.  

Durante esta clausura, la Gerente General de Afinia también socializó con los 
líderes asistentes los principales proyectos de la empresa y la ejecución del plan de 
inversiones que apunta a la mejora del servicio en la Región. 

                                                

El programa formativo de Escuela de Liderazgo, liderado por el equipo de 
Gestión Social de Afinia en alianza con el Sena, consultores externos y funcionarios 
de la compañía, estuvo conformado por tres módulos, que aportaron a las 
participantes herramientas para el quehacer comunitario, el fortalecimiento de sus 
capacidades de liderazgo y trabajo en equipo, el cambio de actitudes, 
empoderamiento y refuerzo de valores en la labor social y un último módulo 
relacionado con el conocimiento de planes y programas de la compañía. 

Durante el año 2020 se desarrolló el programa, a través de seminarios, talleres y 
formación complementaria, entre las temáticas se encuentran la formación de 
líderes con talentos integrales y competitivos, seminarios sobre el marco jurídico 



de las Juntas de Acción Comunal, su funcionamiento y bases de la gestión de 
proyectos para la mejora comunitaria. 

Para Afinia los líderes y vocales de control son actores fundamentales en la 
sociedad y, sin duda, ejes del desarrollo en sus sectores y en la región. Por ese 
motivo, en el marco de los procesos de intervención social que la empresa 
adelanta en distintas comunidades de la región, se ha evidenciado la pertinencia 
de este programa, el cual se diseñó con la activa participación de los líderes. 

“El éxito de esta estrategia de intervención comunitaria es un gran logro dentro de 
los objetivos de formación a los líderes naturales y vocales de control. La experticia 
y perfil de los formadores fue garantía de la fortaleza de sus contenidos y del 
beneficio que representará para los participantes en sus actividades diarias”, 
aseguró la gerente general de Afinia, Blanca Liliana Ruiz.  

Afinia espera que este proceso formativo sea de gran impacto para el desarrollo de 
las comunidades y espera llegar en próximos ciclos a más líderes de la región. 
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