
Más de 5.600 personas han sido beneficiadas 
con los programas de gestión social que lidera 

Afinia en el Cesar  
  

• La empresa realiza talleres y charlas pedagógicas en hogares, instituciones educativas y 
empresas sobre el uso seguro y racional de la energía, los deberes y derechos de los 
usuarios, cuidado del medio ambiente, normativas y leyes vigentes, entre otros temas.  

  
Valledupar, abril 26 de 2022 | El Gerente de Afinia en el Cesar, Jorge Rivero Cuadro, entregó un 
balance positivo sobre la gestión que se viene desarrollando con el programa de Gestión Social en el 
primer trimestre del año en los municipios de Cesar y algunos sectores del sur del Magdalena.  
  
La empresa se concentra en el desarrollo de programas educativos que tienen como objetivo 
fundamental multiplicar de manera sencilla y pedagógica mensajes sobre hábitos de consumo 
responsable en los hogares, jornadas en las que participan la comunidad, líderes, vocales de control 
y autoridades en general. 
  
En estas jornadas educativas se realizan además, talleres que promueven el uso eficiente, seguro y 
legal de la energía, la preservación del medio ambiente, los deberes y derechos de los usuarios, así 
como las leyes y normativas vigentes en las áreas especiales, impactando a un total de 5.608 
usuarios en el primer trimestre de 2021 con esta iniciativa que ratifica el compromiso de Afinia con 
la Región. 
  
Otra metodología de acercamiento con las comunidades son las visitas a las emisoras comunitarias 
de Pueblo Bello, La Paz y Valledupar en el Cesar, asimismo en Nueva Granada, Magdalena, donde se 
socializan estos mensajes, iniciativas y los proyectos que ejecuta la compañía en beneficio de la 
comunidad. 
  
“Contamos con un equipo comprometido que está vinculado permanentemente con nuestros 
usuarios para promover a través de diferentes actividades la conciencia ciudadana, reiterando la 
corresponsabilidad que tiene la comunidad para garantizar la prestación del servicio de energía, por 
eso promovemos buenos hábitos de consumo”, indicó el Gerente de Afinia en el Cesar.  
  
Agregó que además se han liderado mesas de trabajo con la participación de 104 usuarios entre 
líderes, personería, administraciones municipales y vocales de control, dentro de los cuales se ha 
logrado la certificación para que las comunidades de zonas especiales puedan obtener los recursos 
del Fondo de Energía Social que otorga el Gobierno Nacional. 
  
Afinia sigue trabajando de manera articulada y armónica con todos los actores de la Región, 
entendiendo que la participación de todos de forma responsable permitirá trascender y cambiar la 
historia de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y los municipios del sur del Magdalena.   
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