
 

Culminó el curso productivo que Afinia y el Sena 
ofrecieron a mujeres desplazadas en Flor del Monte 

 
Sincelejo, diciembre 28 del 2022 | Veinte nueve mujeres víctimas de desplazamiento forzado que 
actualmente residen en el corregimiento Flor del Monte en Ovejas, culminaron con éxito el curso de 
elaboración de canastos que ofreció Afinia, filial del Grupo EPM, en articulación con el SENA.  
  
Esta formación tuvo una duración de 40 horas en las que las participantes demostraron sus destrezas y 
creatividad a través de la realización de productos como canastos varios  tamaños, estimulando el 
reconocimiento de sus habilidades y adecuado  manejo de materiales ambientales,  mientras aprendían 
técnicas que además de permitirles aprovechar su tiempo libre se convertirán en una forma de promover 
la productividad y el emprendimiento en actividades como ferias artesanales. En medio de la clausura se 
realizó la entrega de certificados a las participantes y un compartir navideño en el que se enfatizó la 
importancia del buen uso de la energía para esta época de fin de año y vacaciones.  
  
Este programa se extendió a otros municipios donde participaron 30 mujeres en Los Palmitos, 26 mujeres 
de San José de Pileta y 28 mujeres del barrio 7 de Agosto del municipio de Corozal.  Sumado a lo anterior 
también se logró formar en elaboración de mochilas Wayúu a 30 madres cabeza de familia en el barrio 
Nueva Esperanza en Corozal y 26 del municipio de Colosó. 
  
Una vez más la compañía reiteró su compromiso con las comunidades de la zona urbana y rural de Sucre, 
aportando al bienestar de las comunidades y el empoderamiento femenino.   
  
Afinia es una nueva empresa con formas de trabajar mucho más eficientes, que le apuesta día a día a la 
prestación de un mejor servicio de energía eléctrica y la contribución al desarrollo económico de la Región 
y del país.  
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