
 

Afinia clausuró su programa Aprender 
para Emprender en Valledupar 

  
• 106 mujeres cabezas de hogar participaron es estas formaciones que aportarán al bienestar de sus 

familias. 
 
Valledupar, diciembre 23 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, realizó la clausura del programa 
Aprender para Emprender el cual se desarrolló mediante una estrategia de trabajo colaborativo con el 
SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar ICBF y el Centro de Victimas del Municipio de Valledupar, en el 
cual se formaron 106 mujeres cabeza de hogar de Valledupar.  
 
Las temáticas de estos ciclos de formación fueron: Transacciones exitosas para la primera infancia dirigido 
a funcionarias y madres beneficiarias de los centros de desarrollo integral del ICBF el cual tiene como 
objetivo contribuir a la reflexión y el enriquecimiento del rol profesional de aquellas personas que, por su 
vocación participan del diseño, la implementación y el seguimiento a la atención integral de los niños y 
niñas que viven y se desarrollan en el municipio. Otra formación en Hotelería y Turismo dirigido a madres 
cabeza de hogar víctimas del conflicto armado, donde adquirieron conocimientos básicos para supervisar, 
coordinar y ejecutar actividades de acuerdo con la normatividad, protocolos de funciones y procedimientos 
de los sistemas turísticos y hoteleros, potenciando sus habilidades. 
 
“Estos cursos productivos aportarán a la calidad de vida de las mujeres cabeza de familia y víctimas del 
conflicto armado que se encuentran en condiciones de desplazamiento. Estamos muy complacidos de 
aportar a su desarrollo y bienestar y nos enorgullece ver cuánto entusiasmo, compromiso y dedicación 
pusieron en esta formación”, aseguró Rivero Cuadro.  
 
Es importante resaltar que un 70% de las beneficiadas pertenecen a zonas donde se desarrollan las obras 
de optimización de redes de media y baja tensión dentro del plan de inversiones que ejecuta Afinia en la 
capital del Cesar.  
 
Afinia seguirá desarrollando estas actividades en las comunidades más vulnerables, con la finalidad de 
contribuir de esta manera al desarrollo de las capacidades de liderazgo, promover economías alternativas 
y la inclusión laboral que beneficia a las familias y comunidades en general.  
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