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Edición especial - Abril de 2019 

INFORMATIVO 

Aliwa se articula con la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos 

Con el propósito de transferir conocimientos, para fortalecer capacidades y competencias 
en temas de producción, comercialización y gestión empresarial a 400 personas, la 
comercializadora Aliwa se articuló al convenio de asociación que se implementa entre la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH y FUPAD, realizando el Taller de 
Comercialización y Gestión Empresarial, como un aporte al desarrollo y sostenibilidad de 
sus unidades productivas.  

Este taller, que estuvo dirigido a emprendedores miembros de organizaciones 
productoras, mujeres con visión de negocio agropecuario y personas pertenecientes a 
organizaciones comunitarias económicamente activas, se desarrolló por medio de una 
metodología de diálogo de saberes, a partir de la que se logró fortalecer sus 
competencias, para el mejoramiento de sus organizaciones productivas, así como para 
apoyar y fomentar las iniciativas de emprendimiento de los jóvenes. 

GALERÍA 

En el taller aprendimos cómo manejar nuestros negocios 
y organizar el recurso para poder progresar en nuestros 
proyectos. Estos temas me sirven para implementarlo 
en mi negocio, para proyectarlo en cuanto a la parte de 
gestión, y para usar las nuevas tecnologías en beneficio 
del proyecto que estoy administrando’’ 
 

Glenda Judith Sandoval 

Purificación, Tolima 

Purificación, Tolima 
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Los talleres se realizaron 
en los municipios de: 
 

Arauquita 
San Martín 
Sahagún 
Acacias 
Florencia 
Purificación 
Talaigua Nuevo 

San Martín, Cesar 

Arauquita, Arauca 

Talaigua Nuevo, Bolívar 

Arauquita, Arauca 

Aprendí a manejar la parte económica y acerca de la 
agricultura. Lo aprendido me sirve a mí, a mi familia, a 
mis vecinos y a mi comunidad para poder llevar a cabo 
muchas actividades de agricultura, ya que de ahí 
dependemos muchas familias y es lo que nos ayuda con 
los gastos económicos.  
 

Jesús Enrique Canelo   

Purificación, Tolima 


