
 

 
 

Comunicado de prensa No. 023 - San José de Cúcuta, 15 de agosto del 2013 

 

Gestión con unidad de emprendimiento del SENA 

En reunión con Pedro Vicente Cacua, líder regional de emprendimiento del SENA 

Norte de Santander, el Componente de Generación de Ingresos y Estabilización 

Socioeconómica de la Alianza Fondo Adaptación – Universidad de Pamplona, 

buscó la posibilidad de un acuerdo entre ambas partes para financiar proyectos 

productivos empresariales de Gramalote. 

Después de haber analizado la metodología de trabajo del Fondo Emprender, el 

componente manifestará en reunión técnica con la Mesa de Trabajo de Gramalote, 

el Fondo Adaptación y la Unidad de Emprendimiento del SENA, los alcances y 

ventajas de la iniciativa para poder dar continuidad al proceso y seguidamente 

realizar una convocatoria cerrada para el municipio. 

En la convocatoria cerrada se establecerían ciertos criterios para el beneficio de 

los gramaloteros o para aquellos que residan allí y presenten una certificación de 

la Alcaldía como lo son: 

 Buscar trabajar los proyectos por líneas productivas que sean las adecuadas 

para el desarrollo de la zona. 

 El aporte de 300 millones de pesos, provenientes del convenio 

interadministrativo No. 010 Alianza Fondo Adaptación – Universidad de 

Pamplona. 

 El reconocimiento de Gramalote como única  zona de aplicación. 

 El beneficio para los afectados por la ola invernal con una formación 

mínima de 100 horas y certificados por la Alcaldía, además de las líneas de 

aplicación que se propondrían posteriormente.  

 

 

 

 



 

 
 

“Este acuerdo puede ser la mejor apuesta que estaría haciendo Gramalote para su 

desarrollo industrial, comercial y de servicios, al tener la posibilidad de accionar 

unos recursos para el Fondo Emprender. Esto quiere decir que inicialmente se 

duplicaría la cantidad de recursos, permitiendo que los beneficiados puedan 

presentar planes de negocios que serían avalados por FONADE (Fondo Financiero 

de Proyectos de Desarrollo); una vez aprobados se les asignan los recursos en un 

proceso totalmente transparente y una de las ventajas es que se asegura que los 

recursos queden en la región.” Complementa Pedro Vicente Cacua.  

Otra de las ventajas, sería el acompañamiento técnico del SENA durante toda la 

vida del proyecto, la generación de empleo y la apuesta por el desarrollo regional, 

contribuyendo así a la generación de riquezas en formación, siendo una ganancia 

para todas las entidades vinculadas en el proceso. 
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