
REGIONAL SAN ANDRÉS ISLAS 
Centro de formación turística, gente de 

mar y servicios 

TANYA LEE barco pesquero 
SENA, TESORO CASI 

NÁUFRAGO!! 

NADIE SABE LO QUE TIENE…  
 HASTA QUE LO PIERDE!!!!! 

Informe de visita al barco   
Durbin Montoya, Miembro Junta Nal – SINDESENA 

Capitán Ricardo Bush, Subdirectiva SINDESENA San Andrés 
Wilfredo Urrego, Asesor SST SINDESENA 



En su soledad marina el barco pesquero TANYA LEE tiene 
grandes amigos que sufren por él desde la playa y también 
parece ser que tiene enemigos de escritorio mucho más 
grandes, aunque aparentemente no declarados… 

SALVEMOS A TANYA LEE!!!  
  

DE QUIENES DESCONOCEN EL MAR Y  SE MAREAN EN LA PLAYA!!! 



¿Por qué se dice que enemigos no 
declarados? 

Son enemigos no declarados por: 

 

1. El daño que causan con su carencia de conocimientos, los 
que solo se alcanzan con la experiencia navegando en el 
mar embravecido y no en los escritorios alejados  de las 
crestas de las olas.  

 

2. Sus opiniones y  decisiones administrativas   en ocasiones 
indolentes,  son las que tienen el barco (AULA TALLER) al 
borde del naufragio y con ello la formación de los aprendices 



Sr. Boris Schoonewolff y Sra. Yasmina Othman  
preguntamos a ustedes que son gente de tierra y 
hasta ahora han tomado las decisiones sin contar con 
los expertos técnicos  

  
• ¿Tienen ustedes licencia de la DIMAR que les permita decidir  

un barco como el Tanya Lee o al menos para tripularlo? 
¿Cuántas millas han capitaneado?   

 

• ¿Saben ustedes cuáles son las partes, características y funciones de 
un barco pesquero como el Tanya Lee? 

• ¿Pueden ustedes decidir cuales son los equipos, herramientas y los 
requisitos de mantenimiento preventivo-correctivo-predictivo para 
garantizar la seguridad a los de abordo? 

• Saben de rutas marítimas y sistemas de abordo para orientación de 
curso, velocidades de avance y ataque de olas? 

  



Directora Lorena, Sr. Boris y Sra. Yasmina… 
 
¿Por qué se  ignora  al EXPERIMENTADO 
CAPITAN RICARDO BUSH, INSTRUCTOR DE 
GENTE DE MAR?  
 
Cuando de navegar  se trata, Ricardo es 
quien  tiene que exponerse al peligro que 
ofrece esa actividad y que se torna mucho 
más peligrosa cuando quienes dirigen 
toman decisiones equivocadas, 
desconociendo los riesgos que ello implica 

Ricardo habla con el corazón en la 
boca… y se soba sus manos para 

seguir  atrancando sus emociones  
reprimidas por años, a raíz de  la 

impotencia que le causan las malas 
decisiones que se han tomado 



¿Sra. Yasmina usted si tiene la 
última palabra sobre asuntos del 

barco? 
  

Escuche y acoja las sustentaciones 
del CAPITÁN, además de conocer 

es un apasionado del mar  



Tanya Lee alguna vez también fue un barco hermoso y en el SENA le 
auguraban una vida digna por su servicio a la formación profesional integral 

  
Hoy  día la administración de turno del Centro  tampoco acciona coherente 

con la vocación que le confiere el mar 

TANYA LEE TESORO PARA LA 
FORMACIÓN… 

CASI NÁUFRAGO!! 

Ver antecedentes  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1637984  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1637984
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1637984
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1637984


Según la Directora Regional de entonces, Sra. Elizabeth Jay Pang Díaz, decía 
de TANYA LEE «Tiene una capacidad de carga de 82 toneladas. Además, una 
bodega de refrigeración, un compartimento con capacidad para alojar a 15 
personas, cocina, baño y nevera semindustrial, entre otros.»  
ELTIEMPO, Por: NULLVALUE, 2 de junio de 2005 



Hoy acercarse al barco, es DESCONCERTANTE….  
 
Se observan las heridas producidas por la corrosión en su casco, techos, escalera de 
abordaje y el mástil que dan grima, repulsión y mucho más… cuando se evidencia que la 
sal marina no es  la responsable  de su CORROSIÓN.  
 



El abordaje del barco se tiene que 
hacer por una escalera metálica ya 
corroída, propiedad de Ricardo Bush.  
 
La acción de la salina ya hace mellas 
en su estructura, pero de no ser por 
este accesorio y las buenas acciones 
del compañero capitán, sería 
imposible acceder al barco. 
 

ESCALERA REMOVIBLE PARA 
ABORDAJE DEL TANYA LEE 



Se observa el deterioro de ductos, pisos y plumas de arrastre para pesca en total 
proceso de corrosión.  

plumas de arrastre  



Esta ancla algún día fue garantía para 
detener los ímpetus de Tanya Lee pero hoy 
está francamente podrida y ya no sirve.  

TANYA LEE está anclado con un saco de 
cemento, que una buena brisa del norte en 
estos días decembrinos, podría llevárselo a 
otros lares donde quizás le den un mejor 
trato 

Señores directivos… ¿Ya saben a quién 
llamarán si el barco se suelta y comienza a 
viajar en solitario? 
 
¿Al Capitán Ricardo Bush como lo hicieron 
en una ocasión? 

Tan pronto se está en cubierta Tanya Lee pareciera que quisiera mostrarnos sus heridas 
abiertas por la DESIDIA (la sal marina resulta inocua) hecho que produce DOLOR E 
INDIGNACIÓN 



El techo en cubierta construido con tablilla se encuentra completamente destruido y  a 
punto de caerse.  

La madera que compraron para 
la reparación, desapareció del 

lugar donde Ricardo la 
guardaba…  

Tampoco se pudo arreglar este 
techo 

¿Quién responde? 





El barco carece de bote salva vidas y sin este requisito la DIMAR no permite navegar y 
menos hacer formación de aprendices. 

Ricardo para lograr sus objetivos 
de enseñanza consiguió un 
cascarón de bote, con el que tiene 
el proyecto de construir al menos 
un bote salva vidas. 
 
Administración por Dios!!!!! 
¿Dónde estás???? 



Las ventanas o vidrieras para brisas y olas están 
completamente opacos, ¿Cómo hace el capitán 
para mirar a dónde va?… sencillo saca la cabeza 
por una ventana 
 
Imposible ver a través de estos 
Obsérvese  el estado de estos por fuera de la 
cabina de mando 



Los equipos de navegación, 
comunicaciones y de pesca están 
inservibles por la falta de uso 



Las colchonetas de los 
camarotes están 
completamente 
deterioradas,  no así la 
madera. 
 
A Yasmina el capitán le dijo 
que los camarotes están en 
buen estado porque su 
madera es de excelente 
calidad, que solo es 
necesario cambiar las 
colchonetas y …. 

Ella no acata las orientaciones del capitán que es el que sabe de su puesto de 
trabajo y los riesgos a los que se tiene que exponer. 
 
¿Cuál es el  cuento de gastarse los dineros en lo que no es necesario??? 



Obsérvese el piso con graves fracturas 
que han tenido que ser cubiertas 
provisionalmente con tablas  
PELIGRO PELIGRO 



El piso está completamente 
deteriorado. 
 
La nevera está fuera de servicio, en 
ella se guarda gasolina  



El mesón, el lavaplatos , 
accesorios de desagües  y  
grifería están dañados   



La estufa está dañada y sus conexiones de gas inservibles   



La compuerta para acceso a la bodega de neveras para pescado y carga,  
es un pedazo de hoja de triple deteriorado.  

Cuenta Ricardo que  en la 
sede principal seleccionó y 
guardó una madera 
apropiada para hacer la 
compuerta de bodega y 
además el techo en 
cubierta, pero el Sr. Boris 
no se lo permitió.  
 
Y a los días la madera 
desapareció del lugar 
donde Ricardo la guardaba. 
 
Raro…muy raro!!!! 
  



Con esta situación peligrosa para acceder a la 
bodega, se tiene que entrar por la compuerta de 
carga, usando un pedazo de armazón como 
escalera, lo que representa un riesgo de caída 
agravado por el movimiento del barco con la 
intensidad del oleaje. 
 
Y esta condición peligrosa forzosa ¿por qué se 
presenta?? 



Escalera fija completamente 
deteriorada para acceder al cuarto de 
máquinas y bodega desde el pasillo de 
servicio frente a la cabina  de mando.  
 



Pero que ocurre???  
 
La Sra.Yasmina bloqueó la salida del cuarto de 
máquinas  colocando una estantería para guardar 
salvavidas y otros objetos, dejando sin posibilidad 
de escape seguro a quien se encuentre en esta 
zona 

Decisiones soberbias y peligrosas!!! 



Los equipos de refrigeración para conservar el pescado capturado en las faenas 
requiere un mantenimiento profundo. 
 
UN BARCO PESQUERO ES TAN BUENO COMO LO SEAN SUS REFRIGERADORES PORQUE 
SON LA GARANTÍA QUE LOS DÍAS PRODUCTIVOS DE PESCA SEAN REMUNERADOS EN 

PUERTO, SINO SE DAÑA EL PESCADO.  

Sistema de refrigeración Material aislante para conservar el frio 
deteriorado 



Cajas de breaker , cuchillas y barrajes 
descubiertos 
 
Conexiones en mal estado 
 
SISTEMA ELÉCTRICO TOTALMENTE 
IMPROVISADO, UN PELIGRO PARA LA 
NAVEGACIÓN EN ESTAS CONDICIONES 



Motores de transmisión de fuerza y 
generación de energía eléctrica fuera 
de servicio por mal estado mecánico 

El motor de transmisión de fuerza 
mecánica en un viaje el pistón rompió el 
bloque 



El piso esta deteriorado y se tienen 
unos tablones para poder caminar por 
el área. 

El eje de transmisión de fuerza 
mecánica se encuentra descubierto  lo 
que genera un riesgo mecánico de 
atrapamiento. 
 
Las bombas de achique se encuentran 
en mal estado debido a la falta de uso 
se pegaron. 



La inversión realizada  en  la 
reparación del casco, en muy poco 
tiempo se verá perdida  por la 
corrosión que avanza sin que se le 
haga mantenimiento diariamente. 





JAMÁS!!!! Y menos estos 
simuladores que no tienen 
puertos  colombianos, porque 
todos los puertos son Europeos 

Sra. Yasmina… ¿Por qué usted  
tiene parada la formación por 
más de un año, sin usar los 
simuladores y se afirma que 
Usted pretende contratar 
marinos de la armada?  
 

¿Por qué desconoce a Ricardo Bush  capitán en carrera 
administrativa y al Tanya Lee? 



Se fue muy impresionado con la simulación 
que le hizo un  instructor contratista, quien 
durante el ejercicio fijó un rumbo errado y 
comenzó  un  viaje con el Director.  
 
Los zorros viejos de mar que observan este 
ejercicio de simulación, de inmediato se 
percataron que  el rumbo era equivocado en 
180  grados.  
 
Le explicamos Director, por Ej. Usted pidió 
que lo llevaran al chico… y  apareció  en 
Tunjuelito. 
 

AL DIRECTOR  SE LE  SIMULÓ UN VIAJE CON 
RUMBO TOTALMENTE EQUIVOCADO Y 

NUNCA LO SUPO!!!!! 

Lo triste del cuento es que los 
simuladores solo le sirven a la 
formación profesional integral 
(??) para navegación en tierra.. 
 
Lo cruel de la situación, por 
irreal es… 
 
¿CÓMO SIMULARÁN LA FAENA 
DE PESCA Y LA CONSERVACIÓN 
DEL PESCADO? 
 
DIRECTOR GENERAL Y DIRECTORA  
REGIONAL, TANYA LEE SIGUE 
ESPERANDO QUE CESE EL 
DETRIMENTO PATRIMONIAL, SE 
DECIDAN YA LOS CORRECTIVOS DEL 
CASO, SE  INVESTIGUEN Y 
SANCIONEN LOS RESPONSABLES 



El capitán Ricardo Bush una vez 
detectó el ilícito, cometido 
presuntamente por uno de los 
vigilantes de la empresa 
contratista, puso en 
conocimiento del hecho al Sr. 
Boris mediante senda carta y 
además le aportó las pruebas 
para que procediera en 
consecuencia según las normas 
legales y de policía. Sin 
respuesta a la fecha ¿Por qué? 
 
El barco hoy tiene un daño grave 
que retrasa cualquier  intento 
por sacarlo adelante para brindar 
formación. 



Sra. Directora Regional el dieléctrico del cable que fue 
pelado para robar el cobre, se encuentra como 
evidencia en una de las lanchas que están a la 
intemperie en el patio posterior de la Sede. 
 
¿El Sr. Boris le puso en conocimiento este 
ilícito? ¿Cuál fue su actuación frente a este 
descalabro contra el TANYA LEE? ¿Y si no lo 
hizo sabe usted por qué se lo ocultó? (CPC, 
ART. 23, Derecho de petición) 

¿Tiene idea Sra. Directora 
Regional del daño gigante 
que se causó al patrimonio 
de la formación de la 
población de aprendices de 
la Isla? 











¿Por qué no le informó a la Directora Regional de manera formal  y dejando 
evidencias de que lo hizo? 
¿Dice que reportó la situación a la empresa de vigilancia para que se 
esclareciera el hecho ¿Qué se ha esclarecido a la fecha y que evidencias tiene 
de estos trámites ante la policía y fiscalía para velar por los bienes del estado 
colombiano depositados en el SENA? 
¿Qué otro trámite institucional se surtió frente al ilícito, por ejemplo Control 
interno? Porque el manejo dado por usted es como si los bienes del SENA se 
pudieran manejar como si fueran de su propiedad 

Tan amable el Sr. Boris por favor responda este derecho de petición (CPC, ART. 23): 



Obsérvese esta convocatoria «CONTRATAR EL TRASLADO DE LA MOTONAVE TANYA LEE EN 
DEPÓSITO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS SENA SAN 
ANDRES, A ASTILLERO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA Y SU REGRESO A LA ISLA DE SAN 
ANDRES, INCLUYENDO LOS GASTOS DE AGENCIAMIENTO MARITIMO» para arreglar el barco 
en Cartagena. 

http://mgiportal.sena.edu.co/downloads/2012/precotizaciones/solicitud%20de%20preco
tizacion%20lancha%20san%20andres.pdf  

Y ¿entonces que pasó??? 

Ricardo Bush y su equipo presto y juicioso lo llevó hasta Cartagena para que  lo repararan.  
 
De esta odisea solo se logró reparar el casco los directivos  se interpusieron, impidiendo su 
reparación completa y pues claro!!! El casco del barco sin navegar, hoy está corroyéndose 
de forma rápida.  
 
Recursos despilfarrados!!!! ¿Quién responde por esto? 

ESFUERZOS FALLIDOS Y LA FORMACIÓN DE LOS PESCADORES  
SAN ANDRESANOS EN CUIDADOS INTENSIVOS… además de la 

indiferencia del gobierno continental   

http://mgiportal.sena.edu.co/downloads/2012/precotizaciones/solicitud de precotizacion lancha san andres.pdf
http://mgiportal.sena.edu.co/downloads/2012/precotizaciones/solicitud de precotizacion lancha san andres.pdf
http://mgiportal.sena.edu.co/downloads/2012/precotizaciones/solicitud de precotizacion lancha san andres.pdf


Hay un montacargas sin uso 
expuesto a la corrosión de 
la sal marina que flota en el 
aire. 
 
Para qué esta máquina?? En 
claro detrimento 
patrimonial?? 




