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CON RESPECTO AL ARBORICIDIO EN LA SALADA, 
CORANTIOQUIA LE DA LA RAZON A SINDESENA 

 
 
 
Así como lo denunció SINDESENA el día 16 de Septiembre de 2015, mediante el 
comunicado “LA ARBORICIDA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES LA SALADA, LE IMPORTA MÁS LA PLATA, QUE LA 
DEFENSA Y SALVAGUARDA DEL MEDIO AMBIENTE”, la Corporación Autónoma 
Regional de Antioquia CORANTIOQUIA en comunicación No.160AS-1603-358 , nos dio la 
razón, además anuncia el inicio de trámite sancionatorio e investigaciones en contra del 
SENA, por este grave daño ambiental, generado en el presunto “aprovechamiento del 
bosque” contratado por la Subdirectora MARIA MERCEDEZ VELEZ SANCHEZ. 
 
En espera de fueran las propias autoridades las que se pronunciaran, pacientemente 
esperamos para desmentir las afirmaciones y falta a verdad de la Subdirectora quien en su 
escrito dirigido al doctor Alfonso Prada, Director General del SENA el pasado mes de 
Septiembre de 2015, justificó este grave daño ambiental como: “actividades de 
aprovechamiento forestal”, la acción de la autoridad ambiental, nos dio la razón, y dentro 
del informe  destacamos lo siguiente  “Entre la vegetación natural que fue eliminada, durante 
la visita fue posible contabilizar un total de 539 especímenes de la flora silvestre dañados, 
que son apenas un porcentaje del total por ser solamente lo que no se hallaban cubiertos 
por la ramazón, orillos y demas residuos del aprovechamiento, discriminados por especie 
así: 49 cordoncillos, 3 arrayanes, 23 sietecueros, 29 nigüitos, 4 mano de oso, 1 olleto, 24 
yarumos, 7 aguacatillos, 20 Uvitos de monte, 11 laurel amarillo, 22 guacamayos, 18 lances, 
5 chagualos, 3 Quina, 7 silbos, 119 no identificados, 7 palmeras silvestres, 187 sarros o 
helechos arbóreos principalmente adultos, especie ésta vedada en todo el territorio nacional 
(Resolución 801 de 1977)”. 
 
“Cabe anotar con respecto a la fauna silvestre, la presencia durante la visita de una familia 
de 8 individuos de Cacique Candela o Chango Colombiano (Hypopyrrhus 
pyrohypogaster) especie de fauna silvestre que, según la Resolución nacional 0192 de 2014 
de especies silvestres Amenazadas de la diversidad biológica colombiana, declarada en la 
categoría VULNERABLE (VU: que está enfrentando un riesgo de extinción alto en estado 
de vida silvestre), sobre la que se recomienda requerir especial cuidado en evitar 
perturbaciones y contacto con especímenes y hábitats de esta especie, e informar sobre 
cualquier eventualidad concerniente a la misma durante las actividades”. 
 
Igualmente, mediante este grave hecho se destruyó una gran cantidad de árboles que por 
disposición de la autoridad ambiental son intocables, debido a su cercanía con las corrientes 
de agua natural que cruzan o nacen en los terrenos del centro, como lo es la cuenca de la 
quebrada La Salada. 
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También se corroboró que el manejo dado al cultivo no es el más indicado, según el ICA 
más del 70% del cultivo estaba afectado por hongos, pero se evidencia que solo se 
extrajeron los mejores árboles que se encontraban en sitios accesibles y los que 
dieron los mejores cortes y económicamente fueron rentables para el contratista, 
quedando en pie muchos árboles que por deformes o por estar ubicados en sitios de difícil 
acceso, no daban rentabilidad económica. 
 
 
 

 
 
 
Desde SINDESENA consideramos que la intervención que se hizo en los bosques del 
centro, estaba enfocada en la venta de los mejores árboles, ya que en todo el escrito de 
“Aprovechamiento forestal” enunciado por la Subdirectora, no se evidencia la existencia de 
un solo proyecto de investigación que se estuviese realizando, como por ejemplo, el control 
o mitigación de los hongos y de las enfermedades, que afectan los bosques plantados en 
La Salada; además es necesario señalar que estos bosques eran ambientes de formación 
para los aprendices de los programas de Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales, 
Tecnólogo en Silvicultura y Aprovechamiento de Plantaciones Forestales, y diferentes 
programas de Manejo y Aprovechamiento del Bosque Natural, así mismo,  ante la tala de 
árboles, ha sido evidente la afectación de espacios como el sendero ecológico, que por más 
de 20 años se convirtió en ambiente de formación, en el arboretum y demás parcelas, las 
cuales muchas de ellas estaban en alianza con el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. 
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Como organización sindical aclaramos que en ningún momento hemos sido ligeros al 
manifestar que el daño ocasionado a la biodiversidad del centro y de la zona, no tiene 
precedentes en la historia de la institución, así la Subdirectora quiera hacer ver en su escrito, 
que parte de la información presentada por SINDESENA correspondía a una página web 
denominada “el rincón del vago”, dejamos claro que la fuente consultada por el sindicato fue 
el profesor Manuel José Peña Restrepo, Biólogo egresado de la Universidad de Antioquia, 
quien ha desarrollado, inventarios, monitoreo, estudios de Impacto Ambiental y 
caracterizaciones ornitológicas en muchas regiones de Colombia, y el autor de la “La Guía 
de Aves del Alto de San Miguel”, documentando más de 123 especies diferentes de aves 
en la zona, y actualmente, es CORANTIOQUIA quien habla de la existencia de más de “163 
especies de aves, 130 especies de mariposas, 53 clases de mamífero”, etc, además cuando 
se hizo referencia a la presencia de especies endémicas, lo hicimos con conocimiento de 
causa y del aporte de instructores del centro de formación, lo anterior  corroborado semanas 
después de que realizáramos la denuncia, en donde se documentó el descubrimiento de 
una nueva especie de árbol en una vereda cercana al centro de formación, este estudio fue 
adelantado por parte del profesor e investigador del programa de Biología de la Universidad 
CES, Dino Jesús Tuberquia, quien realizo el hallazgo del nuevo árbol de la familia de las 
legumisosas, como parte del proyecto “Catálogo de la Flora del Alto de San Miguel”. 
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El daño ambiental hecho en el Centro de los Recursos naturales Renovables la Salada  es 
de proporciones escandalosas, debido a los registros que tienen algunos instructores y 
trabajadores de campo, de la presencia de animales tales como: guaguas, conejos 
sabaneros y ardillas, los cuales fueron víctimas de la destrucción de su hábitat, a pesar de 
que los terrenos de la Salada están ubicados dentro de una zona que lo conforma un 
proyecto macro denominado “Parque Central de Antioquia” liderado por CORANTIOQUIA, 
la Gobernación del departamento y 50 municipios más, quienes han manifestado que la 
situación ambiental es tan grave, que “la tasa de deforestación de bosque natural es crítica 
y para la fijación del CO2 producido en el Valle de Aburrá, se requiere un área con bosque 
equivalente a seis veces la extensión del mismo”, por lo tanto, lo hecho en este centro de 
formación, está en contravía con todas las consideraciones de las autoridades y expertos 
ambientales, además no existe ninguna justificación para haber adelantado este arboricidio 
en una institución como el SENA, en donde se debe propender es por la preservación y 
conservación de los recursos naturales, de lo contrario, el mensaje que se le está dando a 
la comunidad educativa es contrario a lo que se habla en las aulas de clase  y talleres de 
formación. 
 

 
 
 
Por último, se desconoció la normatividad del SENA recogida en la RESOLUCIÓN 
1471/2013, “Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión SIG, en el Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, se conforman sus instancias a nivel Nacional, se definen 
sus funciones y se establecen otras disposiciones”, la cual tiene que ver de manera directa 
con la parte ambiental, por lo tanto esperamos que desde la Dirección General se inicien las 
respectivas investigaciones para que se apliquen los correctivos y se tomen decisiones 
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drásticas con lo que ha pasado en este importante centro de formación, que de ser el “Centro 
de los Recursos Naturales Renovables La Salada”, pasó de la noche a la mañana a 
deshonrar el nombre y el trabajo de los instructores y alumnos, todo por un lucro, que muy 
seguramente la institución se llevó la peor parte, debido al valor pagado por el contratista, 
la quema de carbón de cuyos dineros no se conoce ingreso a las cuentas de la institución, 
además del costo que implica el repoblamiento de gran parte de los lotes afectados con 
especies de árboles nativas de la región y no como quedó estipulado en el contrato. 
 
Como conclusión del grave daño ambiental causado por las equivocadas decisiones de la  
subdirectora María Mercedes Vélez Sánchez, esperamos que la Dirección General imponga 
las sanciones y correctivos que correspondan,  ya que nunca en la historia de la institución, 
se había conocido tanta incompetencia y des-administración por parte de una subdirección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexamos las siguientes direcciones electrónicas con el objeto de que se amplié la 
información. 
 
http://www.elmundo.com/portal/noticias/territorio/swartzia_radiale_aporte__de_antioquia_p
ara_la_ciencia.php#.VxBFgUzhBO0 
 
http://www.corantioquia.gov.co/sitios/extranetcorantioquia/SitePages/movil_detalleNoticia.a
spx?Dato=317 
 
Fraternalmente, 
 
 

SINDESENA – CUT 
SUBDIRECTIVA ANTIOQUIA 

Abril 15/2016 


