
No es por la desadministración del centro ni por la indiferencia de la Dirección 

General del SENA… 

…LA CULPA ES DE LA IGUANA! 

En pocos días (19 de junio) cumplirá un año la reunión de relacionamiento que se celebró 

en 2015, en el Centro Biotecnológico del Caribe “CBC” del SENA Cesar con presencia 

del Secretario general doctor Milton Nuñez. Como resultado de esa reunión, surgieron 

significativos compromisos: Mejora en rutas transporte para aprendices, en la 

alimentación del ganado, en redes eléctricas, en maquinaria agrícola, nueva cafetería, 

alimentación e internado para aprendices, materiales de formación oportunos, ambientes 

de aprendizaje, implementación de un plan de Seguridad y salud en el trabajo, mejoras 

en laboratorios; entre otras. Pues bien, frente a esos compromisos… ¿Qué tenemos hoy 

en el CBC del SENA Cesar? 

- Rutas de transporte para aprendices cuyo contrato inició varios meses después 

del calendario académico y que obligó entonces a dichos aprendices a costearse 

este servicio y que aún hoy resulta insuficiente. 

 

- Alimentación insuficiente para los semovientes, muerte de un significativo número 

de éstos y en el momento ganado bovino enfermo de brucelosis. 

 

- Redes eléctricas que no soportan la carga y la caída de cañuelas es común 

dejando sin energía eléctrica áreas completas del centro, algunas de las cuales, 

por ejemplo, estuvieron sin luz desde el viernes 27 hasta el 1 de este mes de junio 

de este 2016. 

 

- Un 20% de la maquinaria agrícola funciona, el resto dañada en los  hangares. 

 

- Cero alimentación e internado cerrado con aprendices pagando arriendo y cero 

cafeterías desde hace aproximadamente un año. 

 

- Materiales de formación que 

apenas son adjudicados a 

través de la contratación. 

 

- Plan de Seguridad y salud en el 

trabajo solo  en el papel… 

 

- Sabemos que, y así es, la 

respuesta  que algunos 

sarcásticamente dan  a todas 

estas falencias es “Ya mandaron 



platica para eso”; pero será que con solo el envío de recursos se garantiza un buen   

funcionamiento de este centro? 

Las calamidades en el CBC no paran. lo último, 

este pasado jueves 2 de junio, al parecer UNA 

IGUANA entró al pequeño laboratorio de química 

con el que cuenta el centro, ya caracterizado en 

la visita del 19 de junio pasado como inseguro y 

poco adecuado para la formación (Como también 

lo ha denunciado SINDESENA Cesar desde 

entonces y hasta este año);  ESA IGUANA 

derramó unos químicos, se mezclaron y esto trajo 

como resultado que, por sugerencia del cuerpo 

de bomberos de Valledupar y el SIGA regional, 

se suspendiera la formación en todo el centro 

(Con unas cuatro hectáreas de construcción) 

como medida preventiva, pues funcionarios y 

aprendices empezaron a sentir dolores de 

cabeza, náuseas  y otros malestares. Desde ayer 

2 de junio y hasta nueva orden el CBC, que no 

cuenta con ambulancia ni nada por el estilo, estará cerrado a funcionarios y aprendices… 

Qué Iguana!! (Al margen, se están perdiendo horas de formación, y no es por mítines 

sino por… otra causa)  

Nos preguntamos ¿Qué hubiese pasado si en el laboratorio se encontraran aprendices e 

instructores? ¿Cuenta el centro con un Plan de emergencia que permita manejar 

adecuadamente este tipo de situaciones? ¿Se habían tomado los correctivos que se 

definieron el 19 de junio pasado? ¿Qué tipo de químicos maneja el centro? ¿Cuál es su 

manejo y almacenamiento? ¿Qué tipo de protocolos de seguridad maneja este 

laboratorio? Es aquí cuando le expresamos respetuosamente al doctor Milton Núñez ¿Si 

no se hubieran aplazado por cuarta vez su visita a este centro mencionado, visita 

programada para este mismo 2 de junio con miras a revisión de compromisos a través 

de un nuevo relacionamiento, tal vez usted hubiera sido también tocado por esta 

emergencia? No lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que se le ha dado tanto largo a 

las medidas de fondo que el Centro Biotecnológico necesita, medidas seguramente 

sobrediagnosticadas por las sucesivas visitas de las áreas de formación, administrativa y 

financiera y de control interno de la Dirección general; que de no hacerlo lo más pronto 

posible, Dios no lo quiera, estaremos ante situaciones verdaderamente lamentables… Y 

no va ser culpa de una iguana, sino de la desadministración del centro y la indiferencia 

de la Dirección general de la entidad. 

FUERA DEL SENA LA DESADMINISTRACIÓN Y LA INEFICIENCIA! 

SINDESENA cesar 

Valledupar, 3 de junio de 2016 


