
 
 
 
 
 
 

DESASTRE ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL EN LA REGIONAL CESAR 
 

EN MOMENTOS EN QUE ESCASEA EL AGUA, MUEREN DE HAMBRE LOS 
SEMOVIENTES, EN EL SENA CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE TALAN 

RESERVA FORESTAL  
 
 
 
Como un adelanto tecnológico anunció el señor Director Regional del Cesar, la tala  de 
24 hectáreas de reserva forestal y bosque del Centro Biotecnológico del Caribe CBC, el 
que estaba ubicado antes de la rivera del rio Cesar; le pareció  poco la muerte de 
semovientes por física hambre y ahora materializa un desastre ambiental. 
  
GRAVE SITUACIÓN PARA UNA ENTIDAD QUE FORMA EN RECURSOS NATURALES, 
MEDIO AMBIENTE Y OSTENTA CON ORGULLO REGISTROS CALIFICADOS DE SUS 
TECNOLOGÍAS  
 
Entre otras son delicados estos hechos por las razones que describimos a continuación; 
por ello exigimos inmediata investigación, garantizando el debido proceso y si hay lugar 
a ello sanciones ejemplarizantes:   
 
1. Es un desastre ecológico de gran impacto ambiental y una prueba fehaciente de la 

desadministración que vive esta Regional, con la connivencia de la Dirección General, 
quien solo ha observado pasivamente lo cruel de los hechos. 

 
2. Las decisiones del Director Regional fueron tomadas de manera unilateral y 

autoritaria,  sin tener en cuenta la participación  del personal de planta y equipo de 
instructores del Centro de formación, desconociendo la experiencia y el acervo 
institucional.  
 

3. En el SENA se tala sin discriminación algunas hectáreas completas, mientras que a 
nivel mundial, Naciones Unidas enfatiza a sus países miembros la aplicación de 
principios ambientales como el de la soberanía, desarrollo sostenible, responsabilidad 
del daño; lineamientos que han sido ampliamente difundidos a través de cumbres 
importantes como la de Estocolmo ”medio humano”, Rio de Janeiro “declaración de 
Rio, Principios Ambientales” , y la cumbre de Paris (cambio climático 2015) entre 
otras, que buscan una integración entre medio ambiente desarrollo económico y el 
enfoque social para esta y las próximas generaciones.  
 

4. En el Cesar se está implementando la ganadería sostenible consistente en 
aprovechar y proteger los recursos forestales, se está implementando el concepto de 
silvicultura, para integrar el aprovechamiento del bosque como colchón de  reserva 
forestal. ¿Cómo es posible semejante tala de árboles cuando en la Regional mueren 
importante número de semovientes por falta de alimentos?, y lamentablemente esto 
también sucede ante la indiferencia de la Dirección General y la Regional.  

 



5. El área afectada era un bosque seco frágil, semi desértico, subtropical que albergó 
poblaciones de monos aulladores, también de ciertos mamíferos como conejos, gua 
tinajas , ñeques , zainos y ardillas y gran variedad de reptiles 

 
6. Este bosque mantenía la reserva de los acuíferos subterráneos, siendo esta una de 

las principales fuentes de agua para el Centro de Formación con los pozos 
profundos.   
 

7. Se alteró la  estabilidad del ecosistema convirtiendo el terreno en un desierto.  
 
 
Tal como se observa en la evidencia fotográfica, se hizo el descapote del suelo, la  
remoción de tierra, tala  y erradicación del bosque así como la quema indiscriminada 
(Imágenes tomadas en mayo y junio de 2016) 

 
Buldócer realizando daño ambiental al lado de la rivera del rio Cesar 

 

 
Remoción de cobertura vegetal suelo  tierra y tala  de arboles 

 



Tala de árboles longevos del bosque seco, alterando la biota de Aves, Águilas, 
gavilanes, monos aulladores, Ardilla parda, gua tinaja, zainos, ñeques, conejos 
reptiles y demás especies.  

 
Quema generalizada de los árboles longevos endémicos (Trupillo, campano, aromo 
cañaguate entre otras especies)  contaminando con CO2 la atmosfera, actividad 
tipificada por las naciones unidas en las cumbres ambientales en parís Francia (cambio 
climático) 
 
 

EXIGIMOS A:  
 
 

1. Dirección General, investigar a los servidores públicos de la Regional 
2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la autoridad ambiental adoptar  

los mecanismos necesarios para detener la destrucción de los árboles que 
quedan   en el SENA Regional Cesar, así como sancionar a la entidad por 
semejante atrocidad 

3. Las autoridades competentes y los entes de control intervengan e investiguen a 
los funcionarios y directivos del SENA 

 
 
Hacemos un llamado a la solidaridad de las organizaciones sociales, de Derechos 
Humanos y ambientales nacionales e internacionales con el fin de parar las muertes de 
los semovientes y la tala de árboles en esta Regional.  
 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL Y SUBDIRECTIVA CESAR  
 

LIDERANDO LA PROTECCIÓN DEL SENA COMO ENTIDAD DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL  

 
 

DENUNCIANDO LA FALTA DE ADMINISTRACIÓN, ABANDONO Y 
DESIDIA EN ESTA REGIONAL  

 
 

Bogotá, 7 de julio de 2016 


