
El pilar fundamental de una sociedad 
prospera y competitiva es sin ninguna duda 
la educación, pero no cualquier tipo de 

educación, debemos hablar de una educación de 
calidad, esa de la que  todos por derecho 
constitucional debemos gozar y la que nuestros 
administradores deben garantizar, somos 
conscientes de la precariedad que vive hoy el 
sistema educativo de manera global en el país, 
pero también debemos tener en cuenta que las 
administraciones departamentales y municipales 
tienen que ser unos impulsadores para que en sus 
regiones este nivel precario sea el menos posible, 
sin embargo es dable observar que al parecer tanto 
nuestro gobernador como a nuestro señor alcalde, 
acompañado de la secretaria de educación y salud 
poco les importa el tema.

El día 21 de abril los rectores de todas las 
instituciones públicas del departamento notifican 
el cese de actividades académicas por término 
indefinido, por lo que padres de familias, 
comunidad estudiantil, acudientes entre otros 
fueron citados a una reunión, donde los rectores 
hacían su exposición de las razones que motiva 
dicho freno en la secuencia educativa, en el 
municipio de barrancas lugar que nos ocupa, la 
señora rectora de la institución remedios solano 
aduce que han sido más de 10 los compromisos 
incumplidos por parte de los delegados del señor 
gobernador, y a su vez mas de 3 los incumplidos 
por el señor alcalde municipal; los puntos que 
motivan el paro académico dejan un sin sabor 
grande ante a la comunidad ya que se ven 
vulnerados los derechos fundamentales de los 
estudiantes, como lo son el derecho a la educación 
en primer lugar, como subsidiarios el derecho a la 
seguridad, a la salud, a la alimentación entre otros, 
conocimos que a la fecha la institución no cuenta 
con la garantía de seguridad para los estudiantes, 
ya que es un mega colegio y solo cuenta con un 
celador que labora por jornadas y sin los 
implementos necesarios para garantizar la 
seguridad de los estudiantes y mucho menos la de 

la institución, en base a ello es notable el deterioro 
de la institución, ya que se han llevado las 
ventanas, techos, y demás, a su vez no cuentan con 
el servicio de electricidad, servicio de primera 
necesidad especialmente en un plantel educativo, 
deja mucho que pensar señor alcalde que usted el 
mismo día de inicio del paro anuncie sus avances 
en seguridad cuando ni si quiera es capaz de 
brindar seguridad a un plantel educativo donde lo 
que se encuentran son vidas de menores que son 
prioridad ante la ley; así mismo conocimos que no 
cuentan con una sala de informática apta ni dotada 
para sus clases por lo que esta asignatura está 
siendo casi imposible recibirla, pero curiosamente 
la secretaria de educación junto con el señor 
alcalde en su rendición de cuentas anuncio la 
dotación de computadores y aulas de internet para 
instituciones públicas, entonces nos preguntamos 
quién miente? Si tanto la planta docente como la 
comunidad estudiantil aducen no contar con 
aparatos tecnológicos y mucho menos con 
conexión a internet para recibir sus clases, creo 
que debemos empezar a respetar un poco a la 
comunidad señores administradores de turno, no 
se puede escribir una HISTORIA DE CAMBIO Y 
PROSPERIDAD cuando poco nos importa 
invertirle a las bases que de verdad generan 
prosperidad, conocemos que la administración 
municipal genera una alta contratación en carro 
tanques para proporcionar el servicio de agua 
potable a las comunidades más necesitadas, pero 
vaya sorpresa parece ser que dentro de sus 
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prioridades no están los planteles educativos, que 
uno de los motivos del cese académico es que esta 
institución no cuenta con el servicio de agua por lo 
que es imposible que los alumnos permanezcan 
más de 9 horas en la institución sin poder hacer uso 
de los baños que es la zona que más precaria se 
vuelve ante este flagelo, sumado a que esto se ha 
vuelto un foco infeccioso para los estudiantes, 
tampoco cuentan con el servicio de aseadoras que 
garanticen la limpieza del plantel, estamos 
hablando señor alcalde que usted y su equipo de 
gobierno ha sido incapaz de garantizar las 
condiciones mínimas que se requieren para que un 
plantel educativo funcione y generar los espacios 
dignos para el desarrollo educativo de la 
comunidad del municipio que usted alardea amar, 
conocemos perfectamente que el músculo 
financiero que provee algunos aspectos de las 
instituciones educativas del municipio es el 
departamental ya que nuestra secretaria de 
educación no se encuentra certificada, sin 
embargo quiero decirle que esto no es excusa, que 
es su deber ser agentes gestores para que sus 
instituciones no padezcan, y es que es muy fácil 
sentarse a administrar con la estantería llena, pero 
solo los capaces logran administrar con la 
estantería vacía, cuando tienen que salir a buscar 
los recursos, yo invito a la administración 
municipal a que empiece a identificar las 
prioridades, muy bonito todo eso de embellecer al 
municipio con dineros prestados, pero le recuerdo 
que eso no genera progreso, lo que realmente 
genera progreso es la inversión social, un pueblo 
educado es un pueblo competitivo.

Preocupados por esta situación quisimos estar en 
la rendición de cuentas para poder escuchar los 
avances en materia de educación y poder escuchar 
de parte del señor alcalde soluciones a esta 
problemática, lamentamos profundamente que 
no se nos haya dado el espacio para poder 
intervenir y aprovechar que en el  recinto se 
encontraba nuestro honorable representante 
electo y su madre ex representante a la cámara, 
quizás ellos pudiesen generar gestiones ante el 
gobierno nacional para la inversión en las 
instituciones del municipio, pero no fue posible 
que la comunidad pudiera tener contacto con el 
señor alcalde, su gabinete y los honorables 
representantes, pensamos que estos son los 
espacios que se deben generar para conectarse 
con las necesidades de su comunidad, de su 
pueblo, del municipio que gobierna, no se puede 
gobernar de espalda a la gente. 

Pero entendible su comportamiento conociendo 
que en el recinto nos visitaba una comisión del 
ministerio de deporte y del gobierno nacional, que 
hacia presencia con la finalidad de vigilar las obras 
inconclusas que en materia de deporte se están 
realizando en el municipio como a su vez 
escuchando un llamado a denuncias que se han 
realizado en el municipio por no tener las 
contrataciones las especificaciones técnicas que 
garanticen la viabilidad de dichas obras, es 
entendible que no hayan querido que se les 
nublara su impecable rendición de cuentas, en  la 
cual nunca escuchamos cual fue el presupuesto 
general del municipio en el año, cuánto dinero 
ingreso, cuanto se gastó y en que se gastó o en que 
se invirtió, como tampoco tuvimos la oportunidad 
de conocer detalles del empréstito municipal y la 
distribución del mismo, y mucho menos como se 
distribuyó el dinero proveniente de regalías e 
impuestos que recibió el municipio, recibimos una 
rendición somera, generalizada y muy por encima 
en cada una de sus dependencias como si el 
municipio fuera un desfile de modas que solo nos 
interesa ver de qué marca son los vestidos de baño, 
NO señor alcalde no insulte al pueblo de esta 
manera, no viole a sus coterráneos el derecho a 
conocer de fondo las inversiones de su dinero, no le 
niegue a la gente el derecho a réplica, a preguntar a 
indagar en que se le están gastando sus recursos.
Como comunidad debemos exigir que el gobierno 
municipal haga su trabajo y su trabajo es 
garantizar el cumplimiento de los derechos 
fundamentales de los que habitamos este 
municipio, póngale el lente a la educación que es el 
inicio del verdadero progreso.

No es mandándole mensajes de entusiasmo y 
emotivos a los estudiantes que se sacan adelante 
es generando inversión en  la educación que usted 
contribuye al desarrollo académico de los mismos, 
queremos ver una secretaria de educación que 
gestione ante el gobierno departamental que se 
levante ante el ministerio, ante el congreso, y que 
regrese al municipio con soluciones veraces, no 
con actas firmadas que quedan en el olvido una vez 
se firman, y esperamos que de los grandes 
contratos de suministro de agua enfoque uno para 
proveer las instituciones del municipio, es usted el 
garante y responsable del funcionamiento de las 
instituciones, para eso fue elegido.
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