Comunidad educativa del Colegio Agropecuario de la Fortuna, busca
asegurar propiedad que se encuentra en riesgo de ser invadida

El pasado 7 de marzo se llevó a cabo plenaria en el Concejo Municipal, en donde el
rector del Colegio Agropecuario de La Fortuna y habitantes del asentamiento
humano Los Acacios, quienes residen en inmediaciones a la institución educativa,
vienen discutiendo tiempo atrás por terrenos que al parecer son de propiedad del
primero.
El rector de la institución Antonio Francisco Gómez, señaló que pese a las medidas
policivas no ha habido compromiso de los habitantes del asentamiento humano y
que esto pone en riesgo la misión del colegio, “gracias al Presidente del Concejo
que nos ha invitado para comentar la problemática de los invasores que están
ocupando los predios de este colegio en este momento, que nos esta afectando los
proyectos del plan institucional. Nos están escuchando para buscar una solución o
como se plantea una solución al gobierno ya que este problema nos está afectando
mucho”.
Según el rector, la institución cuenta con una finca de 7 hectáreas, y ya habían
quedado compromisos con los habitantes de Los Acacios, para que no invadieran,
pero este no ha sido cumplido, “esperamos que la Alcaldía de Barrancabermeja
haga las gestiones pertinentes ante el gobierno de San Vicente de Chucuri, porque
este municipio debe asumir el tema de resarcimiento del predio. Debe hacer los
desalojos pertinentes para la recuperación del predio”
El secretario de Educación manifestó que “el problema del predio de la Fortuna ha
sido complicado, desde que las comunidades se dieron cuenta que es un espacio
que pertenecía al estado. Constantemente hemos sido asediados en muchas
ocasiones y más desde año 2011, siendo secretario privado de un gobierno anterior,
solicitamos varias veces al municipio de San Vicente, que por obligación tiene del
estado la protección de los bienes; que por mas requerimientos que le hicimos no
lo hizo en su momento. Colocamos las querellas y los rectores salieron de allá en
malas circunstancias”.
También aseguró el Dr. Oscar Jaramillo que la población invasora, sabe los limites
que cuentan los funcionarios de la alcaldía de Barrancabermeja, así como la fuerza
pública del Magdalena Medio, es por ello que no han podido avanzar en atender
con agilidad este problema, “los invasores si saben como hacer el proceso, si saben
que nos desgastan. Nosotros el 17 de febrero, a las 7 de la noche terminamos de
retirar todo el personal, que estaba invadiendo la segunda parte a 200 mts, donde
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esta la construcción. Colocamos vigilancia privada para que cuidara el terreno y a
las seis de la mañana los vigilantes me enviaron videos, de cómo estaban bajando
nuevamente del cerro, a invadir el lugar donde hicimos el desalojo”, explicó el
secretario de educación, quien agregó que existen 205 lotes identificados, con
propietarios de un lugar que pertenece al colegio. Por medio de la administración
municipal de Barrancabermeja, han puesto las demandas frente al caso y esperan
que el gobierno de San Vicente de Chucurí, atienda y haga respetar la Ley.
Se conoció que existen en la actualidad 540 familias, viven en el asentamiento
humano Los Acacios, según datos entregados por José Cala, representante de la
comunidad; quien también asistió al recinto de la corporación edilicia a exponer su
situación, “la propuesta que tenemos es que se definan los terrenos y se de
probabilidad a temas de legalidad, para tanto la parte que le quede al colegio, como
la del asentamiento”.
Ante la amenaza de un posible desalojo el líder solicita, “nosotros le proponemos al
gobierno nacional mirar y disuadir, pero que ellos revisen junto con el tema colectivo
que este es un problema de estado y no de nosotros como comunidad. Hoy en día
la población se siente en abandono, por parte del estado porque hay muchas
familias que no tienen una vivienda digna a donde vivir”, afirmó Cala.
Otro punto de vista de la situación fue entregado a la corporación, por parte del
diputado de la Asamblea de Santander, Oscar Sanmiguel, quien acompañó al
representante del asentamiento humano, “hay silencio administrativo y omisión por
parte de las autoridades y por eso debo reconocer que el gobierno de
Barrancabermeja ha tenido la voluntad política” e invitó a buscar una salida para
“salvaguardar la institución más importante que existe en esta región como es el
colegio La Fortuna”.
El concejal Franklin Angarita, propuso a la comisión de obras conformar una mesa
de trabajo, para definir esta situación ya que en esta zona se esta generando
dificultades que afectan no solo al municipio de Barrancabermeja, también el de San
Vicente de Chucuri
El presidente del concejo municipal Leonardo González, solicitó a la presidente de
la comisión de obras, Yamile Vega, conformar una mesa de trabajo en donde cite a
los afectados del problema, a los secretarios de gobierno de San Vicente de
Chucuri, y Barrancabermeja, Gobernación de Santander y la policía de Santander,
para tomar acciones efectivas que conlleven a una rápida solución al problema.
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El Honorable Concejo Municipal esta prestó a apoyar a la población y busca
mediante herramientas constitucionales y jurídicas, la forma de cómo encontrar
soluciones a los diferentes problemas que afectan a la educación, esto de la mano
de la administración municipal.
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