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Luego de la reunión celebrada entre los representantes de los Entes Territoriales. 

Existe voluntad y autorización de los 
gobiernos departamental y distrital para 
ceder el I.E.D. Técnico industrial 

Es importante recalcar la orden de la Procuraduría General de la Nación al 

distrito de Santa Marta, de efectuar la evacuación del inmueble del 

Instituto Técnico Industrial, para evitar la ocurrencia de siniestros y perdidas 

del bien preciado como es la vida de los estudiantes de este plantel 

educativo. 

Cumpliendo las directrices de los gobernantes departamental y distrital de Santa 

Marta, se reunieron los secretarios de educación  departamental y distrital, Antonio 

Matera Ramos e Ingris Padilla respectivamente , la parte jurídica de la alcaldía 

distrital, el director de cobertura departamental ,  representantes de los 

estudiantes, padres de familia, docentes   y la rectora del Colegio Técnico 

Industrial, Meredith Zamora, en donde se analizó y socializó el acuerdo de 

voluntades que existe entre los Entes, para  desarrollar y cumplir los   trámites 

legales que permiten ceder el inmueble e iniciar las obras de recuperación de 

la  infraestructura física.   

La reunión que se llevó a cabo en la tarde de hoy  en el despacho de la secretaría 

de educación departamental, el titular de esta cartera, Antonio Matera Ramos 

indicó que la Gobernación del Departamento cederá al Distrito el inmueble donde 

funciona el  I.E.D. Técnico Industria. 

El Secretario de Educación Departamental indicó que la reunión se sostuvo para 

darle formalidad a una decisión tomada por el señor gobernador del departamento 

Luis Miguel Cotes Habeych “es un hecho que el gobierno cederá al distrito, lo que 

sigue es el tramite propio que obliga las leyes para hacerlo. 
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Por su parte la secretaria de educación del distrito, Ingris Padilla manifestó la 

buena voluntad del gobierno distrital y dejo claro que estas decisiones no 

obedecen al capricho de la administración  sino a una orden judicial por el 

riesgo  inminente en que se encontraba la edificación. 

Ingris Padilla hizo un llamado a la razón para que  los procesos avances de la 

mejor manera posible 

El representante de padres de familia Jaider Granados se mostró muy optimista 

porque ya existe el acuerdo entre las partes  y llamo  hizo un llamado de atención 

para que se apoye de buenas maneras este proceso y que ellos sean vigilantes 

del mismo. 

Ingris Padilla, Secretaria de Educación del Distrito dijo que se debe cumplir con los 

trámites legales para que el distrito pueda tener el dominio y el uso del bien. 

Igualmente se revisó ampliamente la resolución judicial de la Procuraduría General 

de la Nación que ordena la reubicación inmediata de los estudiantes y la 

comunidad educativa del I.E.D. Tecnico Industrial.   

Se explicó a la comunidad educativa las razones de su traslado. Además de las ya 

expuestas, también el alto grado de riesgo en el qe se encuentra la edificación. El 

Objetivo y la responsabilidad del Gobierno son la intervención y recuperación y en 

ningún momento anularlo. 

En tal sentido, la secretaría general del departamento y la parte jurídica de la 

alcaldía distrital de Santa Marta comienzan ya las sesiones de trabajo trazando un 

cronograma de actividades conducente a la formalidad de la entrega o sesión del 

bien al Distrito de Santa Marta. 

Jaider Granados, representante de los padres de Familia del I.E.D. Tecnico 

Industrial dijo que los resultados de la reunión le dejan muy optimista, 

considerando el acuerdo y la voluntad que existe entre la Gobernación del 

Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta, para el beneficio de este plantel 

educativo. 
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Pidió a los padres de familia estar todos juntos  alrededor de este proceso, 

vigilando, lo que sigue ahora para el mejoramiento de la infraestructura educativa 

de la Industrial.  

Adolfo Torné, Jefe de la Oficina Juridica de la Alcaldia de Santa Marta, dijo que 

quedó evidenciada la voluntad del Gobierno Departamental para ceder el inmueble 

del I.E.D. Tecnico Industrial al distrito,  para que se realicen las intervenciones del 

caso, evitando los riesgos que se  han expuesto y que condujeron a realizar la 

evacuación del plantel educativo. 

Juridicamente es necesario que el departamento efectúe la sesión,  para lo cual se 

ha dispuesto los esfuerzos de los asesores jurídicos de ambos Entes Territoriales 

para acelerar el proceso y se tenga un feliz término al respecto. 

Lo que se requiere es que en el folio de matricula se evidencie la propiedad del 

Distrito de este bien y así poder realizar la intervención necesaria. En tanto no se 

tenga la propiedad no se puede realizar ningún tipo de acción concerniente a 

obras de la edificación, explicó el Jefe Jurídico de la Alcaldia de Santa Marta. 

Al tener la categoría el I.E.D. Industrial  de patrimonio cultural, es necesario que el 

Ministerio de Cultura, se haga parte dentro de este procedimiento, una vez tenga 

el distrito la propiedad y se inicie el proceso contractual para la realización 

de inversiones, debiéndose refrendar ese carácter de patrimonio . 

Es importante recalcar la orden de la Procuraduría General de la Nación al distrito 

de Santa Marta, de efectuar la evacuación del inmueble del 

Instituto Técnico Industrial, para evitar la ocurrencia de siniestros y perdidas del 

bien preciado como es la vida de los estudiantes de este plantel educativo. 

  

 


