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San José de Cúcuta, marzo 02 de 2021 
Señores 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA 
Cúcuta, Norte de Santander 
 

Comunicado de interés 
 
Las Directivas del COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA, de la ciudad de Cúcuta, 
nos pronunciamos y damos aclaración a la noticia publicada en varios medios de 
comunicación de esta ciudad el día viernes 26 de febrero, por parte del señor JOSE 
FERNANDO VILLAMIZAR VALDERRAMA, quien se presenta en horas de la tarde, fuera 
de las instalaciones del Colegio Santo Ángel de la Guarda con un cartel en el cual se 
puede leer: “EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS NIÑOS A LA EDUCACIÓN PRIMA 
SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS INSTITUCIONES”, en una transmisión 
en vivo y en los reportajes compartidos a través de la red social Facebook, en la que el 
señor afirma que el Colegio estaría atropellando los derechos de sus menores hijas, que 
generó que el referido y la comunidad en general desatara una ola de críticas negativas 
en contra de la institución educativa y es por ello que se hace necesario contextualizar y 
exponer lo sucedido: 
 
1. Las menores, (se guarda la integridad de la privacidad de las menores), estudiaron en 

el colegio durante el año 2020; cabe señalar que desde marzo y hasta noviembre de 
2020 no efectuaron ningún pago ante el colegio; se puede afirmar que durante el 
tiempo que estuvieron matriculadas, la institución prestó el servicio educativo, siempre 
les permitió continuar con los estudios hasta finalizar el año académico, pese a los 
incumplimientos en los pagos durante todo el año escolar.  
 

2. A pesar del no pago en las pensiones, la institución nunca dejó de prestar el servicio 
educativo integral a las menores, garantizando el derecho de educación aludido, así 
como otorgó múltiples beneficios y concesiones, tales como no cobro de intereses 
moratorios por las mensualidades adeudadas, ampliación de plazo para pagos de las 
pensiones, no cobro de gastos de cobranza de cartera; lo que se le exigió de pago, 
corresponde exclusivamente al capital de lo adeudado, pero contrario a las 
afirmaciones y comentarios realizados por la comunidad desinformada, pregonando 
una falta de solidaridad y contravía de los valores humanizadores de la institución, el 
colegio es ahora el que está corriendo con la carga del incumplimiento, soportando el 
valor de lo adeudado por una cifra superior a los ocho millones de pesos. Debe 
tenerse en cuenta que, cuando los padres matriculan a los menores, se generan 
deberes y obligaciones recíprocas, las cuales fueron cumplidas a cabalidad por la 
institución, pero la carga negativa en estos momentos se solicita sea asumida por el 
colegio, ante el incumplimiento de lo pactado por el señor JOSE FERNANDO 
VILLAMIZAR VALDERRAMA y MERLY LORENA CANCHICA BERNAL. 
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3. El reclamante afirma haberse quedado sin trabajo con posterioridad al mes de octubre 
de 2020 por lo tanto no se justifica el no pago de los meses de marzo a septiembre de 
las menores, así mismo, tampoco se encuentra sustento que la madre de familia de 
ambas menores, quien figura como responsable financiera y quien suscribió 
exclusivamente los pagarés con la institución, alegue que haya visto afectado sus 
ingresos económicos, que no contare con trabajo actualmente, o que no estuviera en 
condiciones de cancelar las obligaciones. Por el contrario, de la indagación realizada a 
través de la consulta pública virtual de procesos en la página web de la Rama Judicial, 
se detalla que ante el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta cursa un proceso 
ejecutivo de alimentos entre la madre de familia y el padre biológico de una de las 
menores, respecto del que se desprende que  existen unas medidas cautelares de 
descuento por nómina de una cuota de alimentos fijada en favor de la menor, es por 
ello que en salvaguarda de los derechos de la menor afectada, se puso en 
conocimiento del JUZGADO QUINTO DE  FAMILIA DE CUCUTA, DEFENSORIA DE 
FAMILIA y PROCURADURIA DE FAMILIA, la presunta vulneración y afectación de los 
derechos de la menor, puesto como lo afirman los padres de familia, se adeudan las 
pensiones del año anterior e inclusive a la fecha, la menor se encuentra 
desescolarizada, agravando aún más su condición. 

 

4. El Colegio Santo Ángel de la Guarda, estudió todas las solicitudes enviadas por las 

familias con necesidades generadas por la pandemia, dando soluciones pertinentes 

desde la individualidad de los casos. El señor JOSE FERNANDO VILLAMIZAR 

VALDERRAMA, quien en transmisiones en vivo indica que nunca el Colegio hizo nada 

ante su situación, respecto a esto, queremos aclarar que no se hizo nada ante su 

situación en particular, por desconocimiento pues, nunca expresó ante nuestros 

canales de comunicación institucionales esta situación de desempleo o imposibilidad 

de pago al colegio. 

 
 
5. Por último, es importante precisar que el Colegio, en ningún momento ha vulnerado el 

derecho a la educación de las menores, toda vez que, la responsabilidad de pago de 
las pensiones corresponde a los padres de familia, es claro que, pese al 
incumplimiento reiterado en los pagos, el COLEGIO SANTO ANGEL DE LA 
GUARDA le otorgó todas las garantías constitucionales a las menores, ha sustentado 
su actuación en la legislación  y la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional, 
por ende, no está actuando en contra de los derechos fundamentales; pues el 
equilibrio financiero de los colegios privados que coadyuvan al Estado en la prestación 
del servicio educativo, se traduce en las pensiones y matrículas canceladas por los 
padres de familia, única fuente de ingresos, de allí resulta el pago de las obligaciones 
y gastos que ostenta una institución, la Corte Constitucional colombiana se ha 
referido, frente “incultura del no pago”,  en la cual los tutores con base en un 
derecho constitucional exigían la entrega de documentos del estudiante en procura de 
la defensa del derecho de educación del menor, sin embargo, al percatarse la Corte 
Constitucional del mal obrar que estaban teniendo los padres en el cual adoptaron la 
cultura de no pago, prefiriendo no cumplir con sus obligaciones contractuales, 
pudiendo hacerlo, y exigiendo vía protección del derecho constitucional a la educación 
la entrega de la documentación del menor, ante esta imposibilidad sobreviniente que 
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impide el pago, surge para el solicitante de la tutela el deber de aclararle y probarle al 
juez constitucional la circunstancia que impide el pago oportuno (que no es confesión 
de parte, ni prueba que lo perjudique en otros espacios) y que se den los pasos 
necesarios para cancelar lo debido (como sería por ejemplo acudir al ICETEX para 
obtener préstamo)” (SU – 624 de 1999) 

 
Es por ello que se constituye una situación de indefensión para la institución, las 
visualizaciones masivas y la repercusión que tuvo la información suministrada por los 
referidos señores y los periodistas que replicaron la información, no es inmune a los 
deberes que le impone el ordenamiento jurídico frente a estos casos, por el contrario, 
existe la carga y obligación de verdad, veracidad y objetividad, tanto en la tarea de 
recolección de la información, como en la publicidad que se da de esta, se debe tener los 
suficientes elementos para validar de manera fehaciente la información que se comunica, 
de lo contrario, las redes sociales se convertirían en los escenarios para divulgar 
información maliciosa y que perjudique fehacientemente la integridad, el prestigio y el 
buen nombre de  una empresa e inclusive de un ser humano, al referirse con calificativos 
que resultan lesivos, como lo que se han presentado en contra del COLEGIO SANTO 
ANGEL DE LA GUARDA, quien cumplió de manera integral su obligación de brindar el 
servicio a la educación de las menores; no se puede normalizar por la comunidad y 
mucho menos tolerar que ante cualquier desavenencia e inconformidad alegada por un 
padre de familia, se acuda a las vías de la desinformación y a este tipo de actuación, para 
hacer exigibles derechos, existiendo las herramientas legales para solucionar 
extrajudicialmente los conflictos o exigir el reclamo de lo que se presume vulnerado. 
 
Como Colegio Santo Ángel de la Guarda invitamos a toda la ciudadanía, a verificar la 
información y no emitir juicios o comentarios que empañan el nombre de nuestro 
COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA, nuestra filosofía de Agentes 
Humanizadores de la Historia y con el intachable nombre de la Congregación de 
Hermanas del Ángel de la Guarda con presencia hace 65 años en la ciudad de Cúcuta.  
 
 
Cordialmente 

 

 

    

   DIRECTIVAS COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA 

 

 

 

 

 


