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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 062 DE 2019 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, AGOSTO 21 DE 2019 

 

HORA: A LAS 8:25 A.M. A LAS 10:20 A.M. 

  

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  JOSE GREGORIO ORTIZ PEREZ - Presidente H. Concejo Municipal  

 NILSON NEIRA TRIANA – Primer Vicepresidente 

 

 

ASISTENCIA: 

 

 

Honorables Concejales:  

 

1. JOSÉ JULIÁN VARGAS 

2. EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRÍGUEZ   

3. NILSON NEIRA TRIANA  

4. JOSÉ GREGORIO ORTIZ PÉREZ 

5. CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ 

6. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

7. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

8. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

9. JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

10. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

11. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ 

12. CARLOS EDUARDO BURGOS PRADA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretario: DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA. 

Auxiliar: JEIMMY TATIANA CHACÓN GONZALEZ. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Intervención invitado Doctor Mauricio Ardila Patiño administrador casa de mercado 

4. Lectura de correspondencia. 

5. Proposiciones y varios. 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días siendo las 8:25 minutos de hoy, présteme el orden del 

día secretaría, 21 de agosto sesión plenaria, invitado el doctor Mauricio Ardila Patiño 

quien está desde las 7:30 de la mañana, le agradezco la presencia muy puntual, a sus 

amigos de la administración municipal, a las personas que nos acompañan en la barra 

les agradezco inmensamente. Recordarles que esta sesión estuvo invitada por audio y 

citada por presidencia que estaba encargado mi mano derecha acá de vicepresidente 

y también estaba la mano aquí amiga del concejal Raúl, entonces secretaria por favor 

llamamos a lista miércoles 21 de agosto. 
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM. 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales y presentes en las barras. Concejal Julián 

Varga. (Ausente). Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Señora secretaria muy buenos días, 

honorables concejales muy buenos días, compañeros de la mesa directiva, a los amigos 

que no acompañan detrás de la barra bienvenidos y el señor que transmite, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana. (Ausente). Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

  

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Secretaría para mí es un placer 

saludarla decirle que de antemano que me revise el correo en el cual es importante 

saber si llegaron unas demandas como me están diciendo al Concejo Municipal, porque 

es bonito ir mirando y darle contestación a las solicitudes para este Concejo Municipal, 

dice que ya demandaron la eleccion del personero, que los que votaron, que los que 

no votamos, unos porque votaron y otros porque no votaron, demandaron la secretaria 

también, porque no tenían permiso y estando el permiso acá, demandaron también a 

la doctora Cindy, porque sirvió de secretaria y no la posesionó el concejo municipal, que 

tocaba hacer una elección y eso era por un permiso, entonces dese cuenta que aquí 

demandan por todo, hoy de pronto van a demandar al doctor Mauricio por haber 

llegado muy puntual, porque tenemos una hora, todos los concejales tenemos una hora 

para poder participar esta sesión, así es lo importante quiero dejar claro en audio. 

 

También la solicitud que hace un ex candidato a la alcaldía de Cabrera, que porqué 

que había pasado con el Concejo Municipal que no había entregado los recursos para 

la pavimentación de Cabrera, yo no sabía que el concejo municipal entregaba recursos 

eso fue en horas de la mañana y me asalta la duda si es que él fue alcalde no sabe que 

el Concejo Municipal no da recursos y está pidiendo al concejal Julián que acaba de 

llegar que le entregue también informes concejal que, qué paso con los recursos de la 

vía a Cabrera y eso le decía yo le dije no aquí los Concejos Municipales no manejamos 

recursos, el siendo alcalde debe que saber, dijo a grito entero oiga y los recursos del 

Concejo para Cabrera, entonces yo si invito a las personas antes de manifestarse que 

vengan al Concejo, que bueno invitarlos y decirles sobre la importancia que tienen las 

sesiones y saber los recursos que tiene el Concejo Municipal, entonces decía que qué 

estaban haciendo, que si los cuatro compañeros del partido liberal, le dije si nosotros 

hemos ido 62 veces a Bucaramanga a la cita con el señor Gobernador a hablar de este 

tema sobre el pavimento a la vía a Cabrera, entonces cada día sorprende las personas, 

ahí nos demandaron por haber hecho dizque también la elección del personero sin 

haber hecho concurso y sabemos que nosotros no hemos hecho una elección del 

personero, pero eso hace falta, que la comunidad nos diga qué es lo que está pasando 

con esa elección del personero municipal para la próxima vigencia y ratifico que este 

Concejo Municipal no ha hecho ninguna elección del personero para 4 años, 

simplemente fue un encargo, pero ahí está la nota, ahorita se la voy a leer, porque la 

gente demanda por sí y demanda por no, lo importante es que nos hacen famosos 

como dijo el concejal Juan Carlos, al árbol que da fruto pues le tiran piedra, a cual le 

van a tirar piedras si no tiene frutos. 

 

Es importante y ahí van aprendiendo hay unas personas que tienen como todo derechos 

y por constitución nosotros estar pendientes de responderles, y esta presidencia va a 

responderles, una persona que está estudiando derecho, un estudiante y va 

aprendiendo, en el cual certifica y dice que no sabe la modalidad del banco agrario y 

dice que se está metiendo la política, que un candidato está inhabilitado, pues eso es 

de respeto y ahí estamos, yo dejo para leer y me gustaría personalmente leer estas cartas 

con el fin de ir contestándole a los que están demandando, yo les aseguro que van a 

venir 50 demandas desde acá hasta el 31 de agosto, porque esta es la finalidad porque 

en septiembre no tenemos sesiones, entonces aprovechemos para contestarles 

jurídicamente. 
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Entonces doy la bienvenida nuevamente a los concejales que se encuentran presentes, 

importante recordarles a los otros concejales que están en la antesala, por favor me 

llaman al concejal que está en la antesala para ya que están de parte de la barra unas 

personas que quieren intervenir podamos darle la palabra. 

 

Entonces le agradezco también a todas personas que nos están siguiendo a través de 

las redes sociales importante decirles que esta sesión no tocaremos el tema de 

personero, porque ayer se dejó en interinidad al doctor López, muchos decían que el 

presidente no lo iba a posesionar, que aquí le íbamos a poner las talanqueras, no, yo soy 

muy respetuoso siempre de las mayorías, así como soy respetoso y saludo al concejal 

hoy Cristian Chaparro los que estaban diciendo que no estábamos los 7 concejales, pues 

yo lo veo ahí estaban en la antesala por eso, presente secretaria y seguimos. 

   

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez. (Ausente). Concejal Cristian Gerardo 

Chaparro Jiménez.  

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. (Ausente). Concejal Ciro Alfonso 

Moreno Silva. (Ausente). Concejal Alexander Díaz López. (Ausente). Concejal Juan 

Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente.  

 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz.  

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenos días señorita secretaria 

muchas gracias, con un saludo muy especial a mis compañeros del cabildo municipal, 

a la mesa directiva, al equipo administrativo de la corporación, al doctor Mauricio Ardila 

que nos acompaña hoy para rendir informe respecto de la casa de mercado cubierto, 

a la comunidad sangileña que nos sigue a través de las redes sociales y a la comunidad 

sangileña que nos acompañan en las redes sociales, a los periodistas que están en el día 

de hoy cubriendo la sesión muy importante, y muy acertada la intervención del 

Presidente respecto de todas estas situaciones presidente, le agradezco también nos 

comuniquen en lo posible todas estas demandas para ver cómo nos podemos defender, 

gracias presente señorita secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada. (Ausente). Concejal José Julián 

Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Quiero saludar a las personas que nos están 

acompañando detrás de la barra, ciudadanos encargados de transmitir y velar por los 

intereses de la comunidad sangileña, al igual que al doctor Mauricio Ardila por su 

presencia en el recinto, a la mesa directiva, a los demás compañeros de cabildo 

municipal, presente señora secretaria. 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos secretaria, 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces existiendo quórum ratifico mi saludo al Doctor Mauricio Ardila 

Patiño, 7 concejales de 13, de 13 doctor Mauricio, usted también fue concejal 

ratificamos los 13 concejales del municipio de San Gil y con usted estaba hablando el 

concejal Cristian Chaparro con el objetivo que esta sesión pues tenemos la hora para 

llegar y más aún que estamos en una contienda política y es muy difícil dejar un 
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presidente de junta o alguien sin ponerle cuidado. Vamos a esperar también un poco 

aunque está comprometido el concejal Carlos Burgos que fue el concejal citante con el 

objetivo que tiene unas preguntas hacerle al doctor Mauricio a quien le agradezco su 

presencia, le agradezco que siempre ha sido muy elegante con el Concejo Municipal, 

concejal Carlos Burgos tiene ahoritica la maratón ciclística ya acaba de llegar entonces 

importante comentarle a ustedes que el tema de hoy viene muy bien preparado el 

concejal del centro democrático, señorita secretaria sigamos con el orden del día.   

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria miércoles 21 de agosto de 2019, orden del día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Intervención invitado Doctor Mauricio Ardila Patiño administrador casa de mercado. 

4. Lectura de correspondencia. 

5. Proposiciones y varios. 

 

LA PRESIDENCIA: Leído el orden del día honorables concejales, ¿cuantos votos 

secretaria? 

 

SECRETARIA: 7 votos presidente aprobado. (Julián Vargas, Edisson Bayona, José Gregorio 

Ortiz, Cristian Chaparro, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza). 

 

LA PRESIDENCIA: 7 votos de 13, entonces importante recordarles que este Concejo 

Municipal actúa por mayorías y por eso seguimos en la sesión, hay otros concejales que 

tienen reunión pendiente unos salen otros entran, pero siempre hemos estado 

pendientes que la persona que nos acompaña pues este pendiente de la colaboración 

en las preguntas que tienen los diferentes concejales, sigamos secretaria. 

 

 

3. INTERVENCIÓN INVITADO 

DOCTOR MAURICIO ARDILA PATIÑO – ADMINISTRADOR CASA DE MERCADO. 

 

LA PRESIDENCIA: Me colabora la secretaria llamamos al concejal Carlos Burgos que fue 

la persona que invitó si no hacemos un receso de 5 minuticos con el fin de las preguntas 

que él lo vi ayer muy juiciosamente para hacerle a nuestro invitado, entonces le 

agradezco Doctor Mauricio y ratifico la posición que el Concejo Municipal no maneja 

recursos para saber hacia dónde van, nosotros simplemente somos interlocutores y los 

invito también a saber sobre el presupuesto en el cual saben los recursos que hay 

actualmente, vamos a invitar al secretario de hacienda, invitar las personas que 

manejan los dineros, entonces les agradezco un receso de 5 minuticos Doctor Mauricio 

gracias por estar presente, aprueban honorables concejales?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 7 votos. (Julián Vargas, Edisson Bayona, José Gregorio 

Ortiz, Cristian Chaparro, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza). 

 

LA PRESIDENCIA: 7 de 13 gracias. 

 

 
RECESO 

 

 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días después de este receso, siendo las 8:48 minutos de hoy 

21 de agosto le doy la bienvenida nuevamente a los concejales que están presentes, 

secretaria llamamos a lista por favor. 
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SECRETARIA: Concejal Julián Vargas. (Ausente). Concejal Edisson Augusto Bayona 

Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenos días saludando a los 

compañeros corporados, al doctor Mauricio Ardila a quienes nos acompañan en las 

barras, presente secretaria 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez.} 

 

 Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Presente nuevamente. 

   

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez. (Ausente). Concejal Cristian Gerardo 

Chaparro Jiménez. (Ausente). Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

Interviene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Muy buenos días para los compañeros 

corporados, para los medios de comunicación, para las personas que nos acompañan 

detrás de las barras, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. (Ausente). Concejal Alexander Díaz 

López.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez. (Ausente). Concejal Raúl Ardila 

Muñoz.  

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Nuevamente presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Presente señorita secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada.  

 

Interviene el Señor Concejal  CARLOS BURGOS: Muy buenos días, con un saludo muy 

especial a los integrantes de la mesa directiva, de igual manera a cada uno de mis 

compañeros, saludar también a las personas que nos acompañan en la barra y también 

a mi gran amigo Mauricio Ardila que hoy nos acompañan en el recinto de la 

democracia, presente.  

 

SECRETARIA: concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Le agradecemos a los compañeros, a latina comunicaciones 

comentarles y le agradezco al concejal Juan Carlos Sánchez que estuvo pendiente en 

la Procuraduría dejo, ratificó pues también la invitación al Concejo Municipal ya que 

tenemos varios proyectos para hacer la primera sesión de comisiones, al presidente de 

comisiones dejo también dejo el acta con el fin de que se le responda, no al Concejo 

sino a la comunidad en cuanto a los procesos, a los proyectos que han pasado, entre 

ellos el concejal José Julián y mirar la posibilidad de ir adaptándolos porque dicen que 

sé que los procesos están quietos, que no les hemos dado debates de los proyectos 

entonces hay como 5 proyectos ya concejal, entonces le pido el favor. 
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Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Señor presidente hay una reunión 

en este momento en la sala de juntas de la administración municipal donde está la 

Procuraduría, está la Fiscalía están los demás entes de control y están hablando sobre el 

tema de tránsito, pregunta que para cuando el primer debate del proyecto que se 

acaba de presentar acá al Concejo Municipal están solicitando una fecha. 

 

LA PRESIDENCIA: Es importante dejar claro que esa autonomía la tiene el presidente de 

las comisiones, acá votemos tenemos negativo o positivo es la responsabilidad de cada 

persona, simplemente dejar notificación por parte de la presidencia de comisiones para 

cuándo pondríamos una fecha en el cual le doy la palabra al concejal Carlos Eduardo 

Burgos. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Señor presidente pues con la mejor 

disposición de que a estos proyectos de acuerdo se les dé su respectivo debate, pues le 

pido a la secretaria que de igual manera pues me haga porque desconozco qué 

proyectos de acuerdo se han presentado para poder de todos modos mirar y citar por 

mi yo tengo disponibilidad de poder citar hoy o mañana de una vez para que se le dé 

el respectivo debate a estos proyectos de acuerdo señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Desconoce no concejal, yo fui muy respetuoso y yo los he entregado 

todos. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Por eso presidente, es que me acaba de 

decir que radicaron otro proyecto lo que le digo a mí no me han manifestado cuáles 

son los proyectos de acuerdo que se radicaron. 

 

LA PRESIDENCIA: No, no señor en plenarias se entregaron no han radicado más concejal 

Carlos. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Bueno, entonces lo que se ha radicado 

hasta el momento porque es que me acaban de decir que se había radicado otro, 

entonces si los que hay pues automáticamente si quiere hoy mismo por plenaria citamos 

si mañana hay plenaria de una vez terminada la plenaria hacemos la primera comisión. 

 

LA PRESIDENCIA: Claro concejal eso es su autonomía yo lo respeto eso es su decisión y lo 

que a mi corresponde es que yo ya entregué todos los proyectos, inclusive el del 

concejal Julián le consta que ayer no estaba en la sesión y lo incluí por parte de esta 

presidencia ya los incluí. Secretaria para lista al concejal Julián, concejal Ciro y concejal 

Cristian Chaparro. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Presente. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Gracias señor presidente, presente. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muchas gracias señor presidente, cordial 

saludo a los compañeros de la mesa directiva, los miembros de la corporación y a las 

personas presentes en el recinto, presente secretaria. 

 

LA PRESIDENCIA: Ya saben del quórum de los 13 concejales, entonces le doy la palabra 

concejal Carlos Eduardo Burgos para la invitación que se le hiciera al doctor Mauricio 

Ardila Patiño para la sesión le agradezco a latina comunicaciones y a las personas que 

nos acompañan, sargento y al compañero Samuel Pinto, las personas que están acá 

dentro del recinto del Concejo, muchas gracias. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Gracias señor presidente, pues de igual 

manera reiterar mi saludo, darle la bienvenida a Mauricio Ardila hoy que nos acompaña 

en el recinto de la democracia. 
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Pues de verdad que para nosotros como Concejo Municipal es muy importante que él 

se encuentre hoy acá debido a que pues como somos voceros de la comunidad y 

somos las personas que pues a diario interactuamos con ellos pues nos han venido 

suscitando una serie de situaciones de que de pronto en la casa de mercado pues se 

han venido presentando, es por eso que pues le pedí muy formalmente al presidente 

pues que se hiciera la invitación a Mauricio para que él de todos modos pues nos pueda 

más o menos deslumbrar la problemática y qué soluciones, o que situaciones se pueden 

ayudar para poder mitigar un poco estas situaciones. 

 

El tema Mauricito era que en ciertas ocasiones hay personas que nos han venido 

manifestando sobre el tema del espacio del parqueo de los carros, la parte rural hay una 

serie de campesinos y una serie de personas, presidentes de junta que me manifestaron 

de que ahora en este sitio hay personas que se adueñan del espacio público, que 

colocan unas canastas desde ciertas horas de la madrugada, para poder apartarle los 

cupos a personas que no pertenecen a San Gil, que son de otro departamento y que 

pues por cierta razón pues ocupan este espacio durante largas horas y para la persona 

del sector rural del municipio de San Gil es casi imposible venir a descargar, entonces 

ellos lo que piden es que nosotros pues que este Concejo Municipal el que hace el 

control político, de igual manera pues interactúa con usted podamos saber que solución 

se le puede dar a que pues estos horarios sean distribuidos de la mejor manera y que 

pues todos tengan una equidad y una participación en el tema del espacio público, 

porque pues yo si he visto que a veces uno pasa y ya hay 3 - 4 canastas ahí esperando 

y ya es casi prohibido porque hay personas de que a lo último piden el favor de que se 

realice, que se deje parquear las camionetas ahí y eso ya entra en una discusión, porque 

dicen que esta apartado el cupo, no sé por parte de quien tengan permiso, o no sé con 

qué autoridad se adueñan de este sector para que de igual manera pues le podamos 

dar como de pronto una luz a las personas que están sufriendo esta problemática. 

 

De igual manera sé y conozco que desafortunadamente pues por el tema de lo del 

manejo de tránsito y transporte en este momento el municipio pues no cuenta con el 

personal idóneo y capacitado de pronto para que nos ayuden los fines de semana con 

esta situación, ya que pues hay unos reguladores, pero de igual forma sé que es la 

capacidad que tienen estas personas no es la que debería ser ya que pues hay unos 

que no tienen funciones de poder de pronto hacer la parte represiva porque 

desafortunadamente nuestra cultura en el municipio de San Gil hay que hacer la parte 

represiva sino a veces la gente de buena manera no hace las cosas o no cumple las 

normas, eso de igual forma. 

 

Y lo otro era pues Mauricito también han manifestado una serie de situaciones de pronto 

de carácter de seguridad dentro de la casa de mercado, que de pronto ha llegado 

personas de pronto con diferentes situaciones o mañas y que se han presentado una 

serie de no sé, de robos y hurtos ahí en la casa de mercado, sé qué pues usted cuenta 

con un equipo de trabajo ahí en el tema de seguridad, pero también se ha colocado 

serias quejas sobre esa situación, entonces más o menos a grosso modo era lo que 

queríamos o de parte mía quería manifestarle. 

 

De igual manera pues que nos dé a conocer cómo está la casa de mercado, cómo 

avanza el tema en la parte organizacional, cómo está lo del tema también lo de la parte 

de los cárnicos, cómo está funcionando este tema y de igual forma también quería 

saber la parte presupuestal de la casa de mercado Mauricito, cómo está en este 

momento, porque pues en ciertas ocasiones nos han manifestado de que hay 

muchísimas personas que gozan de este servicio, pero a veces no cancelan los dineros 

necesarios para que pues esta corporación o esta entidad sea auto sostenible, porque 

se de los gastos que se requieren en tema de seguridad, de logística, de arriendo y todo 

lo que allí abarca, entonces eso más o menos era lo que quería manifestarle sé qué pues 

usted es una persona que ha hecho un buen trabajo, mantiene organizada la casa de 

mercado, pero de igual manera pues tampoco es ajeno a las situaciones y a los 

inconvenientes o las inconsistencias que a veces la comunidad deja de presentar. 
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Entones a eso quería referirme le agradezco de verdad por estar acá y de igual manera 

pues ojalá podamos dar que esta sesión sea productiva para que de igual manera pues 

podamos ayudar a mitigar, a solventar tantico ciertas situaciones incómodas o de 

carácter de desorganización que de pronto se daba por la cantidad o la multitud de 

gente que transcurre los fines de semana en la casa de mercado, entonces a eso quería 

referirme, gracias señor presidente por el uso de la palabra. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted concejal, tiene la palabra el concejal Cristian Gerardo 

Chaparro. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Gracias presidente, bueno primero 

que todo agradecerle a Mauricio. 

 

LA PRESIDENCIA: Perdón concejal Cristian es que estaba mirando acá una información 

dentro de la invitación, le agradecemos al doctor Mauricio ya que está en 2 

oportunidades invitado entonces para las personas que me han comentado si él viene 

el día 27, ahorita cuando él hable ahora pues les va a aclarar sobre la situación de los 

compromisos que él tiene, yo espero que los concejales también estemos prestos para 

cuando vayamos a invitar le preguntemos con la única finalidad, no es que él no pueda 

venir, o no quiera venir, lo que pasa es que ya tiene trámite en cuanto a una solicitud 

médica, entonces ahora lo puede aclarar cuando le dé la palabra. Concejal Cristian. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Gracias presidente, bueno si primero 

que todo apegándome a las palabras que da el concejal Carlos Burgos en torno al tema 

de aquellas personas que están a hoy poniendo canastillas y no dejando, pues yo sé 

que ahí sobre la vía 11 no es parqueadero, pero hay veces que llegan los vehículos a 

recoger los mercados y es cuestión de 5 minutos y ni siquiera los dejan hacer este proceso 

de recoger los mercados que a bien tienen cada uno de los usuarios, o cada uno de los 

sangileños en torno tanto a la necesidad prioritaria de subsistir como en el tema de ir 

también a llevar a sus negocios que tienen familiares, y lamentablemente sigue 

persistiendo el tema de los mayoristas que llegan a descargar sus productos y siguen en 

el minoreo ahí sobre la vía; yo sé que usted sólo no puede sino tiene la ayuda pertinente 

de la fuerza pública, porque aquí precisamente lo que decía el concejal Juan Carlos 

estábamos aquí, fuimos un momentico a una reunión que hay con el secretario de 

tránsito, el secretario de gobierno, la policía, los transportadores y todos están pidiendo 

el mismo tema acompañamiento de la fuerza pública, porque lamentablemente aquí 

la comunidad por ejemplo ver a los reguladores de tránsito y les da igual, ven a los de 

espacio público y les da igual, entonces si no tenemos un acompañamiento pertinente 

también de la policía pues va a ser muy complicado que usted inicie a hacer los debidos 

correctivos. 

 

Si quiero trasladarle algo, hay muchos, yo estos días pues los campesinos siguen diciendo 

lo mismo, que a ellos pues no se les está dando las garantías pertinentes, que el planchón 

que había específico para los campesinos que lo están ocupando incluso pues los 

mismos vendedores de ahí de la casa de mercado y que no se les están dando los 

espacios pertinentes para ellos comerciar los productos que traen y lamentablemente 

les toca vendérselos a los revendedores para no perderlos, que llegan a veces también 

y pues lamentablemente pues también a veces los de tránsito que hay por ahí los 

reguladores pues también no tienen cierto digamos, ser un poco asequibles con los 

campesinos, que tras de que briegan para traer sus productos, porque usted sabe cómo 

están las vías del sector rural y más a hoy con estos aguaceros tan bravos también, se 

planteó el tema del arreglo de las vías totales pero el clima pues ha causado bastante 

malestar y ha demorado el tema del arreglo de todas las vías del sector rural y pues 

pienso que a quienes más les debemos colaborar es a los campesinos, a la gente del 

sector rural que briega tanto para primero para sembrar sus productos y después para 

traerlos y que se los paguen a precio de huevo. 

 

Hay un tema no se me enteré no sé si sea cierto quiero saber, lo del tema de que 

supuestamente otra vez quieren cerrar abajo los expendios de carne, no sé qué de cierto 
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sea, pero ayer me enteré de ese tema que estaban otra vez molestando con eso, tras 

de que ha sido complicado ya subieron los precios de la carne y todo eso, no sé cómo 

vaya ese manejo y qué es lo que ha pasado. 

 

Y le traslado un chisme también, que yo la realidad no, me dicen algo del cuarto frío, 

precisamente me llamaron ayer a decirme porque sabían que usted estaba acá, es que 

no sé bien, qué alguien lo tomó en arriendo y que esa persona es la que está cobrándole 

o sea pues yo no sé si eso se pueda hacer, si es cierto o es una mentira, porque creo que 

el que debe cobrar todo lo del tema del cuarto frío debe ser el administrador de la casa 

de mercado, pues obviamente me llamaron ayer a decirme ese tema, entonces quería 

trasladarle esa pregunta pues para que obviamente me contesté pues qué es lo que 

pasa porque es que aquí la realidad hay mucha gente que habla más de la cuenta y 

es mejor pues ser claros y precisos y obviamente llegar a quien le debe llegar la pregunta 

para que sea contestada en buena manera. 

 

De resto pues obviamente Mauricio yo lo distingo desde hace muchos años y sé que ha 

tratado de ejercer su labor o su administración de la mejor manera, que allán 

inconvenientes obviamente en todas partes las hay, porque aquí pues nadie es perfecto 

y nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y todo el mundo pues así 

como a nosotros los concejales que nos tratan de corruptos, de cualquier cantidad de 

cosas, pero así como hay personas que nos atacan hay personas que nos defienden y 

nos quieren porque sabe qué hacemos las cosas de la mejor manera, entonces 

simplemente era eso Mauricio esperé aquí atento también a las respuestas de las 

preguntas y pues obviamente que sepa que aquí tiene un Concejo amigo que está 

obviamente es en pro y en busca de solucionar los problemas de la comunidad, muchas 

gracias. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – NILSON NEIRA: Muy bien, yo quiero también aprovechar para 

hacer un par de preguntas al doctor Mauricio y si quiero que esta corporación hoy 

quede enterada de qué tipo de contratación hay en la plaza de mercado, en qué figura 

jurídica se está manejando la plaza si es en arriendo, si es en comodato, si es cierto 

directamente por parte de la administración municipal, qué canon y como se está 

cancelando lo que allá que cancelar a la administración municipal, cómo se hace eso 

y en qué se están invirtiendo los recursos es la parte financiera. 

 

Quiero del cuarto frío que decía el compañero Cristian Gerardo Chaparro, también 

quiero hacer la anotación que cuando la plaza lo manejó directamente estuvo a punto 

de cerrar, porque era insostenible hoy en día puedes hay muchos de los compañeros, 

de los señores expendedores de carne que piden que sea más económico la guardada, 

pero hoy en día si hay que reconocerlo se hace un buen manejo del cuarto frío, 

entonces yo creería que ya ese tema debe ser, el tema de tarifas depende del tema de 

costos, hay que hacerlo viable hay que dejarlo que funcione y que funcione bien, 

porque como le decía la administración de la plaza tengo conocimiento que tuvo un 

funcionario en algún tiempo manejando el tema del cuarto frío y no funcionó, funcionó 

cuando lo manejó un tercero y ha venido funcionando y gracias a ello no se ha cerrado, 

pero ese tema de costos lo que le decía depende de los gastos. 

 

Demás pues la plaza se ve que viene funcionando de una forma normal, necesitamos 

más control en la parte externa, que bueno que sería que llegará un momento que toda 

la carga que llega al mercado cubierto fuera ingresado de una forma inmediata y no 

se haga expendios en la calle, creo que es eso es lo que nos falta trabajar fuertemente 

para que así como los mayoristas de papa, los mayoristas de panela, de granos 

descargan hacia el interior también lo hicieran los mayoristas de líchigo y de fruta que 

llegaran y descargarán todos hacia el interior para no ver esas ventas en la calle, hay 

que seguir trabajando fuertemente este tema, entonces tiene la palabra Raúl Ardila. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Gracias presidente, acogiéndome 

nuevamente al comentario de todos mis compañeros y para no ser reiterativo en el 

mismo tema, pues primero que todo nosotros somos conocedores de que el 7 de agosto 
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de 1922 cumple en este momento 100 años esta institución, al cual obviamente mirando 

el objetivo de esa época este predio estaba dispuesto para unas 5.000 personas que era 

la población de San Gil en ese momento, y debido a todo lo que ha pasado en el 

transcurso de esos años pues seguimos con la misma planta física, no sé, de hecho vi los 

esfuerzos que ha hecho el doctor Ardila en relación a poder hacer adecuaciones en 

relación a como está creciendo y como ya la población de San Gil ya sobrepasa ese 

nivel al cual obviamente en 1922 pues fue creada esta gran mol para presentarle a San 

Gil comodidades para este servicio, pero veo que esto ya quedó muy pequeño estamos 

sobre los 70 mil habitantes y realmente pues no hemos visto que de pronto las 

autoridades en sus 100 años se allán pronunciado en relación a qué va pasar a otra 

década porque esto sigue creciendo y las instalaciones quedaron pequeñas, por eso es 

que los inconvenientes que tenemos hasta el momento de instalación de vehículos en 

fin. 

 

Me gustaría saber en este aniversario, en este cumpleaños que tiene esta entidad si 

todavía se cuenta con los inventarios de los predios que obviamente fueron otorgados 

en su tiempo para esta fundación, para esta prestación de este servicio a la comunidad 

sangileña, qué ha pasado con esos predios si ya se perdieron o cómo se está trabajando 

en relación a comentarle a las personas en sus 100 años qué sucedió con los predios que 

fueron otorgados en esa época para el buen funcionamiento de la casa de mercado, 

ya que estamos en esta época de cumpleaños pues es bueno que la comunidad 

conozca qué ha pasado con esas decisiones, y en relación a los constantes problemas 

que hay con el manejo de la ubicación del personal pues eso no es de ahorita, eso es 

de todas las épocas y yo sé doctor que usted ha sido muy cuidadoso en eso de tratar 

de que las personas estén cómodas pese al estrecho espacio que hay en este momento 

de la casa de mercado y obviamente viendo que ya era un mol para unas 5 mil personas 

y estamos hablando de un crecimiento grande de la población sangileña, era para eso 

presente, gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Muy bien, tiene la palabra el concejal Alexis Tibaduiza. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Dos cositas solamente, gracias presidente 

felicitar y agradecer al doctor Mauricio por acompañarnos el día de hoy, también es 

uno de los funcionarios que ha asistido al Concejo Municipal todas las veces que se le 

ha solicitado a traer el informe, yo creo que la casa de mercado independientemente 

de que pueda atravesar dificultades ese es un mejor lugar el día de hoy que cuando 

llegamos nosotros al Concejo, a la administración, estoy seguro de que con los recursos 

que tienen pues se ha podido ir haciendo lo que se ha podido, creo que he visto mejorías 

en la cubierta, en algunos espacios, y más allá de que yo soy un convencido de que la 

casa de mercado necesita una intervención integral, totalmente, toda la casa de 

mercado y para eso se requiere presentar un proyecto ante la división de patrimonio del 

Ministerio de Cultura y solicitarle recursos a FONTUR así como se y al Ministerio de Cultura 

así cómo se solicitaron recursos para la casona de la normal también se necesitan 

recursos para la casa de mercado de San Gil ¿porque?, porque de no invertir estos 

recursos pronto en la casa de mercado pues se va a presentar, la gente está cansada 

de los trancones, de muchos aspectos de la casa de mercado que son imposibles de 

solucionar en la infraestructura que tiene hoy en día, y por eso están purulando y por eso 

están los fruver, los surtí frutas, y todos estos negocios que parecen supermercados que 

venden los productos alimenticios, con todo pues es una necesidad del mercado, 

nosotros vivimos una economía de mercado y la libre empresa permite que todo mundo 

ponga un negocio de lo que quiera, pero esos negocios están haciendo que 

desaparezca la casa de mercado, y porqué aparecen, pues porque hacer mercado en 

la casa de mercado no es fácil, hay dificultades de parqueo, hay dificultades en 

disposición de residuos sólidos y todo eso, a pesar de que si puede que sea un lugar 

mejor hoy, y no es el único problema que atraviesa, muchos problemas, respecto de la 

carne, el precio de la carne, todo el problema de se cierra o no se cierra el pabellón de 

cárnicos, entonces la única solución que yo entiendo para la casa de mercado es un 

proyecto integral que la modifique y que le brinden los espacios, los equipamientos 

necesarios para que pueda funcionar como un centro comercial, ejemplos hay por 
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montones en todo el mundo, en Colombia y en muchas ciudades, pero esto pues 

depende mucho de la voluntad del municipio, del alcalde municipal, yo creo que ya en 

esta administración no se puede, yo confío en que la próxima administración si se 

presente un proyecto ante el Ministerio de Cultura, se le vea la importancia al 

equipamiento de la casa de mercado y pues realmente se logre tener un buen servicio 

allí, se resuelva el tema del tránsito, se resuelva el tema del cargue y del descargue; Esto 

nunca va a ser definitivo, la casa de mercado de Bucaramanga funciona como un 

centro comercial y sigue teniendo los mismos problemas que la casa del mercado de 

San Gil, entonces pues doctor Mauricio sé la dificultad que usted atraviesa también con 

los diferentes problemas de la casa de mercado pero le seguro y yo estoy seguro de que 

es un lugar mejor hoy que el lugar que era cuando llegamos, que falta lo sé, pero con 

sus buenos oficios no puedo más que motivarle, instarle a que continúe su trabajo, 

continúe su labor, ya todos los concejales han hecho las preguntan, a mí también me 

inquietan algunas cosas respecto de los recursos económicos de la casa de mercado 

por tener información, como lo dice Nilson Neira, como lo dice el concejal muchas 

problemas ni siquiera los de la casa de mercado ni el administrador, los resuelve la policía 

de tránsito municipal, lo resuelve ACUASAN con la recolección de los residuos sólidos, los 

resuelve ACUASAN con la recolección de los residuos líquidos, perdón con el manejo de 

los residuos de las aguas residuales, bueno todos son montones de situaciones, una cosa 

si es cierta, el grueso del alimento que se consume en el municipio de San Gil, la mayor 

cantidad de los alimentos que se consumen en el municipio de San Gil entran por la casa 

de mercado, la importancia del equipamiento es que ahí está la base de la 

alimentación de los 60 mil habitantes que vivimos en San Gil, entonces un Mauricio 

agradecerle y bueno en espera de un informe, muchas gracias. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – NILSON NEIRA: Muy bien, tiene la palabra la honorable concejal 

Cindy Brissette Vargas. 

 

Interviene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Gracias presidente, agradecerle una 

vez más a Mauricio por acompañarnos en esta importante sesión, conocemos, esta 

corporación conoce los buenos oficios y el trabajo que ha desempeñado a lo largo de 

esta gerencia. 

 

No quiero ser reiterativa sin embargo, aún me asaltan 2 inquietudes que me gustaría pues 

que tuviese en cuenta también, una es respecto a unos rumores que me gustaría que 

acá fuesen despejados en relación a que las personas que se ubican al exterior de la 

plaza de mercado a vender algunos artículos, algunos bienes consumibles manifiestan 

o ellos manifiestan que estas personas se les está cobrando por vender en este espacio 

público, entonces me gustaría saber si realmente es así, si desde tu dirección, desde tu 

cargo le estamos permitiendo la generación o permitiendo que en este espacio público 

se esté cobrando y por lo tanto se le está apropiando esta inadecuada utilización del 

espacio público, me gustaría saber si es cierto, si no es cierto, porque es que el interior 

de la plaza de mercado eso es lo que se manifiesta y la gente está preocupada, porque 

como todos sabemos ellos también tienen sus puestos dentro de la plaza y pues 

obviamente las condiciones no son las mismas, además de la congestión vehicular que 

se presenta por esta utilización. 

 

Así mismo me gustaría saber pues en este momento el Presidente inicialmente 

manifestaba que el 27, el próximo martes tu no nos puedes acompañar a la sesión, me 

gustaría saber si realmente es así, porque este día tenemos programado una sesión 

donde vamos a tratar el tema del manejo de los residuos sólidos de la plaza de mercado 

y sus zonas de influencia, ¿Por qué?, porque muchas personas, muchos comerciantes 

están quejando de que no se está realizando la labor en debida forma en los horarios 

correspondientes, entonces si nos gustaría pues que tu como administrador de la plaza 

de mercado nos contaras la situación que se está presentando, si es así cual es la 

problemática que tú has evidenciado, si de pronto no le asiste la razón a ellos y si no nos 

vas a acompañar el 27 de este mes, no lo informes desde ya, no lo hagas saber para 

que de esta manera nosotros podamos transmitir esta información el día martes y 

podamos junto a las demás autoridades que están invitadas ACUASAN, la CAS y los 
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mismos ciudadanos podamos encontrar las mejores soluciones a estas problemáticas, 

entonces si nos gustaría que tú nos manifestaras acerca de esa problemática qué se 

está presentando, qué dificultades encuentras y pues las posibles soluciones que 

podemos presentarle a estas autoridades, para poder solucionar de una buena vez esta 

situación, muchas gracias presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – NILSON NEIRA: Muy bien, ¿algún otro compañero desea hacer 

intervención?, le damos la palabra al doctor Mauricio Ardila Patiño.  

 

Interviene el Señor MAURICIO ARDILA PATIÑO – Administrador Casa de Mercado: Gracias 

señor presidente, muy amable a los honorables concejales, pues ya he sido invitado con 

este año y ha sido 3, en las sesiones de Febrero, Mayo y Agosto, pero con mucho gusto 

he estado atento para acudir y conocer de ustedes las necesidades de la misma 

comunidad, que a ustedes los abordan, yo sé porque van al mercado y de pronto no le 

dicen a uno pero si a ustedes le dicen, cualquier amigo van a comprar allá al mercado 

alguna cosa entonces los abordan y les dicen, saludo a la barra, a Comunicación Latina 

y por ahí estaba PSI también, allá a don Samuel y al señor Humberto Jiménez. 

 

Señor presidente conociendo aquí vamos a mirar la historia de nuestra casa de 

mercado, en 1915 ya en esa época empezaron a hablar de hacer un matadero en la 

casa, o sea construir para hacer un matadero en esa época y así es como comisionaron 

al señor Carlos D. Parra que eran del honorable concejo municipal presidente 

convocando para qué, por una problemática que había, que no había un matadero, 

entonces fue así como empezaron a hacer la casa mercado con algunos personajes de 

este municipio, aquí se encuentran nombres importantes en esta historia, en la cual tenía 

un sentido específico que era hacer el matadero y poderle entregar algo al municipal 

municipio, a sus vecinos como provincia Guanentina, lo podemos decir el centro de la 

provincia. Más adelante ya cuando vieron esta estructura empezaron a hablar, dijeron 

no el matadero no, hagamos también, traslademos la gente que está en el parque, 

estaban en unos tolditos, ustedes ven unas fotos por ahí en la historia en algunos 

cafeterías ven unas personas ubicadas en el parque, esos tolderos los enviaron al interior 

del mercado, y así fue como empezó a hablarse de esa historia, entonces empezó a ser 

uno de los grandes accionistas, hicieron una compañía mercado cubierto de San Gil, 

ahí es donde empezaron a hablar de un mercado grande, empezaron a trabajar en los 

cuales el hospital empezó a ser parte como un accionista, las primeras acciones valieron 

a $200, ya el hospital como gran empezó a comprar sus acciones a medida que iba 

pasando el año, ya el 7 de agosto de 1922 empezaron a hablar sobre la inauguración 

de la casa mercado, por eso hoy inauguramos 97 años y me decían oiga porque no 

espera los 100 años, yo la verdad, la verdad no les puedo asegurar si yo voy a durar esos 

3 años que faltan o me vaya, o no sé y a ellos les dije lo mismo o sea no es, de pronto 

creían que yo estaba haciendo era política con una misa, una celebración del 

chocolate, hace 7 años con el concejal Nilson cumplimos los 90 años, lo celebramos 

también y fue afuera en la carrera 11 con calles 13 y14, y fue espectacular, hoy fue algo 

sencillo por los recursos, entonces esa es la gran, el gran significado, entonces esa 

inauguración de la casa mercado ya se habla de la historia en total que en 1962 el 

hospital se quedó con todas las acciones, las compró, para que fin era el específico, 

precisamente el fin era que esos recursos, las utilidades que se daban era para mantener 

al hospital en una sección que se llamaba la pensión segunda, allá contra, al pie del 

ancianito había esa pensión para las personas pobres que venían de varios municipios 

a utilizar el hospital y habían recursos para mantener, ya en el año 2005 la crisis 

hospitalaria en el país pues hubo liquidación de hospitales, como la casa de mercado 

era dueña del hospital, entonces paso a ser de la gobernación, así es como paso luego 

a la gobernación y ya en el 2010 estaba Horacio Serpa de gobernador se la entregó a 

Ricardo Duran en título gratuito, en esa época lo entregó porqué, porque es una papa 

caliente la casa mercado para decir vamos a administrar la casa de mercado como 

municipio si tiene cosas más grandes para hacer, no es viable que una gobernación, 

bueno vaya al municipal, el municipio que hizo, pues entregársela a la gobernación 

entregársela al municipio, entonces en esa época se venía trabajando un contrato de 

concesión con el señor Raúl Javier Millán que lo habían hecho en el 2005 por 6 años, ya 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2019 
 

Página 13 de 23 
 

Código: DO – S – DE - 01 
S-Doc. 

 

Calle 12 Nro. 9-51 piso 2 Palacio Municipal de San Gil, Santander 
Telefax: 7245077 - Concejo@sangil.gov.co 

www.Concejosangil.gov.co 

llegando el doctor Ricardo Duran en el 2010 le dice bueno vamos a hacer una sesión del 

contrato porque él no podían terminar contrato, entonces me lo ceden en ese entonces 

a mí, yo fui el que hice la concesión que teníamos qué, esa concesión en qué consistía, 

la concesión consistía que los recursos que se hicieran se fueran invertidos a la casa de 

mercado, ese era el fin específico, se invirtieron no teníamos que pagar arriendo ni nada 

sino automáticamente para la infraestructura, ya después en el 2012 llega el doctor 

Álvaro Agon a la alcaldía y estaban buscando la figura jurídica para entregarle el 

manejo de la administración del mercado cubierto, habían varias figuras, decían que 

por concesión, por bueno, por arrendamiento, bueno habían 3, 4 figuras en la cual 

escogieron la de arrendamiento, en el cual qué pasa, porque el municipio decía, 

primero en concesión o para manejarlo de otra figura era que directamente el municipio 

lo manejara, es decir colocar allá un director o un gerente, entonces los asesores en su 

momento dijeron que no porque es un grueso muy duro, tras de que aquí se manejan 

directamente lo que son el predial, industria y comercio, la población y van a aumentar 

más el riesgo por decir, a una persona le robaron una arroba de yuca, entonces 

demanden al municipio, esas demandas se demoran 3, 4, 5 años vaya el señor del cuarto 

frío, se le daño el cuarto frío, vaya pague la carne no, entonces lo más, la figura más 

cierta fue arrendamiento, entonces pactaron un arriendo de 32 millones de pesos que 

todavía está en esa cifra, inclusive este año yo no le subí a la gente con el canon de 

arrendamiento, de concesión, este año se permaneció yo le dije no por la situación 

económica, inclusive yo puedo decir, les puedo subir el canon porque me está 

afectando la financia es a mí, no al municipio, porque yo soy privado, porque yo hice 

un contrato con el municipio de pagar 32 millones de pesos más las estampillas, 

$1,920,000 pago de estampillas, entonces una de las situaciones que yo le preví al 

alcalde antes de entrar acá a manejar la administración, le dije señor alcalde los recursos 

que yo pueda manejar los manejo por el lado vía arriendo para metérselos al mercado 

directamente porqué, porque si yo doy la figura una vuelta por acá por la alcaldía, los 

recursos se nos demoran 3, 4, 5 meses, entonces lo hacemos directamente ejecutamos 

los recursos de acuerdo a la parte privada y entonces más nos ahorramos plata porque 

la parte pública vamos a hablar de lo que se llaman estampillas directas, Proanciano, 

ProUIS un contrato va a ser de 30% más o menos, entonces yo en eso si no lo tengo en 

cuenta, eso nos ahorra y que las obras se vean mejor, entonces eso es una ventaja que 

nosotros hacemos, lo otro yo tengo la facultad de decir, de concesionar, por ejemplo yo 

tengo como administrador tengo que consignar, concesionar los que son todos los 

puestos que hay que son concesionarios, porque ni siquiera es arrendamiento, no son 

arrendamientos sino son concesionarios y con base en todos los canon, lo que la gente 

me paga yo hago lo que es la operación, a mí me corresponde es la operación, pagar 

los servicios públicos, pagar lo que son los empleados, cualquier mantenimiento 

pequeño que esté a mi alcance lo hago, ese es mi manejo directo como administrador. 

 

En cuanto al cuarto frío, la verdad toca, por ejemplo, en el tiempo mío lo maneje con un 

empleado de la plaza y no me dejan mentir de luz llegaba $1.800.000 y mi empleado 

me costaba $1.200.000 porque yo era con OPS y al cabo del tiempo me recogía 

$900.000, porqué, a no este mercado es del municipio, la gente dejaba la mercancía, la 

carne al interior del mercado halla dentro del cuarto frío, lo que es la carne de cerdo, 

viseras, la carne de res al interior y la gente decía, yo pago el ingreso, pero resulta que si 

duraban 3, 4 días no pagaban, pagaban era cuando ingresaban pero nunca es decir 

contemos 1 día, 2 días, 3 días no, a hoy en día si les toca hacerlo, entonces qué pasa, 

diario era problemas, que una vez me tocó a mí en el 2014, 13 pagar más de 2 millones 

de pesos de carne que porque precisamente se fue la luz, se nos fue la luz y desde las 4, 

5 la tarde y al otro día amaneció podrida la carne, podrida tampoco no, pero si ahí si no 

le pudieron echar líquidos ni nada de eso como algunos lo saben hacer, no, tome y toco 

pagarla, no hubo, para uno no hubo una persona oiga vamos a considerar no que pena, 

cuando eso se ha cobrado siempre los $150 por kilo, en el Socorro esta 800 o, 1000 el kilo, 

aquí en San Gil es una de las partes más, entonces ya cuando llega don Carmelo, don 

Carmelo lo entrega en concesión a una persona que se llama don Samuel Pinto, lo 

entrega porque el administrador busca una persona idónea para que pueda administrar 

ese cuarto frío porque la administración no se va a encargar directamente sino vaya 

manéjelo usted como privado, él tiene que responder por la luz, los recibos de luz no 
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dejan de llegar de $2.500.000, $2.700.000, $2.800.000m si la persona no está directamente 

ahí tiene que de pronto sino esta tiene que pagar un operario, vale 1 millón de pesos, 

ahí son las cuentas entonces por eso es que el privado yo no le puedo decir oiga  señor 

privado usted me está pagando $50.000 yo para que le cobró 200, 300 mil pesos si a él 

le toca hacer el mantenimiento, el arreglo del cuarto frio, a mí no me corresponde, a él 

es el que le toca hacer el cuarto frío el mantenimiento yo no le he metido ni un peso, ni 

siquiera lo administro, ya le corresponde al señor que lo maneja, pero es la verdad es la 

manera más fácil decir tómelo porque el problema es para él, no para nosotros, ya el 

señor tiene un contrato en el cual se hace cada año, se vence el año entrante en abril 

del 2020, se hace año por año, no es de él el cuarto frío, es de la administración del 

mercado, entonces algunos tienen el concepto de que como es del mercado entonces 

que nosotros subsidiemos lo de la parte de la carne, inclusive el alcalde subsidio lo bajo 

a $100, eso da perdida, $100 la verdad no hay que considerar $100 yo sé que ellos hablan 

de cantidades pero la verdad hay que considerar esa parte, entonces por ahí hay unas 

demandas sobre eso, ahí están los documentos reposan de que si como son 

documentos privados entonces hay que solicitar al juez, porque una persona solicito 

porque no las entregué, por ejemplo necesitan una concesión de todas formas hay uno 

que se llama ABESDATA, yo tengo que proteger la identidad de las personas, ya les toca 

por juez y por juez dio que le diéramos todas las explicaciones del caso, se les dio las 

explicaciones que el señor maneja el cuarto frío, es don Samuel Pinto y que en este 

momento pues si es difícil en 92 comerciantes tener de acuerdo a todo el mundo, eso es 

difícil, entonces esa es la situación más grande, del cuarto frío si es en arrendamiento 

tengo las facultades para entregarlo, es privado, mi función es privada, no soy, una 

función de pronto es porque recojo dineros públicos directamente, pero todo lo que se 

haga lo hago directamente privado, por eso le digo soy arrendador directamente, 

entonces ese es una de las partes. 

 

Lo otro que nos habla el concejal Carlos Eduardo Burgos lo del parqueo de los vehículos, 

grave eso si para mí lo he denunciado en varias ocasiones, si apartan con canastas, 

escaleras, cajones, son dueños de la vía 3, 4 personas, inclusive le voy a decir la verdad 

en el 2009, en el 2009 no en el 2010, 11 venia una idea que nosotros mismos cobrábamos 

a los señores de los camiones lo cobrábamos nosotros directamente, pero por utilizar no 

la vía, sino para entrar esas cargas a las bodegas pagaban un dinero, era para eso, pero 

cuando el señor Carmelo llegó pues le diría lo más fácil es no cobrarles, eso se manejaba 

mejor, ya cuando se dejó libre a todo el mundo empezaron a hacer el desorden más 

grande, 3 personas son las que cobran, hay de ahí el que se vaya a parquear con un 

carro, yo lo pongo ahí a ver que me va a pasar, y aunque me lo han rayado, porque eso 

cuadran los camiones grandes y uno el pequeño y me lo han rayado, entonces eso es 

manejo de la policía y el tránsito, de reubicar a los señores, controlar a los señores que 

venden el líchigo, miren anteriormente el concejal Nilson sabía de la situación que usted 

fue uno de los de cuando sumercé estaba en ASOCOMERSAN como presidente siempre 

era unas quejas de que la gente anteriormente se vendía era por cuartos, por cuartos la 

mercancía, por media arroba, después optaron por vender por libras perjudicando a los 

mismos comerciantes, y lo más terrible, usted lo sabe honorable concejal doctor Nilson 

que los mismos comerciantes de adentro le compran a ellos, uno llega y a la 6 de la 

mañana y ellos llegan a comprar los productos, los de adentro, y esos mismo le hacen la 

como decimos por ahí la judía, porque van y dejan más baratos que cuando les dejan 

a ellos, entonces ese problema ha sido hace rato, lo único solución, solución es que 

trasladen urgente a los comerciantes, que ellos, o sea el municipio no tiene darles 

tampoco todo, ellos tienen que empezar a asociarse en empezar a hablar de un sitio 

específico para que ellos hagan sus bodegas al exterior del mercado, porque imposible 

ya albergar camiones y camiones, solamente es para cargue y descargue, si ese es un 

problema, nuestros campesinos ya no pueden ubicarse porque ellos les toca ubicarse 

allá después de la 15 si quieren, o después de la 13 porqué, porque no hay autoridad en 

este momento, entonces ahí hay 2, 3 personas que cobran a unos $2000 a unos $5000, 

$10,000 y eso el que tenga más lengua, el que tenga que se haga valorar más ese es el 

que vale, entonces pilas a uno que llaman el pisco, aquí queda grabado y es verdad le 

dicen el pisco y ese es el que aparta los turnos, él es para el día  jueves el otro para el 

día viernes Ernesto y los de los del día de la mañana, el día de la mañana es el tal barbas, 
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el tal picante y el tal Wilson Remolina y así varios, lo digo porque mañana o pasado 

mañana van a decir usted dio a mencionó los nombres, no es mentira esto es cierto, las 

autoridades, inclusive los mismos comerciantes ya denunciaron esa situación, el cobre lo 

tienen en la Procuraduría, en la fiscalía, claro y como lo denunciaron e hicieron los 

derechos de petición entonces dijeron que el administrador los había mandado a los 

comerciantes a hacer eso, a mí me dijeron, yo dije pues vaya a las entidades 

competentes porque yo que les puedo responder, yo le respondo de acuerdo a lo mío, 

a lo interior, inclusive eso no puede hacerlo uno, yo llegar y decir retírense de aquí 

señores, yo no lo puedo hacer porque yo no soy de espacio público, recuerden el 

código de policía, el código el 1801 del 2016 que habla que son las autoridades 

competentes: inspector de policía, está los de espacio público que fue creado, la Policía 

Nacional, ahí no habla de administrador plaza de mercado porque eso es privado, que 

nosotros hacemos a veces nos toca decidirle a los comerciantes favor retirasen de las 

entrada de las puertas para que nos dejen ingresar a los comerciantes y en los andenes 

porque eso si es correr, o sea hay espacio al interior del mercado, toca ubicarlos, 

entonces ese es una de los preocupaciones. 

 

La respuesta también se la doy a la honorable concejal la doctora Cindy sobre, sobre 

los residuos sólidos o primero que todo antes de eso el espacio público nosotros no lo 

cobramos, nosotros no podemos cobrar ni siquiera ni al de la puerta de la entrada si al 

caso allá de la calle 14, los que invadieron la calle 14 al frente a Multihogar allá nos toca 

es mirar como recuperamos esas puertas y si hay que reubicarlos hay que reubicarlos, 

pero nosotros lo que está al exterior del mercado es cero y eso si pueden ir a denunciarlo 

a la Procuraduría, si algún funcionario lo está haciendo tienen que hacerlo a la 

Procuraduría para que se haga una investigación urgente porque eso no se puedo 

hacer, nosotros nadie ni siquiera los de espacio público van allá a cobrarles, no, no hay 

ninguno o sea que yo sepa no hay ninguna queja sobre eso, que si el parqueo lo cobran 

si pero personas ajenas a lo que estamos haciendo nosotros. 

 

Residuos sólidos, lo de las residuos sólidos el intendente de policía en parte ambiental ha 

venido, ha venido haciendo el proceso de sancionar, inclusive sancionó que días a una 

persona a las 4 de la mañana en la calle 13 con calle, con carrera 11 se estaba orinando 

en unas puertas, entonces el señor intendente ya lo sancionó y que hicieron ahora 

pidiendo permiso podemos ir a orinar abajo la puente, o sea a la gente hasta que no se 

sanciona no coge si, lo mismo lo de los carros donde lo sancionaran, mire el decreto 023 

del 2016 habla que expidió la administración municipal, que los vehículos que vienen 

cargue y descargue es de las 12 de la noche hasta las 5:30 y son las 7, 8 de la mañana 

vendiendo productos y ellos lo saben, entonces lo que hace falta es hacer los 

comparendos con la auditoria y haciendo comparendos la gente coge, porqué, 

cuando en el tiempo mío en la administración 2012, 2013 o sea la policía hacia los 

comparendo respectivos, se sancionaba, ahorita sabemos muy bien porque no hay el 

convenio y está muy difícil, entonces se nos vuelve un desorden una cosa y otra, cada 

uno hace lo que quiere, entonces los que, algunos se quedan hasta las 9 de la mañana, 

esa ha sido una problemática. 

 

En cuanto tiene que ver con la seguridad honorable concejal Carlos Burgos, tenemos 54 

cámaras, vengo desde que yo estuve en la administración, tenía 36 hoy en día hay 54 

cámaras, tenemos 4 vigilantes, 2 para el día, hoy está escuchando la sesión, le dije que 

me viniera para acá, porque hoy no es día tan duro como es lunes y miércoles, ya los 

días el señor que le decimos cabo Uto es uno de los de la seguridad, que nos toca tener 

2 personas diarias, entonces esa es la parte de la seguridad que nosotros manejamos. 

 

En las cámaras hemos encontrado personas que sí, que han hecho, han hurtado ciertos 

elementos, pero es misma confianza de la misma gente, la gente se pone a hablar y 

mientras que el otro le mete la mano al bolsillo, dejó la carga ahí una hora, dos horas y 

se perdió, se la robaron, descuidos, han sido descuidos, aquí a nadie le han puesto un 

cuchillo ni un revolver, pero sí las personas que han sido descuidas les han robado bultos, 

la policía ha estado atenta en esos casos, para que le digo la policial acude, hay un 

intendente que se llama Verdugo es muy diligente, lo llama uno y el acude y les hace 
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entregar, eso sí cuando hay autoridad él es uno de los que nos está ayudando, entonces 

eso nos ayuda en esa parte. 

 

La organización, la organización de la plaza mercado como lo digo todo está fundado 

en que el administrador acuda, inclusive estos días me tocó acudir con asesor jurídico, 

con los problemas que hay una cosa y otra nos toca pagar asesor jurídico, yo la verdad 

yo no puedo estar contestando a mi gusto, sino tener una persona para que me dé 

respuesta, si para respuestas como con la ley y con todo porque yo puedo responder 

pero de pronto es mejor tener una persona capacitada profesional en la parte del 

derecho para que me pueda ayudar y salir de esos problemas, entonces nosotros 

tenemos alrededor de 18 empleados, que son con nómina, se les paga a ellos la nómina 

común y corriente y entonces ellos son los que están trabajando. 

 

Quejas de aseo al interior por ejemplo al interior del mercado no ha habido problemas, 

yo los sanción, los de afuera el intendente de policía ambiental ha sancionado como le 

digo a varias personas, con las cámaras hemos detectado y ante los medios de 

comunicación hemos denunciado, personas que no son del interior del mercado son 

personas que son de las famas y de los negocios de afuera, porqué, porque los señores 

del aseo a las 3 de la tarde vienen a la casa de marcado a llevar los residuos sólidos y a 

las 3:30 lo que son desechables y todo el papel, pero todos los días, ellos no dejan venir 

todos los días y los que vienen van y lo guardan, algunos esperan dejarlos ahí donde don 

Soilo, donde llamamos don Soilo o sino lo dejan las basuras en la calle, allá donde don 

Fermín Carreño en la calle 13 con 11 dejan las basuras esperando a las 7, 8 de la noche 

que pasé compactador, pero en cuanto al aseo de ACUASAN han sido permanente, en 

eso si nosotros no hemos tenido una queja contra ellos, decir que ellos no han venido y 

son inoperantes, no, al contrario han venido y cuando informan que vienen un poco 

tardecito pues nosotros le informamos a la gente, pero aquí no hay cultura, aquí la 

cultura es que cuando este lloviendo la gente vota las basuras como eso aquí sabemos 

que las lomas empiezan y llegan y que llegue hasta el río, entonces eso es la del 

desorden de la misma comunidad, entonces eso hay que denunciarlo y decir quiénes, 

por ejemplo en las famas de afuera, nosotros denunciamos que días y el tipo fue y le iba 

disque a apuñalar a nuestro compañero Vicente Díaz, que lo vieron chiquito entonces 

le iban a pegar, entonces tocó con la autoridad decirle señor qué paso con esto, es que 

usted tiene que, no es que yo siempre la boto ahí, no  que señor, entonces sanciónelo, 

los señores de los aguacates lo mismo, botan los mamones, botan todo y no tiene 

problema, nosotros ya hemos detectado, los hemos llamado para evitar problemas, 

señor hágame el favor no bote la basura ahí y así sucesivamente, pero al interior del 

mercado nosotros tenemos 80 canecas y tenemos los 3, 4 empleados para sacar lo de 

los residuos sólidos, todo es al interior, los de afuera también ya saben, entonces por ese 

lado nosotros hemos acudido, hemos colaborado, de todas formas las señoras de 

ACUASAN van en el barrido a las 11 del día, 12 del día, 3 de la tarde colaboran, lo que 

pasa es que los señores que vienen del allá al interior todo lo que es Cundinamarca y de 

Boyacá están enseñados a dejar la basura ahí encima, entonces nos ha tocado decirles 

hágame el favor, porque nosotros lo hacíamos, yo le dije no, no lo hagan, compañeros 

no lo hagan porque que lo hagan ellos mismos y se llegaron varias sanciones, yo los han 

sancionado pero hay otros descuidos que dejan y hasta se orinan detrás de las llantas 

de los carros y ahí hay veces ve uno esos foco de contaminación. 

 

En cuanto si es cierto, lo del presupuesto pues usted lo ha dicho honorable Carlos Burgos 

de las deudas, yo la verdad que hay un sector donde, hay sectores donde uno no les 

puede cobrar porque la situación esta crítica, es al pie junto a la pesa, ellos llaman el 

hueco, pero es el nuevo pabellón de la parte de abajo junto a la pesa, la gente está es 

crisis, por ese lado dice que no baja mucha gente, bueno en fin de pronto les va bien a 

4, 5 pero el resto de gente la preocupación es grande, yo ir a colocares allá un, decirle 

bueno entreguen el puesto, se van porque que más van a hacer, pues mantenerlos ahí 

para no mantener los puestos sigan ahí algunos porque que puedo hacer, eso es la crisis 

crítica y no pagan sino $2000, pero entonces como dicen pagan el sábado y el domingo, 

todo el resto de semana no, entonces ahí puedo, ahí tengo la cartera grande, algunos 

de los peseros también la crisis entró, también está crítico, también está pesado, algunos 
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negocios también, entonces a eso si lo que son la parte de negocios grandes si me toca 

con la parte jurídica, estoy haciendo cobro jurídico, a los que tienen la capacidad 

adquisitiva para eso si lo hago, lo estoy haciendo independientemente si estamos en 

elecciones o no elecciones pero es mi parte privada que tengo que defender mi cartera 

si, entonces lo estoy haciendo sin tanto problema. 

 

A y me pregunto el concejal, el honorable Nilson Neira ya le respondí sobre la parte de 

contrato, cuarto frío, los controles que se han hecho, al concejal Raúl Ardila inventarios 

de predios si en 1980 se perdió un predio que es ahí donde están los Arias en seguida 

donde dice la droguería se perdió ese predio, siendo el hospital, en la calle 14 frente a 

Multihogar usted ven enseguida donde era la oficina, droguería se perdió ese perdió en 

1980 por unas deudas pero eso fue con el hospital, manejando el hospital de San Juan 

de Dios. 

 

Eso es más que todo podre decirles a grosso modo lo que es el manejo del mercado 

cubierto, como les digo ahí vuelvo y repito, la parte exterior quisiera uno llegar y manejar 

todo el cuento pero la ley no me lo permite, igual que ayer que llegó el del intendente 

Verdugo y no estaban los de espacio, estaban descansando porque vienen el domingo 

a trabajar, entonces dijo no si no están los de espacio público yo no lo hago, entonces 

nos toca a todas las autoridades inclusive los mismos vigilantes de la plaza yo los presto 

para que hagan un trabajo porque es de todos, pero también yo llamó a la misma 

ciudadanía, la misma ciudadanía se queja del desorden al exterior del mercado, pero 

uno los ve comprando, van y compran los productos y después dicen ¡Ay! compre algo 

malo, eso no es problema de nosotros, nosotros al interior si respondemos afuera no, el 

desorden varias veces se ha producido porque hay compradores, sino no hubiesen 

ventas al exterior, entonces la misma gente no colabora, buena para criticar pero para 

afuera, mire cuando estamos haciendo nosotros seguimiento a una persona y llega la 

policía, llega el espacio público y resulta que no ha vendido yo creo que ya lleva en 

media, en 20 minutos que estamos hay vende los productos, la gente se solidariza y 

como a los pícaros, a los mariguaneros, a los ladrones a todos esos no les hacen nada, 

como a los que trabajan si, o sea  la gente no entiende que hay un lugar específico, por 

decir la plaza, el pabellón campesino debe ser para el campesino, pero venimos de 

hace 35, 40 años que hay personas que están al interior del mercado que son 

campesinos y que en ese momento eran productores y de la noche a la mañana se 

volvieron ya, dijeron bueno esto es una fuente de trabajo se vinieron para San Gil y ya 

no son productores, pero el simple hecho de estar trabajando tantos años pues se 

quedaron ahí y ya ha sido difícil decir bueno esto es para nuestros campesinos, yo 

también soy campesino, entonces me toca decirle esto es para nuestros productores, 

por decir yo saque la gente que estaba de lunes a viernes, que estaba dentro de la 

placa campesina, y ustedes lo saben que es para el campesino y ya la gente decir que 

deshonesto, sacó a la gente los paso al sol, no porque eso es para nuestros campesinos 

productores y los campesino no colaboran, les pongo libre la placa de lunes a viernes y 

me la dejan desocupada y no les voy a cobrar y no, es que se venden mejor afuera no, 

o sea tienen una mentalidad que tiene que ser afuera, entonces con el debido respeto 

a las personas les digo mire de lunes a viernes, el sábado y el domingo es imparasitable 

como les digo porque es difícil controlar al interior del mercado, controlar a esa gente 

por decir algunos si tienen 2, 3 presupuestos pero al igual yo los ordeno antes que tengan 

un puesto y al rato se están saliendo al mercado, están saliendo los campesino a las 

nueve de la mañana que porque la mentalidad es de, 2 horas y yo no he vendido nada 

adentro, se salen, entonces para estar nosotros con los funcionarios y con todo el mundo 

estar metiendo entonces dice la persona que está ahí como no dejan trabajar al 

campesino, mire pobre déjelo vender ahí, o sea esto es triste y se les tiene lugar pero ellos 

no quieren hacer uso del pabellón, a que porque los otros lo amenazan, díganme quien, 

no es que ese me trata mal, bueno pero se les ha puesto todas las condiciones y no han 

querido, mire don este que es presidente de la junta de arriba de Montecitos don, no 

está este Mejía, don Eli Mejía a principio era reacio y ahorita está en el mercado ahí feliz 

y a principio tuvimos pelea con él, pero dijo mire vea le ha ido súper bien y estoy 

invitando a los otros a ingresar y no quieren, entonces eso es un trabajo duro, yo les digo 

que de lunes a viernes el municipio tenía, tiene que tener una política por ejemplo los 
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miércoles anteriormente el mercado de San Gil era de lunes y miércoles, ahora cambio 

ahora son martes y jueves, el lunes y miércoles es malo, todo ha cambiado, entonces le 

he dicho que el municipio en la próxima administración en el año entrante miremos este 

problema, que el año entrante ojalá el miércoles que el municipio le diera un subsidio a 

la gente del campo y que trajeran la mercancía y sea el miércoles, que no fuera el 

domingo que el miércoles directamente el campesino productor viniera y trajera los 

productos pero subsidiado por el municipio, para poderles ayudar, porque de todas 

formas ellos van a venir el miércoles que es día de trabajo, ya no van a venir pero 

tenemos que subsidiarlos, bueno eso es una parte. 

 

Y la parte fundamental es lo que tiene que ver con los arreglos que se han hecho 

lucrativos al interior de la pesa o productos cárnicos, ya le hicimos lo del techo, ya le 

hicimos lo de las ventanas, pero ahorita viene el problema de la luz, ya tenemos el 

transformador, estamos mirando a ver cómo se hace lo, invertir los recursos como 

estamos en ley de garantías, me preocupa, me preocupa que estoy buscando la figura 

jurídica cómo invertir los recursos porque yo puedo solucionar una cosa como es lo de 

la luz, lo de la parte de la luz y dejo contento a todo el mundo y después yo quedo 

metido en problemas jurídicos, entonces estoy buscando la manera jurídica, que si por 

licitación, pero si me lo permiten, ese es el problema, porque ya dijeron que en un mes 

cerraban nuevamente el pabellón y la verdad si no está bajo acorde de la ley yo no lo 

voy a hacer, porque los problema van a ser para mí cuando yo salgo, o inmediatamente 

dicen no es que a uno lo sancionan, a ustedes una queja le escuche al honorable 

concejal José Gregorio por ejemplo las investigaciones que tienen quejas pero toca, 

pero en cuanto a una simpleza a veces, pero uno si maneja los recursos imagínese 

mañana o pasado mañana dicen no él no lo hizo, se iba a robar la plata, entonces de 

la noche la mañana antes de ser bueno soy malo, mañana entonces el problema es ese 

o sea uno quisiera hacer todo pero si no se puede ejecutar, si no hay la figura jurídica 

para invertir los recursos yo prefiero dar un paso al costado, eso sí lo tengo claro, además 

ese temita ha venido desde el año pasado, desde noviembre y en la plaza mercado lo 

que hemos solucionado es ahí lo que tiene que ver con los techos porque lo que dijo 

aquí el honorable Raúl Ardila casi 100 años, 100 años hablando de techos ha tocado 

cambiar totalmente algunos techos totales, algunos no se permiten porque nadie va a 

decir yo voy a tapar una gotera en un techo viejo, de pronto se cae, entonces todo eso 

nos da preocupación, pero viene el problema, lo anuncio, viene el problema duro de la 

luz, yo como le digo, si hay una figura jurídica para invertir recursos lo hago, estamos 

buscando vamos a hablar con el jurídico del municipio a ver de qué forma se pueden 

ejecutar estos recursos que ya por ejemplo esperando lo que son los arrendamientos que 

tengo que pagar al municipio los tengo ahí mirando a ver qué puedo hacer, si no los 

regresó al municipio porque la verdad yo como le digo yo prefiero tener la hoja limpia 

porque yo mañana o pasado me voy mañana y después que me quede por allá no es 

que usted está investigado, no puede, no puede ejercer un cargo público grave y a eso 

si no le jalo, entonces como le digo colabórenme en este tema importante concejales 

sobre la prevención, lo estoy diciendo hoy 20, 21 de agosto que tenemos que hablar con 

el mismo señor alcalde, con el señor secretario de hacienda por el tema de la luz, la 

electrificadora, este es un problema grande, o sea como le digo no hay plazo ya nos 

dijeron el último y puede ser que reviente antes de elecciones y a todos nos dan duro. 

 

Entonces les agradezco señores concejales y desearles éxito en su, los que van a, todos 

yo sé que van a repetir porque han hecho un buen trabajo, de todas formas ser concejal 

no es fácil porque los ojos sobre ustedes todos los días lo están mirando, buenos o malos 

dicen pero para cada uno lo que han hecho ustedes se siente con satisfacción de lo 

que han hecho en sus comunidades, porque usted no puede ser al alcalde para decir 

solucionar todos los problemas de San Gil pero si al menos en sus comunidades donde 

han llevado obras de una u otra forma, entonces ustedes solamente son gestionadores 

porque ustedes no son ejecutores del erario público, sino que son personas que 

gestionan recursos, entonces de manera que yo sé que lo de la campaña 2 meses que 

le faltan, oren mucho, paciencia, no se les salga a veces a uno porque le trata a uno la 

gente, ¡ah! otra vez por aquí, por felicitarles bueno, pero de todas formas adelante 

compañeritos son muy amables, Dios los bendiga. 
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LA PRESIDENCIA: Gracias a usted doctor Mauricio Ardila, pendiente pues el concejo 

municipal de haberlo escuchado, yo personalmente estuve muy pendiente primero con 

los amigos que están en la barra, agradeciéndoles su presencia, son inquietudes que 

estuve ahí de frente escuchando muy atentamente, puesto que una las virtudes que 

conocemos pues los que estamos dentro de la casa de mercado, nosotros tenemos un 

deposito hace 40 años, 11 hermanos trabajando, de los cuales gracias a Dios 90% 

profesionales de los cuales vivimos en la plaza mercado, hace 25 años mi papa murió y 

tenemos ese orgullo que esta familia cada vez ha seguido adelante, con tropiezos si 

concejal, muchas veces quejas que falta una cosa, que falta lo otro en el mercado pero 

hemos sabido sortear Mauricio, usted es un gran administrador, así la comunidad lo ha 

descifrado, yo tuve la oportunidad de ir en la celebración que usted hizo en los 97 años 

y la gente estaba pendiente de qué se iba a realizar, a quién se iba a motivar en cuanto 

a los años que llevan allí y había gente que lleva muchísimos años, desde niños 

entregados a la casa mercado y esa es la virtud porque la casa de mercado estamos 

dentro de un punto en el cual la comunidad siempre acude, acá han colocado plaza 

satélites por diestra y siniestra y no han pegado, la gente tiene todavía la cultura de estar 

en el mercado y nosotros que vivimos dentro del mercado pues nos hemos dado cuenta 

de lo que pasa allí, lógico que falta mejorar mucho, es difícil para nosotros conocer que 

una familia tiene puestos adentro, los otros de las mismas familias se quedan en los 

andenes, nosotros vemos el trabajo que está realizando y es la misma la comunidad la 

que coloca pues las sugerencias que la gente del campo pues las dejen estacionarse 

un rato mientras baja los productos y usted ha sido también muy condescendiente con 

ellos, sus empleados uno el trato con ellos es muy bueno, yo veo que se dejan hablar y 

de eso se trata, nosotros los que estamos muy pendientes del mercado sabemos. 

 

Yo creo que lo que usted comenzó a hacer de cambiar techos, de mirar la parte 

también de las instalaciones, eso le auguro éxitos y que el nuevo alcalde lo siga 

haciendo, porque antes había mucho problema con administradores, en una realización 

con un gobernador decía que pasaba, que habían muchas quejas, que más de uno 

decía, eso fue en la instalaciones de la CAS, me acuerdo tanto que dijeron que no que 

el administrador llega el 10, 11 de la mañana, que no gustaba el trato con la comunidad 

y a usted es diferente, lo bueno es que usted le pone el pecho al aviso, usted me lo decía 

a mí y créame que si uno en esta experiencia que llevó a uno le diera miedo las cosas 

uno saldría corriendo con el primera queja que le coloquen; ayer demandaban al 

concejo municipal por haber elegido un personero que para muchas personas no 

estaba apto para posesionarse y el demostró que si podía posesionarse y ahí toca 

nosotros gastar abogados, los que no votamos y los que votaron para ir a contestar y 

para eso estamos acá, con el proceso de la IPS duramos 5 años y nosotros también nos 

defendimos, estuvimos ahí en la realización de este trabajo y para eso lo colocan a uno 

acá, para no tener miedo ante cualquier amenaza o gente que lo chantajee a uno, que 

si no les da plata lo van a denunciar, que si uno no está pendiente lo va a denunciar, no 

nos dejamos, cuando llamaban a los comerciantes chantajeándolos, que nos teníamos 

que ir a reunirnos, ahí están las grabaciones que iban a explotar los negocios y no, ese 

es el pan nuestro de cada día y eso yo le digo a mi señora y a mi hijo que tengo una 

relación que no vean las redes sociales, porque yo soy una persona que no me afecta 

las redes sociales sabe porque, porque no las veo, no me gusta y si alguien me dice digo 

por favor yo, mis redes sociales son el trato, yo estoy haciendo una visita a 13 familias al 

día, 13 familia y cuantos días quedan de campaña, entonces miremos que ese es el 

trabajo tan bonito que uno puede cuando 13 familia le abren la puerta todos los días y 

de las 13 familias que 2, 3 se matriculen con uno es la ventaja y esas 13 visitas que yo 

hago al día es con la única finalidad de mostrar y decirle lo que un candidato al concejo 

le decía en la red social, por ahí me lo habían enviado al concejal Nilson, que el concejal 

porque no había entregado informes de su gestión, de que había hecho, pero acá que 

más si acá es el recinto de la democracia he visto al concejal Nilson entregado informes 

y por eso defiendo al concejo municipal, porque llevo 16 años y hay gente que no le 

gusta que uno esté en el concejo municipal pero cuando uno se lanza al concejo otra 

vez encuentra personas que ratifican el compromiso y esa es la virtud que ha tenido el 

concejal José Gregorio, pues que cuando le comentan a uno las cosas sale mucha 

gente a defender, yo digo algo, si yo la reunión del sábado que está nuestro candidato 
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en una noche blanca no llevo 150 personas al lado mío me retiraría del concejo, ya 

hicimos la primera y salieron 96 lloviendo, 96 personas líderes, entonces yo digo el trabajo 

es bueno, yo le dije 13 persona multipliquémonos por trece y vamos ahí entendiendo el 

significado cuando uno ha hecho las cosas bien y dicen que ningún concejal de los que 

esta acá sale al concejo nuevamente, pues miremos cuando sea la votación, se ve el 

trabajo, el reflejo que ustedes han hecho en estos 4 años concejales, a eso si no lo 

tengamos miedo, a las críticas no Mauricio porque es que uno acepta las críticas y hay 

cosas que mejorar pues se mejoran las cosas, eso es lo importante, pero cuando uno 

cuenta con un respaldo de las mayorías pues sigue adelante con su administración y 

nosotros hemos estado pendiente cuando usted viene al concejo municipal y hemos 

estado pendiente cuando llega allí la autoridad pues a hablar con los diferentes autores 

que son los líderes del sector campesino, ahí hubo siempre y he hablado muchas veces 

con el de Montoncitos, que el hermano iba para el concejo también, el hermano de 

Nicolás y una vez la oportunidad nos pidió disculpas porque dijo es que aquí no han 

hecho naida, naide ni el presidente de la junta, y el presidente era el hermano que se 

llamaba Nicolás, dijo ¡ah no, no, no! cierto que es mi hermano yo pido disculpas porque 

yo me equivoque y le pido disculpas a los concejales, uno a veces se arrebata en decir 

las cosas, y vea que nos pido disculpas porque hizo un comentario muy malo acá del 

concejo municipal y después dijo no, uno a veces se arrebata a decir las cosas, pero 

muchas veces en la red social no, ahí queda el comentario y ya no lo borran. Entonces 

yo por eso le agradezco a Latina Comunicaciones que esta también transmitiendo la 

señal del concejo municipal, que acá es donde nos ve la comunidad y ratificó lo que 

me dijo un ex alcalde de Cabrera que por qué el concejo municipal no ha hecho nada 

por el pavimento de la vía Cabrera, entonces como así que el concejo municipal que 

cuales son los recursos si es que nosotros no manejamos recursos, y un alcalde ex alcalde 

diciéndome a mí eso, que el concejo municipal por qué no había entregado los recursos 

para la vía, pues porque no viene y lo dice acá en los micrófonos para que todos 

estemos pendientes y le contestemos, es que el concejo municipal no maneja los 

recursos, que yo si me comprometí y lo estoy haciendo y ahí tengo los audios y tengo las 

fotos de más de 50 veces ir a la gobernación de Santander a pedir estos recursos y ahora 

voy a volver a llamar al señor gobernador porque está es nuestra función, a ver si 

contesta y nos dice si puede venir a San Gil a hablar sobre este tema y qué bueno que 

contestaré y quedara aquí en el audio como a veces contesta de 100 llamadas que le 

hago en la semana y me contestan que ya me van a atender, y nosotros le colaboramos, 

colocamos un carro tarima, nos trasnochamos y estamos esperando y ojalá Dios porque 

no ha terminado el mandato del señor gobernador con el único objetivo de que nos 

atienda, hicimos la gestión con nuestro alcalde, el doctor Ariel hizo la gestión con nuestro 

alcalde, doctor le paso el micrófono a mi vicepresidente que me contesto. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - NILSON NEIRA: Si, saludando nuevamente al doctor Mauricio. 

 

Comunicación telefónica del presiente del Concejo con la gobernación de Santander: 

 

“LA PRESIDENCIA: Doctora de parte del presidente del concejo de San Gil. 

 

Alo Muy buenos días. 

 

LA PRESIDENCIA: Buenos días de parte del presidente del concejo municipal de San 

Gil, con la única finalidad de saber si el señor gobernador nos puede atender al 

grupo de concejales para hablar el tema. 

 

Mire en este momento, en este momentico estamos en Yariguies, en la provinciade  

Yariguies. 

 

LA PRESIDENCIA: Si señora. 

 

Y él está en este momento presidiendo un evento, con mucho gusto yo le tomo sus 

datos y le doy el mensaje que desea que le dé. 
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LA PRESIDENCIA: Con quien habló perdón. 

 

Habla con Gloria. 

 

LA PRESIDENCIA: Señora Gloria muy amable dígale que si hace el favor y nos 

atiende a una delegación para hablar lo del tema vía Cabrera que está pidiendo 

un ex alcalde que la gobernación y la alcaldía quieren inyectar recursos y eso es 

mentira, yo le digo a él que eso es mentira, que siempre hemos contado con la 

voluntad del señor gobernador, 

 

Bueno sí señor. 

 

LA PRESIDENCIA: Le quedo muy agradecido, muy amable, Dios me la bendiga.” 

 

LA PRESIDENCIA: Y esta llamada que quedo en el audio la he realizado más de 50 veces 

en el mes, porque para eso nos eligieron, para mirar la posibilidad que nos atienda señor 

gobernador, para mirar la posibilidad si miramos los recursos que se le pasaron cuando 

vino a la casa, decía que era un mejoramiento del concejal comimos y quién hizo ese 

mejoramiento de 3 pisos, no es la casa de Juan Carlos y le decimos al señor gobernador 

que nos ayudara con la vía José Antonio Galán, pero nosotros que quede en el audio es 

que nosotros no manejamos los recursos concejales, para que nos diga el ex alcalde de 

Cabrera que es que nosotros no queremos inyectarle recursos y ahí está la llamada que 

se le hace al señor gobernador y queda en el acta y fuimos con el señor alcalde unas 

10 veces, solicitando porque es una vía que le pertenece al departamento, aquí se le 

está haciendo el macaneo, yo personalmente fui tome fotos, se le estaban haciendo las 

obras de arte, pero es que los recursos ustedes saben hay 12 mil millones de pesos en las 

arcas que no han pagado impuestos, pues eso se reinvierte pues en obras y esa es la 

aclaración que hago doctor Mauricio porque en las redes sociales siempre habla es que 

el concejo municipal no ha autorizado recursos y eso es mentira porque acá siempre 

hemos estado pendientes de pasar los proyectos, por eso le decía al concejal Carlos 

Burgos, es importante que le de debate a los proyectos pasen o no pasen pero cítenos, 

cítenos porque nosotros necesitamos debatir esos proyectos que están en el concejo 

municipal, para eso nos eligió el pueblo y para eso la gente que está en las redes sociales 

sabe es si uno está hablando de esos temas o no, y aquí yo lo he dicho, a muchas 

personas no les gusta, es que el concejal lleva 16 años de mensajero, yo soy el mensajero 

de una comunidad y todos los días uso la buseta, todos los días a las 5 de la tarde salgo 

de mi depósito y habló con la gente, no me le escondo a nadie porque ese es el trabajo 

que nosotros estamos haciendo, pero si por 2 o 3 comentarios en las redes sociales o un 

ex alcalde uno va a cambiar el estilo de vida no, nosotros acá seguimos Mauricio le 

deseo éxitos, yo lo distingo a usted desde el colegios y se de sus capacidades y hay 

gente que no lo va a querer en el mercado y siempre estará en contra suya, pues claro 

que tal todos votando por la misma persona entonces cuando en una contienda no 

hubiese oposición, pues toca verla y hay gente que respaldamos la administración del 

doctor Ariel y la seguiré respaldando porque he visto las obras, porque yo voy al paseo, 

me comportó en el paseo y me vuelvo para la casa contento, porque uno se da cuenta 

que tenemos errores en la administración pues las tenemos y que falta más apoyo del 

gobernador pues claro, los que compartimos y le ayudamos al doctor Didier pues 

esperamos un poco más, que estoy agradecido porque le ayudó a un sangileño muy 

importante que es el arquitecto Hermes que hizo una buena gestión aquí en el 

departamento, pues claro que por eso estoy contento y que ojalá Dios quiera que 

hubiese más sangileños allá en la gobernación,  al próximo gobernador que le deseo o 

gobernadora que le deseo los mejores éxitos porque a mí me toca ayudarle a la del 

Partido Liberal, todavía no sé quién es porque no me han llamado, me han llamado más 

bien otros candidatos a que les ayude, pero yo personalmente mi voto será por la del 

Partido Liberal o no sé si será un hombre o una mujer porque no me han dicho, pero yo 

si pienso que el próximo gobernador tiene que ser una persona que le llegue a los 

sangileños, una persona que haya estado trabajando, por ahí lo digo en el audio, en el 

acta de hoy, a una señora que va para la alcaldía la va a demandar la misma persona 

que está diciendo en los medios de comunicación que el concejal José Gregorio tiene 
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una inhabilidad porque mi señora trabaja en el banco Agrario, ya el magistrado me 

contestó, él es un estudiante de derecho que tienen como todos los ciudadanos hacer 

consultas y él como estudiante ojalá que le vaya bien, porque yo si digo que 

prácticamente uno tiene que tener es amigos en esto, yo si he tenido es amigos y 

buenos, los dos magistrados entre esos una persona muy importante que ha ganado 

muchos pleitos y que es asesor externo del alcaldía de Bucaramanga me manda a decir 

que le conteste ante los medios de comunicación y aquí en el acta que el banco agrario 

es nacional y gracias a Dios que me ataca es porque mi señora trabaja y ganó un 

concurso de méritos de 3 meses, trabajo en Villanueva con mucho honor donde hace 

tres días me condecorado por llevar 20 años de presidente de la colonia de Villanueva 

y presidente en San Gil, eso no es gratis, es una serie de trabajos que uno realiza, aquí no 

estamos concejales porque esto nos lo hubiéramos ganado, esto es una serie de trabajo, 

eso es un grupo político y una estructura que uno tiene, y esta es la estructura que yo 

siempre digo, aquí van a demandarla por arraigo, porque esta acta uno se la guarda 

para cuando salgan a decir la misma persona que intimida al concejo, intimida pues a 

los candidatos, va a decir que una aspirante mujer la demanda porque no tiene arraigo 

en el municipio de San Gil. 

 

Entonces para concluir y decirlo porque a veces es bueno contestarle uno a las personas, 

le deseo éxito a la persona que me demando, que tiene un proceso por estafa, otro 

proceso vigente por constreñimiento, otro proceso pendiente por lesiones personales, 

otro proceso pendiente en fiscalía, la octava falsedad ideológica en documento 

público y mi abogado le dice que tiene 3 especializaciones, 2 maestrías, que lo va a 

atender gratis, le deseo compadre los mayores éxitos, lo voy a acompañar en estos 

procesos para que le vaya bien porque nunca quiero ver a un amigo mal, esa es mi 

respuesta ante las personas que me han criticado y entre esas la persona, un compadre 

que colocó una demanda en estos días y le deseo los mayores éxitos en su vida y que 

sirva y ojalá que se gradué de abogado pronto, Dios quiera y bendiciones, doctor 

Mauricio muchas gracias por estar acá voy a abrir el debate, concejal Nilson y muy 

amable por su atención ente el concejo municipal, gracias. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, pues ya tuvimos la 

oportunidad de intervenir todos los concejales, el doctor Mauricio nos dio respuestas, 

sólo me queda por una recomendación doctor Mauricio revisar esas 80 canecas que 

nos dijo que tenían para que las que tengan huecos no salgan en los recorridos del 

material orgánico, para que así no se hagan regueros de lixiviados ni de las cosas líquidas 

que muchos depositan en las bolsas, de resto muy bien presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno nuevamente ya las apreciaciones que hizo el concejo municipal, 

doctor Mauricio muchísimas gracias por la respuesta que se le ha dado a los concejales, 

a las personas que nos han acompañado acá en el recinto en el día de hoy, a sus amigos 

de la administración municipal muchas gracias y la deferencia que ha tenido usted con 

el concejo municipal, muchas gracias doctor Mauricio Ardila Patiño, señorita secretaria 

seguimos con el orden del día. 

 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay correspondencia presidente. 

 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

LA PRESIDENCIA: Proposiciones y varios, señores concejales quiero ratificar que este 

concejo es de puertas abiertas con el objetivo que las personas que quieran intervenir 

en las sesiones para que lo hagan con una carta través del concejo municipal de la 

secretaria la doctora Daisy Roció Díaz ya que estamos en señal de Latina 

Comunicaciones a quien les agradezco, a Latina que está muy pendiente de la 

intervenciones de los concejales y gracias a ustedes porque siempre que he llamado a 
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