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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 066 DE 2019 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, AGOSTO 27 DE 2019 

 

HORA: A LAS 8:25 A.M. A LAS 10:00 A.M. 

  

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

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

 

 

ASISTENCIA: 

 

Honorables Concejales:  

 

1. JOSÉ JULIÁN VARGAS 

2. EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRÍGUEZ   

3. NILSON NEIRA TRIANA  

4. JOSÉ GREGORIO ORTIZ PÉREZ  

5. NORBERTO ACEVEDO MARTÍNEZ 

6. CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ 

7. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

8. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

9. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

10. JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

11. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

12. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ 

13. 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. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Intervención Invitados:  

Doctor Ronald Elder Hernández Camelo – Subdirector SAO Corporación Autónoma 

Regional de Santander CAS. 

Ingeniera Diana Cristina Ballesteros Barrera - Jefe Aseo ACUASAN. 

Intendente Yesid Orlando Bareño Hernández - Jefe grupo de policía ambiental y 

ecológica estación de policía San Gil. 

Doctor Mauricio Ardila Patiño - Administrar casa de mercado 

Tema: Manejo de los residuos sólidos en la zona céntrica de nuestro municipio 

5. Lectura de correspondencia. 

6. Proposiciones y varios. 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Buenos días honorables concejales, siendo hoy martes 27 de agosto 

damos la bienvenida a las personas que nos acompañan desde muy temprano, tenemos 

la invitación al Doctor Ronald Elder Hernández subdirector Corporación Autónoma de 
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Santander CAS, ingeniera Diana Cristina Ballesteros Barrera jefe de aseo de Acuasan, 

Yesid Orlando Bareño jefe de policía ambiental ecológica del municipio de San Gil, 

doctor Mauricio Ardila Patiño ya veo ahí a su mano derecha al grupo asesor del mercado 

cubierto, el tema importante manejo de residuos sólidos en la zona céntrica de nuestro 

municipio de San Gil, una invitación que hace también nuestra concejal la doctora 

Cindy, por favor señorita secretaria llamamos a los concejales el día de hoy. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM. 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales, concejal Julián Vargas. (Ausente). Concejal 

Edison Augusto Bayona Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Secretaría muy buenos días, honorables 

concejales buenos días, compañeros de la mesa directiva, los amigos que nos 

acompañan detrás de la barra bienvenidos a todos, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana. 

 

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

corporados, a la parte administrativa del concejo municipal, a las personas que nos 

acompañan en las barras, es muy importante su presencia porque las sesiones del 

Concejo son sesiones públicas, son sesiones en las que realmente deberían asistir la gran 

mayoría de sangileños para que se den cuenta de cuál es el trabajo de los concejales, 

que se hace acá en el recinto y así poder tener una mejor apreciación sobre este trabajo, 

presente secretaría. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

  

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Gracias muy amable, siendo las 8:25 

minutos de hoy martes le quiero pedir el favor a los concejales como siempre pues que el 

único objetivo pues es empezar las reuniones lo más pronto posible pero también 

tenemos una hora queda ratificada en la llegada de los concejales al recinto, es 

importante resaltar que la sesión empieza con 7 concejales de 13 concejales que estamos 

en el municipio de San Gil, pero por ley tenemos la garantía para que se haga viable la 

sesión en cuanto al proceso de los diferentes secretarios de despacho que estamos 

llamando en estos días y más que estamos en contienda electoral, sabemos que al entrar 

a la alcaldía hay 5, 6, 7 presidentes de junta que están pendientes para que se le 

escuche, yo tengo la llamada aquí de Don Álvaro Monsalve que me está esperando 

hace rato, como presidente me corresponde estar pendiente de dar inicio a la sesión le 

agradezco cuando el concejal Nilson vicepresidente, el concejal Nilson me ha hecho el 

favor de seguir la sesión, entonces ya se encuentran los 7 concejales señorita secretaría, 

presente. 

   

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 a la mesa directiva, 

buenos días a los demás compañeros corporados, a las personas que nos acompañan 

detrás de las barras, presente secretaria.  

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva.  

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muy buenos días con el saludo a los 

compañeros de la corporación, a la mesa directiva, al personal administrativo y las 

personas que se encuentran hoy en el recinto del concejo municipal, bienvenidas gracias 

por asistir a este recinto de la democracia, presente señorita secretaría. 

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López.  
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Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Muchas gracias secretaria, excusándome 

por mi llegada estaba en la universidad y acabo de salir, saludando a la mesa directiva, 

presidente, igualmente a mis compañeros de corporación, a los amigos que nos 

acompañan detrás de la barra, presente. 

 

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

Muñoz. (Ausente). Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. (Ausente). 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 y de las personas que hoy nos acompañan en la barra, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Muy buenos días secretaria, saludando 

a la mesa directiva, a los demás concejales y a la gente de la barra que nos acompaña 

el día de hoy, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Gracias secretaria, presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum, les agradezco la presencia nuevamente a las 

personas que están en la barra, ya mediante proposición vamos a solicitarle a la plenaria 

para que intervenga Oswaldo y Don Jesús que están ahí pendientes de la sesión del día 

hoy y también la presencia de la parte administrativa del mercado cubierto de San Gil 

que está también desde temprano pendiente, ya les comentaba que el doctor Mauricio 

Ardila Patiño está invitado para 3 sesiones, entonces cuando él no puede venir de todas 

formas manda envía un representante si, él ya estaba programado en su agenda el de 

todas formas viene la parte administrativa cualquier inquietud que tengamos al respecto, 

entonces secretaría existiendo quórum leemos el orden del día para hoy. Concejal Alexis 

para lista. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenos días presidente muchas 

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

mesa directiva, al equipo administrativo de la corporación y a los amigos de la casa de 

mercado que nos acompañan hoy, buen día a la doctora Vanessa a Eduardo y a todos 

los sangileños que nos siguen a través de las redes sociales, presente. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria martes 27 de agosto de 2019, orden del día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Intervención Invitados:  

Doctor Ronald Elder Hernández Camelo – Subdirector SAO Corporación Autónoma 

Regional de Santander CAS. 

Ingeniera Diana Cristina Ballesteros Barrera - Jefe Aseo ACUASAN. 

Intendente Yesid Orlando Bareño Hernández - Jefe grupo de policía ambiental y 

ecológica estación de policía San Gil. 

Doctor Mauricio Ardila Patiño - Administrar casa de mercado 

Tema: Manejo de los residuos sólidos en la zona céntrica de nuestro municipio 

5. Lectura de correspondencia. 
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6. Proposiciones y varios. 

 

LA PRESIDENCIA: ¿Leído el orden del día concejales lo aprueban?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 9 votos. (Edisson Bayona, Nilson Neira, Gregorio Ortiz, 

Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza, Carlos 

Brugos). 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos secretaria. 

 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

 

SECRETARIA: Presidente, no fue posible terminar el acta las comisiones terminaron ayer 4 

de la tarde.  

 

LA PRESIDENCIA: Yo entiendo secretaria también por el cumpleaños, siga. 

 

 

4. INTERVENCIÓN INVITADOS 

DOCTOR RONALD ELDER HERNÁNDEZ CAMELO – SUBDIRECTOR SAO CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS 

INGENIERA DIANA CRISTINA BALLESTEROS BARRERA - JEFE ASEO ACUASAN 

INTENDENTE YESID ORLANDO BAREÑO HERNÁNDEZ - JEFE GRUPO DE POLICÍA AMBIENTAL Y 

ECOLÓGICA ESTACIÓN DE POLICÍA SAN GIL 

DOCTOR MAURICIO ARDILA PATIÑO - ADMINISTRAR CASA DE MERCADO 

TEMA: MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA CÉNTRICA DE NUESTRO MUNICIPIO 

 

SECRETARIA: Presidente es importante informarles que el Doctor Mauricio Ardila hizo pues 

,presento su excusa en la sesión anterior pues había programado ya o tenía programado 

una cirugía para estos días dejo unas órdenes médicas, y el doctor Ronald Elder de la CAS 

nos escribieron al correo electrónico solicitando se les enviará pues supuestamente un 

cuestionario, porque ellos no manejaban pues toda la parte o lo que íbamos a tratar para 

ellos no es directamente lo concerniente, entonces ese correo yo se lo envié a la doctora 

Cindy que era la persona que estaba invitando. 

 

LA PRESIDENCIA:  Bueno ahí sabemos que nos corresponde a nosotros invitarlos y doctora 

Cindy ya no es cuestión suya como a veces pasa, y le paso al concejal Raúl la invitación 

que la otra vez hizo y si no vienen ya no es culpa de la persona que está invitando el 

concejal, ya el debate pues queda a medias en el sentido queremos escuchar la parte 

de la CAS, pero la responsabilidad también viene de ellos y aquí queda el acta plasmado 

lo que se diga y va directamente también cuando lo solicita la Procuraduría que es lo 

importante hacer el control político que es una de nuestros deberes y derechos en 

cuanto a la posibilidad de escuchar a la comunidad y para eso también tenemos las 

sesiones, y aquí están los candidatos al Concejo que se han inscrito pues para que sepan 

que infinidad de veces se ha invitado a varias personas y no es posible que vengan al 

Concejo, entonces ya después cuando tengamos la oportunidad pues los citamos a los 

secretarios de despacho. 

 

Quieren honorables concejales para que en el día de hoy sean escuchados después de 

que hable la Doctora Cindy por parte de 2 personas que se encuentran presentes Jesús 

Ballesteros y Oswaldo Pinilla., ya le comenté que hay por parte de nuestra gerencia de 

mercado cubierto también están los representantes muy atentos y ellos están pendientes 

para también comentarnos lo que tiene que ver hasta el momento qué se ha realizado 

sobre este proceso que está pidiendo la doctora Cindy en el día de hoy, entonces 

honorables concejales para aprobar la intervención de Don Jesús Ballesteros y Oswaldo 

Pinilla. 
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SECRETARIA: Aprobado presidente 9 votos. (Edisson Bayona, Nilson Neira, Gregorio Ortiz, 

Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza, Carlos 

Brugos). 

 

LA PRESIDENCIA: Como lo dije anteriormente los representantes de la plaza que ellos si 

están invitados, entonces ahorita miramos concejal Cindy y concejal Ciro. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Señor presidente muchas gracias, quiero 

manifestar aquí en audio que nosotros como concejales tenemos que atender a la 

comunidad, es así como tengo una diligencia con un ciudadano para dirigirme a 

personería y a la Procuraduría por lo tanto pues le pido excusas a los asistentes aquí a esta 

sesión debo cumplir ese compromiso, por lo tanto pues quiero que quede aquí en audio 

que tengo que cumplir con esa diligencia señor presidente, por lo tanto debo retirarme 

del recinto. 

 

LA PRESIDENCIA: Con mucho gusto, entendemos la solicitud concejal Cindy sobre el 

debate en el día de hoy. 

 

Interviene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Gracias presidente, como bien se puede 

apreciar dentro del orden del día esta sesión se programó para tratar el tema del manejo 

de los residuos sólidos en la zona céntrica en especial la zona aledaña a la plaza de 

mercado, ya que muchas personas y muchos dueños de establecimientos hemos podido 

darnos cuenta que no se está tratando o no se está manejando de forma idónea, uno 

pasa a tempranas horas del día evidencia basura, evidencia generación de vectores, 

residuos sólidos regados por decirlo de alguna manera en el puente, a las afueras de la 

plaza de mercado donde no sabemos o queremos encontrar cual es el foco que está 

generando esta situación con el efecto obviamente de solucionarlo, por eso nos 

permitimos invitar a las personas que ya pues referenciaron, agradecemos la presencia a 

los representantes de la plaza de mercado por aceptar la invitación y estarnos 

acompañando, así mismo esperamos que en el transcurso de esta sesión nos acompañen 

de forma especial la ingeniera Diana Cristina Ballesteros Barrera la jefe de aseo de 

ACUASAN ya que es una persona muy importante en esta sesión con el objeto que nos 

cuente cual es la problemática y si quizás no se están atendiendo los horarios 

correspondientes para la recolección de estos residuos, si de pronto no tienen el personal 

suficiente, en fin, que nos informen cual es la situación que se están generando y por qué 

el mal manejo de esta situación, así mismo estamos esperando la presencia del 

Intendente Yesid Orlando Barreño Hernández el jefe de grupo de policía ambiental quien 

también es la autoridad correspondiente respecto el tema a tratar con objeto de que nos 

cuente las sanciones que se han presentado ya que puede ser que efectivamente 

ACUASAN estén atendiendo las inquietudes y los horarios correspondientes, pero sea 

quizás los mismos ciudadanos o las mismas personas que residen y trabajan en estas zonas 

quienes estén generando esta situación, por lo cual sería importante que las sanciones 

correspondientes también se estuviesen generando con el objeto de prevenir, mitigar y 

eliminar esta situación, agradecemos la presencia de Son Jesús Ballesteros de Don 

Oswaldo quienes nos van ahorita a continuación a manifestar cuál es la problemática 

que ellos están evidenciando, qué es lo que se está presentando, cuáles son quizá los 

objetos o la presencia de estos residuos sólidos y de esta manera poder abrir el debate y 

encontrar las mejores soluciones para resolver esta problemática; necesitamos realmente 

prevenir y mitigar la generación de lectores, la generación de plagas incluso, porque es 

muy triste nosotros acercarnos a este importante sector de la comunidad y evidenciar el 

mal manejo que se le están dando a estos residuos; además que es puente que en este 

momento se encuentra inutilizado por la misma el mismo desuso o el mismo abandono 

que la comunidad le ha presentado, entonces sí sería bonito o sería bueno que nosotros 

pudiéramos recuperar esta área, este puente pero primero debemos darle un control al 

manejo de estos residuos sólidos. 

 

Entonces señor presidente le solicitó muy comedida mente le entreguemos la palabra a 

los invitados de hoy, a las personas que vienen en representación de los locales 

comerciales, para que ellos nos den a conocer un poquito más a fondo la problemática 
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que se está presentando y de esta manera podamos considerar y buscar las mejores 

soluciones para la misma, muchísimas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted, yo también entiendo Doctora Cindy y por eso me voy a esperar 

si llegan otras personas que están invitadas puesto que a veces la participación es muy 

mínima ustedes mirarán y la gente pues a veces no acude y más en estos tiempos que 

son electorales yo siempre lo he dicho, ya gracias a Dios son el 10 de noviembre ya 

tenemos lo que es el presupuesto, para la otra vigencia va a ser muy diferente los temas 

que se tocan, ahorita estamos en tiempos electorales cuando hay una problemática 

electoral acá están llenas las barras, pero esta pragmática que tiene que ver con el 

mercado cubierto, que tiene que ver con todos los comerciantes, entonces muchas 

veces no acude y si vienen cuando es un tema netamente electoral, entonces de todas 

formas aquí tienen los espacios, a nosotros nos corresponde como concejales no es que 

el concejal José Gregorio y su grupo de trabajo amigos que estamos los fines de semana 

en actividades sociales eso es un hobby, a mí personalmente me gusta, pero yo sé que el 

control político y el seguimiento al plan de desarrollo es lo que me compete por ley, para 

eso estamos acá y nosotros hemos ido como lo he dejado en actas, 40 veces a la 

gobernación a tocar varios temas de estos y nos ha atendido una sola vez y seguimos 

yendo, en noviembre voy a ir cuando pasen las elecciones dije que ahorita por el tema 

electoral no voy a volver pero es importante dejarle al nuevo alcalde los planteamientos 

que han hablado los concejales, acá hemos invitado ha estado las barras muchas veces 

llenas pues con los diferentes secretarios, y a veces pasa lo de hoy se invitaron por 

diferentes medios y llegan muy pocas personas, pero si es muy importante el tiempo de 

Don Luis y Don Oswaldo y los vamos a escuchar y quede plasmado en el acta, entonces 

yo quiero que pase y nos comenté Don Jesús Ballesteros por favor seguir si va a intervenir y 

Don Oswaldo para que siga me hace el favor a este ladito, sigan acá para que quede 

grabado, entonces me hace el favor queda plasmado y esto va en todos los medios de 

comunicación que es lo que a mí respecta pues estar pendiente con la única finalidad, 

secretaria ya está la subsecretaria la Doctora Cindy muchas gracias siempre ha estado 

muy pendiente de la secretaria para colaborarle, es importante que usted no tiene 

salario, pero si un agradecimiento por parte de esta presidencia, son 2 personas, entonces 

cada uno tiene para usar lo que quiera usar hasta un término de 10 minutos, ahí le vamos 

diciendo son 2 personas, siga Don Jesús. 

 

Interviene el Señor JESÚS BALLESTEROS: Muy buenos días para todos, yo vengo en 

representación pues de las personas que estamos a las afueras del mercado, pero 

nosotros no somos ilegales, nosotros estamos pagando todos nuestros impuestos, 

pagamos unos arriendos muy costosos, más sin embargo la Doctora Cindy ya pues dijo lo 

que yo tenía que decir, el problema es nosotros es el desorden que se está presentando 

en esa cuadra, en la cuadra de la calle y no sólo esa cuadra sino en todas al alrededor 

del mercado, la cuadra de nosotros que es la calle 13 con 11 es la cuadra de los 

marihuaneros, la cuadra del botadero de basura la Doctora Cindy estuvo presente allá, 

yo la invite y ella tomo las fotos del basurero tan terrible que hay en el puente, hace unos 

15 días yo creo, yo también traigo unas fotos ahí, y pues eso era lo que nosotros queremos 

comentarles a ustedes, porque pienso que ustedes son como la voz del pueblo, nuestros 

representantes pienso yo, entonces a ver qué solución nos daban a ese problema, pero 

que hoy nos den una respuesta si se puede solucionar algo que tenemos que hacer, 

porque nosotros aquí incluso con el compañero pensábamos haber contratado una 

persona, nosotros le hubiéramos pagado el salario y que se quedara ahí tomándole fotos 

a la gente que hacia eso, pero decidimos que no porque va y le pasa algo, va y lo matan 

y nos toca responder porque es empleado de nosotros, no eso ya no se puede hacer, yo 

vine a comentar este tema a través con el secretario de Gobierno, pero la solución que 

me dio fue que yo mismo hiciera un aviso y lo colocara ahí, pero a mí me parece que eso 

no es viable porque me parece que eso no se puede hacer, es que eso lo tiene que 

hacer es una autoridad ya sea la CAS, sea la Alcaldía, sea la misma ACUASAN, yo creo 

que nosotros no debemos hacer eso, si yo pongo un aviso yo sé que en la noche me lo 

van a tumbar porque se dan cuenta que fue un privado el que lo coloco, entonces 

nosotros queremos es que la administración municipal nos solucione este problema, y me 

causa mucha tristeza digamos así que le doctora Cindy me dice que ya van a pasar 4 
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años y este tema nunca se había tocado en el Concejo de San Gil, nunca se había 

tocado este tema, entonces eso si lo entristece a uno más porque uno dice bueno pero 

donde están las autoridades y eso es lo que nosotros queremos tratar en el día de hoy a 

ver si hoy nos llevamos una solución, qué vamos a hacer, muchísimas gracias por esta 

oportunidad que nos dan.    

 

LA PRESIDENCIA: Don Jesús muchas gracias por su tiempo, Oswaldo ahoritica ya de todas 

formas vamos a comentar, tengo taca también unos videos en mi computador donde si 

hemos tocado el tema y si tengo unas imágenes y de que si hemos realizado ahí unas 

jornadas de trabajo, entonces ya primero vamos a escucharlo y después abro el debate. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente discúlpenme la interrupción, para 

pedir un receso de 5 minutos que acabo de hablar con la doctora de ACUASAN y nos 

dice que si va a hacer presencia en 5 minutos, entonces sería bueno que ella los escuche 

a los 2 y nos escuche a nosotros, porque ellos hacen parte de la solución que es lo que 

aquí se busca, entonces es esa mi propuesta presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Julián para lista en el día de hoy 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muchas gracias señor presidente, saludando 

a mis compañeros de cabildo municipal, a las personas que están participando en el 

debate, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, bueno importante entonces por ahora voy a 

escuchar la representante del mercado mientras vienen los de ACUASAN, buena 

colaboración de usted señor vicepresidente que sepan que si estamos pendientes de 

estos temas, que si se han tocado en esta administración y también en la otra, es un 

trabajo mancomunado y falta mucho por hacer, falta mucho y toca obligatoriamente 

todos están muy pendientes, entonces yo le doy la palabra a la parte de la 

administración del mercado cubierto con el fin de que quede en audio, nombre 

completo por favor para que quede en el acta en el día de hoy y su intervención, 

muchas gracias doctora. 

 

Interviene la Señorita ELLEN VANESSA SALAZAR – Representante Administración del 

Mercado: Buenos días mi nombre es Ellen Vanessa Salazar vengo de parte de la 

administración del mercado, solicité hablar antes porque la verdad en este momento de 

pronto policía ambiental no está presente, porque se nos cruzó con una reunión que 

tenemos en este momento con la gente del INVIMA, secretaría de salud departamental, 

mercado cubierto por la problemática que tenemos en el sector de cárnicos, realmente 

es una necesidad latente estamos a puertas de que de pronto haya un selle, entonces 

debido a esto Mauricio no está con nosotros pero pues vengo en representación del 

mercado cubierto. 

 

El tema de basuras en el mercado cubierto se maneja, nosotros tenemos un personal 

para específicamente recoger basuras, entonces todo el tema concerniente a las 

basuras o bolsas que se encuentran fuera del mercado cubierto no pertenece al 

mercado cubierto en su interior, nosotros hemos solicitado a la policía ambiental visitas y 

les hemos mostrado por medio de los videos porque nosotros tenemos cámaras en todo el 

sector del mercado y ahí se ha evidenciado quienes han dejado esas basuras, tenemos 

casos específicos de personal de negocios aledaños al mercado que salen y dejan sus 

residuos y pues lo que de pronto no saben es que el mercado cubierto ya no deja sus 

basuras en las esquinas, porque el compactador llega directamente al cuarto de basuras 

del mercado, nosotros ya no sacamos las basuras fuera sino que el personal tiene la 

obligación de subir al compactador, entonces en esa parte de pronto de si hay de pronto 

esa duda si esa basura es del personal o los concesionarios del mercado pues estoy 

completamente segura de que no es del mercado dentro, por lo que tenemos personal, 

tenemos cuarto de basura, en el momento no contamos con el PEGIR eso si no lo 

tenemos en este momento, tenemos es un plan básico que tuvimos que hacer por 

emergencia debido al tema del sector de cárnicos y eso es lo que manejamos de una 
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parte del PEGIR, el PEGIR completo no lo tenemos pero en el sector de basuras 

específicamente tema de basuras tenemos personal para ese tema y cuando se recogen 

se van haciendo recorridos diarios y al finalizar la tarde el compactador va 1 - 2 veces 

dependiendo del día del mercado, días como mínimo el compactador nos vista 2 veces 

la ingeniera Diana puede dar fe de eso porque realmente tenemos una muy buena 

comunicación entre ACUASAN y mercado cubierto, entonces no sé si de pronto tengan 

alguna duda tomé la palabra realmente porque también debo estar en esa reunión, 

entonces no sé si tienen alguna duda con mucho gusto les puedo responder. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias, entonces si hay alguna pregunta aprovechar que tenemos 

visitar del INVIMA como lo dijo en el mercado cubierto y aprovechar concejal Alex. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Gracias presidente, Vanessa es que, muy 

buenos días primero que todo, saludarla muchas gracias por acompañarnos el día de 

hoy. 

 

Pienso yo que es pertinente esa  interacción que haya entre el administración de la casa 

de mercado cubierto y la policía nacional en el tema ambiental, yo sé que la plaza de 

mercado cuenta con varias cámaras de seguridad, las he visto, he visto también que 

algunas veces por redes se ha publicado pues algunos casos, no sé si en ese sector 

donde el señor nos está comentando la problemática de las basuras también hay acceso 

a esas cámaras de seguridad, si no pues pensaría yo importante mirar con el doctor 

Mauricio pues la necesidad de tal vez instalar alguna cámara y que ese sea un 

mecanismo efectivo para hacer el control, o sea no podemos permitir que sigan 

contaminando San Gil por la falta de cultura, yo siempre desde que inició esta 

administración quise presentar un proyecto para reglamentar lo del comparendo 

ambiental, lo que pasa es que luego se vino el tema del nuevo código de policía donde 

el mismo pues reglamenta de cierta manera los comparendos ambientales y finalmente 

ese proyecto de acuerdo pues lo retiré porque realmente veía que era algo que no se 

necesitaba, pero finalmente vuelvo e insisto hasta que nosotros los sangileños o todo el 

mundo pues pero estamos hablando de San Gil, no nos tocan el bolsillo, no somos 

responsables de algo que es básico y cultural nuestro, o sea nosotros no porque estemos 

pagando un servicio de aseo tenemos que dejar botadas las basuras en la calle o 

regarlas  para que los operarios hagan el debido trabajo, esa no es tampoco la función 

que debe cumplir la empresa de aseo, entonces yo pienso que debemos ya, o sea 

exigirle a la policía nacional desde este Concejo Municipal hago el llamado a que la 

autoridad ejerza la autoridad, o sea el código de policía tiene muy claro también algo 

sobre el comparendo ambiental y que sé empiece a aplicar y si pues la colaboración 

como decía el señor pues es imposible colocar una persona allá pendiente a que tome 

fotos, pero si tratar de solicitarle a Mauricio que ojalá pueda abarcar todos los sectores 

aledaños a la casa de mercado y que pueda con esas cámaras de seguridad pues se 

puedan tomar esos videos y que la gente que sigue siendo inculta en el tema de las 

basuras pues que se le inicie con su comparendo ambiental, desafortunadamente así es 

la única forma de controlar a los infractores en temas de aseo ya la administración, la 

empresa de acueducto, alcantarillado y aseo toda la comunidad se han hecho 

campañas de socialización y es más eso es algo inherente al ser humano o sea ser 

cuidadoso con el tema de las basuras. 

 

Alguna vez hablamos con el concejal Alexis que yo por ejemplo en la casa las bolsas de 

leche también las lavo así no se reciclen y trata uno yo las conchas de basura orgánica 

me las llevo para la finca, porque allá tengo lombrices y todo ese cuento y es algo que es 

inherente al ser humano, o sea tratar de cuidar nuestro planeta, entonces finalmente yo 

pienso que aquí la única solución que hay es poder contar con unas cámaras de 

seguridad y exigirle la policía nacional que cumpla su función que es el comparendo 

ambiental, entonces pienso yo que es como la solución pues a esta problemática porque 

finalmente la casa de mercado pues tiene sus trabajadores que hacen el tema de la 

recolección, que cumplen pues toda la función que deben cumplir, pero realmente 

también se hace parte que la comunidad pues ponga de su parte. 
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Y otra cosa muy importante que la acabo de escuchar que ustedes no tienen 

implementado lo de los PEGIR, yo pienso que es necesario que ustedes como entidad, 

como la casa de mercado cubierto tengan establecido su PEGIR y lo hagan cumplir 

también a cabalidad, realmente yo pienso que eso también es una estrategia bastante 

importante que se debe cumplir, gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, agradecerle la presencia muy formalmente a la 

ingeniera Diana de aseo, la jefe de aseo del municipio de San Gil, en cuanto al tema de 

las basuras que estamos tratando del inconformismo que hay dentro de la comunidad 

pero es importante sí que tenemos también bases sólidas que es el código de policía, 

hacerlo cumplir y estar muy pendiente sobre este tema, entonces las personas que van a 

intervenir siquiera que estén pendientes, entonces Don Jesús y Don Oswaldo para que por 

favor expongan su punto de vista, le agradecemos a la Doctora Vanesa que ha estado 

pendiente, yo sé que tienen lo de la visita, cualquier inquietud pues deja el teléfono con 

la doctora Daissy y que ah está Don Eduardo si también quede pendiente para que me 

colabore alguien, cualquier solicitud que tengamos para transmitírsela al doctor Mauricio, 

de todas formas en el mes de noviembre está invitado también sobre este tema hacerle 

el seguimiento y la nueva administración es importante que tenga también las bases y las 

inquietudes que tiene la comunidad, de eso de trata, entonces le voy a dar la palabra a 

Don Oswaldo Pinilla sobre el tema. 

 

Interviene el Señor OSWALDO PINILLA: Bueno, en primer lugar buenos días pues a todos los 

miembros del Concejo. 

 

Bueno nosotros venimos acá para presentar nuestra problemática que tenemos frente al 

manejo de la basura y al comercio realmente que se genera en toda la zona del 

mercado ya que no es sólo la cantidad de basura que dejan ahí en la esquina de la 11 

con 13, o sea realmente en varios momentos durante el día, en varias horas del día pasan 

y recogen pero la generación de basura es tan grande que no es suficiente no contamos 

ni con canecas, ni con letreros, ni con nada ahí para que la gente pueda depositarla, 

entonces lo que hace la gente como el mercado no permite que sea allá entonces la 

botan en la esquina de nosotros que no hace parte del mercado y que nadie les dice 

nada, eso es realmente una de las situaciones que nos pasa. 

 

Lo otro es que desde toda la noche pues están los camiones y esta la gente vendiendo el 

mercado que traen no lo hacen en la parte de adentro del mercado, sino que lo hacen 

afuera y todo el residuo que ellos traen lo van dejando ahí, la única persona que 

realmente está pendiente en este momento de que se recoja todo eso y barrer toda esa 

zona ni siquiera es un colombiano es un venezolano, es la persona que hace el aseo de 

esa zona, los del mismo mercado le dicen venga ayúdeles y cóbreles ahí porque ninguno 

de las personas de aseo hace presencia en esa zona, o sea a nosotros nos toca pagarle a 

esa persona, darle algo a esa persona para que nos haga el aseo, para que mantenga 

esa zona, el mismo es el que le dice a las otras personas vengan recojan el mercado se 

limita al mercado, pero la siguiente esquina donde también se hace mercado, donde 

también llegan y dejan el producto ahí ya no es parte de ellos y no les permiten o no les 

interesa salir de ahí sí, eso también es el mercado, o sea uno no puede decir que la zona 

del mercado es nada más lo que está bajo techo, no, el mercado también lo están 

haciendo los camiones que están afuera, la gente también va y compra afuera, pero 

nadie los mira, contra nadie los controla, nadie les cobra, me imagino que esos pasan sin 

pagarle un peso a la alcaldía, ni el impuesto, ni nada, después de que salen esos 

vendedores, esa gente que llega ahí, digamos el que no vende el plátano a veces deja 

el plátano ahí en la esquina, le tiende un plástico y lo deja todo el día, hasta el otro día 

que llega y si es capaz de venderlo no queda nada, y sí no puede venderlo lo deja otra 

vez ahí, eso es espacio público, lo que acaba de decir el concejal, entonces después de 

que pasa eso llegan los carros del aguacate y duran ahí todo el día haciendo basura, 

desorden, llegan los drogadictos empieza el consumo de drogas, la venta de droga en la 

esquina, muchas veces nosotros vemos que está la persona metiendo droga y el policía 

detrás de él sin que nadie le diga nada, a nosotros nos toca salir hermano por lo menos si 

va a meter váyase para el puente porque es que todo el humo de la droga que ellos 
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meten se mete a los locales de nosotros, pasa eso, en la tarde entonces llega la señora 

de los pinchos, los que venden los tamales y otra vez, entonces el residuo de los palos, el 

residuo de la hoja de plátano de los tamales ,entonces es todo el día el mismo problema, 

termina eso y otra vez empieza el siguiente, y no hay nadie realmente, ahorita en estos 

días por lo menos ya o los carros ya tránsito no los está dejando parquear, entonces si una 

persona va a recoger mercancía o algo puede parquearse, puede orillarse un minuto y 

hacerlo, por lo menos esa parte en este momento se está solucionando, pero el resto de 

basuras, de vendedores ambulantes de todo eso no tienen ningún control por parte de 

ninguna autoridad del municipio, ahí están solos, está el policía parado y le botan la 

basura en los pies y nadie les dice nada; nosotros salimos muchas veces a decirle venga 

hermano mire ese no es el sitio a una cuadra puede votarla y nos ganamos un insulto 

nosotros, lo que decía Don Jesús contratar una persona para que nos ayude para 

nosotros va a ser un problema, pero por parte de las autoridades del municipio no 

tenemos ninguna solución. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno, es importante pues escuchar parte de la comunidad y esa queja 

pues a diario, sumercé la Doctora Diana pues está dentro del orden del día está invitada 

para ahorita le doy la palabra. 

 

Yo particularmente fui hace 15 días donde la señora Lolita que es la última que vende ahí 

sus bebidas y uno se da cuenta la cantidad de muchachos ahí consumiendo en todo el 

puente, nosotros tengo los videos acá en el informativo TELESANGIL de la actividad que 

hicimos el último periodo del doctor Ricardo Duran Barrera eso fue con recursos de los 

mismos que me demandaron por haber pintado el puente, nosotros fuimos 

aproximadamente conmigo 15 personas nos prestaron también cuando eso los 

muchachos de ACUASAN que están ahí los Lenguerque los que trabajan ahí hace 20 

años, los Lenguerque y fueron y con los macaneadores se arregló, se pintaron las 

barandas y ese trabajo de verdad que es difícil, ahorita veo un muchacho que se llama 

así Pablo que dice acá el concejal, está siguiendo un trabajo porque son los tiempos libres 

que a uno le queda, eso no es representación del Concejo si no es el Hobby que cada 

concejal tiene, hay unos que les gusta montar cicla, le gusta echarle patadas al balón, 

hay otros que les gusta estar por ahí jugando serie de actividades de juegos autóctonos 

acá en el municipio de San Gil y en el hobby uno hace eso, pero en el hobby 

encontramos la cantidad al lado de los árboles, cantidad de droga esa vez, se le dijo al 

de la SIJIN, se hicieron unas pesquisas, se encontraron unos muchachos y da tristeza 

porque eso es intransitable ese puente, primero por las minas antipersonales que son las 

que van ahí en la noche esos muchachos y hacen sus necesidades y todo ese puente lo 

cogieron de baño público ahí hay negocios muy prestigiosos yo soy cliente de Don Jesús 

desde hace años excelente restaurante, pero de verdad que uno a veces deja de ir 

porque va uno pasando y hay 5, 6 muchachos ahí consumiendo, entonces a veces va 

uno y le toca devolverse. 

 

Esto es un trabajo de todos y es un trabajo del policía y eso se ha dicho yo soy el primero 

que he ganado problemas porque la persona del campo le hicieron un comparendo, 

porque traía un cuchillo el cual traía 6 cabritos a veces pasa que se va a ahorcar o algo y 

la persona tiene que sacrificarlo y si se baja le hacen el comparendo y pasa un señor ya 

no está aquí fumando, en estado de embriaguez y con 7 cuchillos en la mano, entonces 

a quien le cabe la imagen, la idea porqué a este señor si lo dejan vender con 6, 7 

cuchillos y el pobre señor del campo que si necesita el cuchillo para lo que trae sus 

productos, para un gajo de plátano, para la piña, para cualquier cosa ellos lo tienen ahí 

porque lo necesitan en parte es su trabajo, y la otra persona que está en estado de licor 

que todo mundo sabe que es un fumador y a él si lo dejan vender, entonces eso lo he 

dicho aquí póngale unas 200 veces y este tema se ha tocado con la única finalidad pues 

que se escuche a la comunidad Doctor Diana, entonces vamos a mirar la parte de 

ACUASAN cuál es el compromiso porque la gente viene pues a escuchar compromisos, lo 

que está haciendo también importante el trabajo que se está haciendo y saber que la 

comunidad ya en varias oportunidades ha venido a hablar de este tema, porque de 

verdad es intransitable ese sector y por eso yo fui y me metí a este sector, lo limpiamos 

inclusive ahí están los videos en los cuales se pintó el puente que estaba con muchos 
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letreros groseros y ese trabajo se hizo y ojalá que se siga haciendo, ese puente pequeño 

que llamamos nosotros, muchas veces se pensó y se solicitó que se elevará para que no 

quedar ahí esa parte de las minas antipersonales que botan en el día y la noche, porque 

es que es intransitable y es muy bonito es un puentes tradicional, entonces a lo que 

nosotros llamamos a la administración es el sentido de pertenencia y la pertenencia es de 

todos, de todos los ciudadanos sangileños, que bueno que el día mañana pues sea algo 

turístico de verdad pero ustedes no pueden hacer eso, el día que ustedes opinen dejar un 

muchacho ahí cuidando y le pase algo, no alcanzan los negocios de nosotros para 

pagarle a ese señor que tiene toda la familia, eso les dejo la inquietud para que es como 

tomar vías de hecho no eso le corresponden a la administración, le corresponde a la 

policía nacional estar muy pendientes. 

 

En una oportunidad estaba arreglando un muchacho en la gruta en un trabajo 

comunitario y yo lo había dicho en la radio, que problema tan delicado porque a mí me 

tocó estar muy pendiente de este muchacho y yo no le estaba pagando honorarios ni 

nada, solamente por haber dicho por los medios de comunicación de los trabajos uno 

responde, se me llega a caer un muchacho de arriba de la gruta pintando ¿quién 

responde?, pues la persona que invitó, entonces eso es y más que queda en audios para 

que ustedes sepan que es correspondencia de la administración, ustedes no están 

pagando a nadie, ustedes simplemente solicitan el apoyo para que tengan más 

presencia policial, para que la parte que le corresponda el aseo este muy pendientes, 

entonces tengo registrado al concejal Julián ya le doy la palabra y después al concejal 

Nilson. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muchas gracias señor presidente, es una 

intervención pequeña ya que la ingeniera se encuentra presente al igual que los 

funcionarios del mercado cubierto. 

 

Es que me escriben aquí vía a través de whatsapp y me manifiestan precisamente con 

cuando se hace el descargue de los productos que vienen del campo en la cuadra de la 

carrera 11 frente a la droguería Alemana, que esa parte, esa bahía precisamente queda 

siempre en la parte de abajo también hay una Alemana, al frente de la economía la 

economía, si ahí en el pasaje precisamente pues en esa bahía se presenta y me está 

manifestando que siempre queda hay bastantes residuos, entonces que por favor si le 

podemos colaborar o subsanar precisamente de fondo esa problemática que se 

presenta en ese sector, entonces eso era lo que quería dejar plasmado honorable 

concejal de transmitir el mensaje que me están dando vía whatsapp. 

 

LA PRESIDENCIA: Con mucho gusto concejal, concejal Nilson. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, reiterando el saludo a los 

compañeros, a las personas que nos acompañan en las barras Don Jesús. Doctora Diana 

esta sesión en el día de hoy tiene mucha importancia y realmente lo que le da como la 

altura a la sesión es su presencia porque necesitamos soluciones y usted representa al 

ente que nos puede brindar esas soluciones.  

 

En la carrera 11 se presenta desde hace mucho tiempo un mercado en horas de la 

noche antiguamente sólo los viernes ahora ya varios días de la semana casi todos los días 

llegan camiones a hacer su venta en las madrugadas en este sector, ¿qué necesitamos? 

señalización de prohibido botar basura, necesitamos que nos ayude con la policía 

ambiental para que se le exija a todos los camioneros a todo el que llega a vender que 

tiene que recoger la basura y llevársela, llevarse su basura porque estas personas muchas 

veces ni siquiera son sangileños y sí que menos pagan impuesto en nuestro municipio, sólo 

nos dejan la basura, entonces es hora de que la institucionalidad le ponga frente a esto y 

nos ayude a mantener limpio el municipio; la plaza de mercado cumple con su función 

que es recoger la basura en la plaza de mercado, no sacarla hasta que no llegue el 

camión, ellos la sacan cuando va a llegar el camión en sus canecas y ayudan a 

depositarla en el camión, la basura del mercado se va y no genera problemática, pero 

eso sobre todo de los camiones lo de las ventas ahí en la calle sobre todo en la esquina 
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de la calle 13 lo que decía Don Jesús la venta de tamales, la venta de chuzos, están 

dejando muchos residuos y sobre todo la venta de los camiones, entonces a ver cómo 

hacemos para que toda la institucionalidad nos ayude y poderle exigir a estas personas 

que entreguen el sitio como lo encuentran, si lo encuentran aseado, que lo dejen 

aseado, eso es lo que se le quiero pedir también en el día de hoy, y la señalización de 

algunos avisos de prohibido arrojar basuras donde se tenga inmersa unas multas para así 

poder comenzar a sacarlas, que la policía ambiental comience a tomar medidas sobre 

esto y a sacar las multa, pero para que ellos empiecen a sacar las multas sería muy 

importante la señalización de estas zonas, entonces es eso doctora Diana queda en sus 

manos ayudarnos con este tema, sé que usted y su empresa han venido señalizando 

diferentes zonas del municipio, entonces le pedimos que mire a ver cómo podemos 

señalizar la zona de la carrera 11, muchas gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, tiene la palabra el concejal Raúl. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Gracias presidente, presidente pues saludando 

a la doctora Diana y a los que nos acompañan detrás de las barras que también hicieron 

intervención, me gustaría también y aprovechando que la doctora se encuentra en este 

recinto para obviamente preguntarle una cosita, se habla hoy que los venezolanos están 

recogiendo tarde de la noche reciclaje pero entonces me gustaría saber porque hace en 

una intervención que hubo hace creo que el año pasado que había un convenio con los 

recicladores y que de hecho por cada cantidad de estos elementos recogidos había un 

pago directo de la alcaldía, entonces no sé si todavía esté funcionando eso o cómo se 

está trabajando, si estas personas están distintas a este proceso. 

 

Y lo otro es que todavía no se ha tomado, obviamente ustedes no tienen digamos la 

culpa en ese sentido pronto no sé cómo se puede hacer capacitación a las personas que 

están dejando las basuras desde las 7, 6 de la tarde aquí en la esquina del banco agrario, 

a las 7 eso es un caos en basura y obviamente el transcurrir de los carros a esa hora pues 

impiden realmente que haya algo que nos de presentación, eso da un aspecto muy feo y 

sobre todo porque como todas las noches se recogen estas basuras los restaurantes de 

los lados obviamente no les importa como sacan su residuos y ocasionan realmente un 

aspecto que no es muy recomendado para San Gil más que ese es el acceso al centro 

comercial. 

 

Y también doctora es en relación que se está presentando que hace mucho tiempo no 

se estaban viendo los animales que obviamente se veían hace 15, 20 años, los que 

nosotros los llamamos los chulos, los carroñeros, se empezaron a venir otra vez para San 

Gil, hace rato no se veían y el ejemplo lo vamos viendo aquí en la octava con 14, 

realmente no sé qué está pasando en esa calle, pero todos los días se ve esa 

problemática de las basuras, entonces pues no es bueno que obviamente lleguen estos 

animales nuevamente al pueblo porque hace mucho tiempo ya no se veían y están 

volviendo nuevamente debió a eso, yo sé que ustedes cumplen un horario, precisamente 

no sé cuál sería el sistema de educación o cámaras o específicas para sancionar aquellas 

personas que están sacando desde las 3 de la tarde las basuras y por ahí el camión está 

pasando tipo 8 de la noche, entonces no se para ver si hacemos un poquito de cuidado 

para ver qué podemos hacer o sancionar debidamente a estas personas que 

verdaderamente están dañando toda la imagen de San Gil, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, concejal Cristian. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Gracias presidente, saludar a la 

doctora Diana que nos acompaña, allá al señor huevo, nuevamente a ¡Hay perdón! 

Eduardo, que pena, a la doctora Vanesa ya se nos fue, bueno igual y a los señores que 

nos acompañaron pues obviamente dando su punto de vista entorno a este tema que es 

muy importante para nuestro municipio, el tema del manejo de los residuos sólidos pues 

que como lo manifestaba el concejal José Gregorio, esto perdón Nilson Neira entorno al 

tema de la casa de mercado es muy cierto, pues es un tema, no solamente del tema de 

residuos sólidos, pues aquí también la vez pasada se trató el mismo tema de las mismas 
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personas, los camioneros que llegan acá a vender sus productos y aparte de que 

obviamente nos utilizan el espacio público y se quedan hasta más tarde del tiempo 

pertinente y ahora ponen sus ventas sobre la vía principal y no pasa nada, ¿porque? 

lamentablemente la policía tampoco hace el acompañamiento pertinente para poder 

tomar determinaciones claras en torno a esto; el concejal Alex hablaba de que hay que 

empezar a implementar pues obviamente las sanciones y es la realidad, cuando se 

empieza a tocar el bolsillo a la comunidad, a la gente que está haciendo las cosas mal 

pues ahí si empiezan a cambiar las cosas, pero mientras no se pueda hacer, mientras no 

lo hagan va a seguir en la misma tónica, el mismo problema, van a seguir dejando los 

residuos sobre la vía, sobre la calle cuando se van, se llevan la plática de aquí de nuestro 

municipio y nos dejan las basuras aquí tiradas y el problema para quién es?, para San Gil, 

para la comunidad sangileña. 

 

Doctora Diana asimismo también aquí hay un tema de una problemática también aquí 

mismo en el parque, hay veces que los restaurantes están sacando los residuos en horas 

que no son y cuando nos damos cuentas los lixiviados están ya sobre toda la esquina aquí 

del parque principal, que es como una de las caras bonitas para el turismo, para el turista 

y yo lo he visto eso varias veces, incluso una vez habían unos policías de esos de la parte 

de ambiental y les pedí el favor de que fueran a un restaurante que estaba sacando los 

residuos en horas que no deben ser, aquí se sabe que por la novena prácticamente 

pasan todos los días a recoger pero hay una hora más o menos estipulada y los están 

sacando desde por la mañana, pues obviamente para causar malos olores y asimismo 

pues indisponer a la comunidad sangileña, indisponer al turista entonces pues sería 

también que la policía ambiental, para eso tenemos un código de policía ya aprobado 

pues que inicie a hacer los correctivos pertinentes, porque no podemos seguir dejando 

que haga la gente lo que quiera, la casa de mercados es importante también, las 

cámaras, por medio de las cámaras podemos empezar a sancionar a aquellas personas 

incultas que siguen persistiendo en esta problemática, siguen sacando púes obviamente 

y dejando los residuos sólidos y de esta manera teniendo una prueba pues ya se puede 

sancionar y si toca 1, 2, 3 veces pues seguirlo haciendo, tendrá que cambiar obviamente 

en algún momento, porque ya no se quisieron culturizar de una buena forma, de las 

formas pues que se ha tratado diciéndoles, pues entonces empecemos a sancionar para 

que empiece a cambiar esto porque si no vamos a seguir igual y no va a haber ningún 

cambio, entonces pues igual cualquier cosa pues también nosotros estaremos pendientes 

doctora Diana, nosotros tenemos su teléfono también para que en algún momento que 

nosotros como concejales veamos que alguien está pues obviamente haciendo una 

mala disposición de residuos pues también estar pendiente, pero eso si necesitamos 

también la colaboración propia de la policía, porque lamentablemente la policía 

también se trae acá, se les habla, se les dice y tampoco prestan atención para nada, 

mire que la problemática también que hay, hay problemas y uno de concejal llama al 

capitán para que vengan a atender las cosas y la realidad nunca aparecen, ya me ha 

pasado varias veces y ya le mando el cuadrante, ya le mando el cuadrante me quedo 

esperando media hora, 40 minutos y nunca llegan los policías, entonces quedamos en, 

quedamos cuadrados esperando y no pasa nada, entonces pues aquí también 

necesitamos la ayuda del ejecutivo municipal que es el jefe directo de la policía 

realmente para que actúe de verdad, porque de nada nos sirve a nosotros aquí venir y 

pasar horas hablando y hable y hable de un solo, de un tema y no llegamos a ninguna 

cosa buena, ninguna conclusión en favor de la comunidad, muchísimas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, hemos escuchado los concejales, concejal 

Norberto está registrado, por favor tiene la palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muy buenos días señor presidente, un 

saludo para la mesa directiva, para los compañeros de la corporación, las personas que 

nos acompañan en la mañana de hoy detrás de las barras, a don Eduardo, un saludo 

especial para la ingeniera Diana que nos compaña en la mañana de hoy a tocar un 

tema fundamental, importante al cual todos los compañeros que me antecedieron en el 

uso de la palabra lo han enunciado, los problemas medioambientales de nuestro 

territorio, nuestro municipio realmente son difíciles, complejos y uno lamenta mucho que 
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las herramientas de las autoridades no sean lo suficientemente eficientes para hacer 

respetar el medio ambiente. 

 

La ingeniera Diana viene en representación de la empresa de acueducto y alcantarillado 

de San Gil y ella maneja uno de los problemas más complejos que tiene nuestro territorio, 

nuestro municipio, el tema del saneamiento básico, del manejo de los residuos sólidos, es 

un manejo complejo, Ingeniera usted hoy está aquí y yo sí quiero pedirle un favor a 

nombre de los sangileños, es que hay una percepción errada del manejo de residuos 

sólidos por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado ante la comunidad, ayer 

vino una persona aquí a este concejo municipal y si quiere el presidente le regala el acta 

a  decir, a manifestar que ACUASAN recibía 54 municipios residuos y que ACUASAN hacia 

un manejo inadecuado de la finanzas, de las finanzas porque gastaba el presupuesto en 

eso y lo primero que hay que aclarar es que al Cucharo, a la vereda el Cucharo, a la 

vereda del concejal Nilson llegan 50 municipios, pero no al relleno sanitario de ACUASAN 

que hay otro relleno sanitario y una planta de aprovechamiento de abonos orgánicos, 

pero no sé si es que la comunidad no lo sabe y hay que hacer el procedimiento para que 

lo entiendan, el problema de nuestro municipio con el tema de los residuos sólidos es 

único, yo soy un hombre que se debe al sector rural y que conozco a profundidad el 

tema de la vereda el Cucharo, hay que encontrar una solución definitiva para eso sí, pero 

para eso necesitamos la autoridad ambiental, la corporación autónoma regional de 

Santander, que ellos decidan hacer su trabajo, ingeniera mis compañeros ya 

manifestaron las herramientas legales que tiene la empresa, la corporación para hacer el 

manejo de los residuos, para que la comunidad nos ayude, con la separación, con los 

tiempos de entrega de los residuos a la ruta recolectora, pero también necesitamos que 

la autoridad nos acompañe. 

 

Yo si ingeniera Diana tengo muchas preocupaciones porque veo que la autoridad no 

hace nada, ingeniera y es la parte del Ragonessy de la vía que va para el lado del Bella 

Isla veo dar un permiso de aprovechamiento forestal, creo que debe tener un permiso de 

aprovechamiento forestal a un predio que es la ronda del parque el Gallineral y de la 

quebrada Curití, pues uno supone que la autoridad ambiental fue la que dio el permiso, 

pero no sé basados en que argumentos, lo mismo nos ocurre con el tema de los residuos 

sólidos, de la deforestación de la cuenca del río Fonce, de los problemas ambientales, de 

las dificultades y la falta de control, la falta de control ingeniera, ojalá algún día veamos a 

San Gil haciendo un manejo adecuado y aprovechando un potencial único que 

desperdiciamos todos los días y lo enterramos allá en el relleno del Cucharo, que también 

necesitamos el compromiso ciudadano y que la educación es muy importante, que tal 

vez lo que mis compañero manifiestan de utilizar a hoy el código nacional de policía 

funcione, que también necesitamos el compromiso de la autoridad para que lo haga, 

ayer nos manifestaron aquí que el inspector de policía está diciendo que él también tiene 

familia, que él también necesita descansar, pero necesitamos la autoridad, necesitamos 

el compromiso de las diferentes entidades para hacer un trabajo para todos, si la 

ingeniera sola se va y hace una campaña de educación ambiental en un sector y luego 

no hay el acompañamiento pues eso se pierde, eso ya se ha perdido muchas veces en 

San Gil, recordar que fuimos uno de los primeros municipios en el departamento y en el 

país que tenía separación en la fuente en su totalidad del municipio y a hoy eso se ha 

perdido, que debemos mejorar porque crecemos aceleradamente, porque no tenemos 

la capacidad instalada para poder recepcionar de manera rápida los residuos, porque 

tenemos un casco urbano con limitaciones en el tema vial, y porque cuando pasa el 

camión recolector se nos genera el trancón, la dificultad de la movilidad en el sector 

céntrico, luego los comerciantes y los habitantes de los sectores no nos colaboran 

sacando los residuos en los tiempos que es, pero es que hacer un trabajo entre todos y 

creo que de nuevo hago el mismo llamado que hecho 8 años, y es que ojalá la 

corporación autónoma se ponga la camiseta, pasamos concejal Nilson otro período de 

sesiones y no vino la corporación autónoma, no sé si es que esta vez ya tiramos la toalla y 

no se invitó, si se invitó concejal Cindy?, si se invitó y otra vez no hizo presencia, sería muy 

importante que nos contaran porqué permitieron que se hiciera una escombrera en el 

predio privado o el predio donde quedaba la mal llamada invasión del Ragonessy, una 

escombrera, una escombrera ingeniera, todos podemos ir a ver que allá se hizo una 
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escombrera y donde está las autoridades, quisiera saberlo, afortunadamente concejales 

nuestra función es advertir los problemas y hacer el control político, eso lo hicimos aquí 

desde el primer día que nos dimos cuenta de manera individual cada uno que estaba 

ocurriendo en ese predio, hicieron una escombrera concejal Nilson. 

 

El problema de los residuos sólidos es monumental, los que vamos a diario o de manera 

habitual al sector del Cucharo vemos el problema tan tremendo y yo sé que aquí hemos 

hablado infinitas ocasiones, los mismos problemas concejal Nilson, los que hay en la 

vereda el Cucharo los problemas que ocurren con la cantidad de residuos que quedan 

en la vía con los lixiviados que se vierten por la vía y aquí hemos pedido meses y muchas 

ocasiones que haya el control pero ni siquiera una vez se logre, yo sé el trabajo que 

realiza la empresa de acueducto y alcantarillado por garantizar un buen servicio, por 

manejar adecuadamente los residuos, por crear el hábito de la separación en la fuente, 

por mejorar las rutas de recolección, nos queda mucho por trabajar pero por algo se 

arranca, ojalá la administración venidera de la misma forma se comprometa con San Gil 

y aumente los programas, mejore la separación, invierta en el aprovechamiento, en la 

generación de empleo, en garantizarle que los recolectores de los reciclables o mal 

llamados recicladores tengan garantías, estén agremiados, que en la vereda el Cucharo 

y en las veredas del occidente de San Gil se logren mitigar los impactos que allí se 

generan, que se mejoren las condiciones para los habitantes del sector rural que son los 

más perjudicados, los únicos perjudicados, que algún día la corporación autónoma le 

regale a San Gil una limitación de la licencia ambiental, de los rellenos, que la limiten y 

deje de ser algún día provincial, es que eso que nos hayan regalado una licencia 

ambiental provincial si es el peor regalo que nos han podido dar a los sangileños y a los 

habitantes del sector rural. 

 

Hacer el llamado para que las autoridades policivas nos ayuden, les ayuden a la 

empresa, le ayuden a la empresa, el llamado a la concejal Cindy, es muy loable y muy 

importante San Gil necesita proyectar una buena cara, esta semana estuve reunido con 

algunos de los residentes de un barrio en San Gil y les decía: proyectamos una muy mala 

imagen como municipio si por el sector donde ingresan los turistas que van para Barichara 

porque ni siquiera vienen a San Gil, van para Barichara por donde tienen que transitar se 

nos convierte en una escombrera, en un depósito de residuos sólidos, de residuos inertes, 

de escombros, de muebles, de sillas, de eso es la imagen que proyectamos, hay que 

trabajar entre todos por el principio fundamental de tener un ambiente sano, una 

protección del medio ambiente, de la calidad de vida de los sangileños y es un 

compromiso que tiene que tener la empresa, pero más la corporación, más las 

autoridades, aquí hacemos los llamados, las advertencias, yo si le pidió ingeniera que nos 

ayude ya que usted es una mujer comprometida con San Gil y nos revisen desde 

Acuasan el tema de qué ocurre con los escombros del Ragonessy y de la deforestación 

de la carrera, perdón de ahí del predio que va para el Bella Isla, agradecerle mucho 

señor presidente por el uso de la palabra, de nuevo reiterar la asistencia ya que no había 

sido incluido en el listado, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, la colaboración tengo registrado unas personas, 

unos compromisos con los concejales que tienen la palabra ya registrada y también 

como lo decía anteriormente el acompañamiento del doctor Juan Carlos Sánchez 

candidato al concejo de San Gil que lo vimos muy juicioso aquí vía internet allá en la 

notaría, más tarde nos comenta sobre este tema, yo también sé que es de interés 

general, entonces ingeniera Diana ya escucho a los concejales vamos a darle la palabra 

al concejal Juan Carlos y después toma sumercé la palabra para poder responder sobre 

el tema en el día de hoy, gracias señor presidente, un saludo especial a mis compañeros, 

a la mesa directiva, a la ingeniera Diana, a todas las personas que nos acompañan en la 

mañana de hoy. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Gracias señor presidente, un saludo 

muy especial a mis compañeros, a la mesa directiva a la ingeniera Diana, a todas las 

personas que nos acompañan la mañana de hoy.  
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Si presidente como usted lo acaba de mencionar, me demore un poco porque nos 

encontrábamos en la notaría en la entregar de un predio del barrio José Antonio Galán al 

municipio de San Gil, de antemano así como lo hice ahorita ante los medios de 

comunicación quiero decirles honorables concejales que aquellos que dieron ese voto de 

confianza para que hoy se hiciera una realidad que el barrio José Antonio Galán pudiera 

entregarle la cancha al municipio de San Gil y de esta manera poder entrar a hacer una 

inversión, la administración municipal de cerca de 500 y pico millones, esto se hizo gracias 

al voto de cada uno de ustedes, en ese momento me declare impedido porque mi padre 

fue el fundador de este barrio pero en verdad quiero decirle al señor ponente y a cada 

uno de ustedes concejales que le han hecho un favor inmenso y eso es lo que uno como 

concejal tiene que agradecerle a las personas que de una u otra manera ponen su 

granito de arena y el grano arena grande que ustedes hicieron con el barrio José Antonio 

Galán fue dar ese voto de confianza para que este proyecto de acuerdo de recibir en 

donación sin recibir un sólo peso de la administración municipal hoy se hiciera realidad y 

eso quedara en los corazones de todos los habitantes del barrio José Antonio Galán por 

muchos años porque le solicitare al señor alcalde que en la placa que se haga de esa 

cancha vaya el nombre de cada uno de ustedes porque ustedes son los que hoy hicieron 

posible esta obra tan importante. 

 

Entonces señor presidente hoy de verdad importantísimo el tema y más que se 

encuentran la ingeniera Diana no sé sobre que estén tratando, si es sobre el tema de las 

basuras y le digo importante el tema porque la vi acá, pero ya que ustedes me acaban 

de decir que es sobre el tema de las basuras de la casa de mercado quiero decirle 

ingeniera Diana que usted cuenta con un grupo de trabajo muy importante, yo pensé 

que era que ya no teníamos gerente, porque hasta me bloqueó del whatsapp el gerente, 

me bloqueó del whatsapp porque simplemente le solicite como ciudadano que me 

estaba llegando el agua doble mensualmente de lo que me estaba llegando y pensó 

que era que yo le estaba diciendo que me pagara el recibo, no simplemente lástima que 

me hubiera bloqueado porque lo que le mande por whatsapp se lo tendré que mandar 

de forma escrita, porque eso lo hace cualquier ciudadano en un requerimiento y la 

empresa como prestadora de servicio está en la obligación de dar cumplimiento a lo que 

un ciudadano requiere y más en el caso de que cualquier persona que le llegue el agua 

superior el cobro. 

 

Usted tiene un grupo de trabajo muy importante doctora Diana y es el grupo de trabajo 

de las personas que recolectan el tema de la basura, no es fácil, no es fácil decirles en 

este momento que la gente tiene un poco de cultura porque la gente le falta muchísima 

cultura, le falta cultura en saber los horarios en los cuales se van a disponer la basura 

porque, porque si dicen que el camión va a pasar a las 8 de la noche cómo es posible 

que la comunidad este sacando las basura a las 4 de la tarde, esas son faltas de 

conciencia de querer a un municipio, nosotros como concejales en el momento que Dios 

y el pueblo nos da la oportunidad de recibir una credencial, nosotros hacemos lo 

humanamente posible para que esto sea viable, pero nosotros tampoco nos podemos 

volver los que tenemos que ir a recogerle la basura a la gente, los que tenemos que ir a 

decirle porque, porque cuando uno se acerca a decirle a las personas, oiga porque saca 

la basura a las 4 de la tarde si la basura pasa a las 8 de la noche, lo primero que le dicen 

a uno: no sea lambón, no sea sapo, usted que le importa, o sea la gente sinceramente no 

sabe perder y en muchos de los casos son opositores políticos que buscan la manera de 

dañar la imagen de las administraciones porque no ganó su alcalde o su concejal de 

turno, hoy queremos decirle doctora Diana que ya estamos a prestas de 4 meses de 

cerrar esta administración, de mi parte quiero felicitarla por esa labor importante que 

usted hizo desde esa oficina, no soy lambe chaquetas, no soy nada de esto pero lo único 

que le puedo decir doctora Diana, ingeniera Diana que pena es que la labor suya fue 

importantísima en la empresa ACUASAN, al menos los requerimientos que se le hicieron 

por parte del concejo municipal fueron tomados en cuenta, que el desorden por todo el 

municipio se viene basado en base a que muchas de las personas se perdió la plata de la 

socializaciones, de las capacitaciones, qué lástima que el concejal Raúl está haciendo 

una reunión y nos dañe tantico la, el pensamiento de lo que tengo en la cabeza, pero 

hoy quiero decirles que nosotros hicimos socializaciones por parte de ACUASAN, se 
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hicieron capacitaciones de decirle a la persona como tenía que empezar a reciclar y 

mire pasa uno por los diferentes barrios y ve la basura votada en las esquinas, las aves de 

rapiña dañando y votándola bolsas y dicen es que esa empresa no sirve para nada, es 

que los concejales no sirven para nada, es que el alcalde no sirve para nada, pero 

hombre nosotros se hace lo humanamente posible, se les entrega la documentación, la 

guía para que empiecen a reciclar desde la fuente y la gente no lo hace, yo termino aquí 

mi intervención señor presidente, en otro momento con mucho gusto tomaré la palabra 

muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Alex tiene la palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Muchas gracias señor presidente, bueno yo 

ya tuve la fortuna de usar, tener el uso de la palabra, pero quiero ir a 4 cosas puntuales 

que quiero aprovechar que la ingeniera Diana esta pues el día de hoy acá y es  teniendo 

en cuenta la intervención de las personas que nos acompañaron, primero que todo pues 

escuchaba yo a una de las personas que paso acá a contarnos la experiencia, 

escuchaba que en el transcurso del día la gente viene sacando las basuras y es que esto 

es vuelvo e insisto en el tema cultural y es la lógica de las cosas, o sea nosotros no 

podemos que en nuestra casa estar haciendo aseo 4 o 5 veces al día simplemente por 

falta de educación, vuelvo e insisto con el tema de aplicar el comparendo ambiental por 

parte de la policía nacional, o el código de policía porque ya no es comparendo 

ambiental, simplemente es poner en cintura las personas que están ensuciando nuestro 

municipio varias veces al día, es imposible, humanamente imposible exigirle a las señoras 

que nos ayudan con el barrido a que estén cada hora pasando por alrededor de la plaza 

de mercado haciendo aseo porque gente inescrupulosa, falta de educación y de cultura 

pues estén sacando las basuras, yo pienso que lo lógico de las cosas es que pues todas 

estas personas que tienen establecimientos comerciales y que dentro de su actividad 

diaria producen residuos sólidos pues tengan creo yo y es que así está establecido que 

hay un horario de recolección de basura donde las personas tienen que ceñirse a ese 

cumplimiento de ese horario, si no pues deben ser multadas, eso es lo lógico de la, si la 

gente no aprende por las buenas y en el tema de crear conciencia con el 

medioambiente porque es que esto no es ni ahorrarle plata al municipio, ni decir que es 

obligación del municipio, no, es algo con el medio ambiente, es un propósito personal de 

todas las personas, entonces es difícil exigirle a la empresa de acueducto y alcantarillado 

de aseo que envíe las señoras que hacen aseo cada hora para que recojan los 

desperdicios de basura primero. 

 

Segundo el señor hablaba del tema de la invasión del espacio público, que las personas 

que traen productos si no las venden las dejan ahí sobre el andén de un día para otro, 

pues esa es la articulación que tienen que hacer, la administración de la casa de 

mercado con el espacio público, o sea para eso hay una oficina de espacio público, 

aquí hay unos funcionarios que le está pagando la administración municipal creo que son 

cerca de 4 o 5 si no estoy mal que están cumpliendo una función de espacio público 

pues también tienen que estar pendientes de que no se haga invasión del espacio 

público, porque es que el espacio público no son bodegas para almacenamiento de 

ningún tipo de productos ni desechos. 

 

E igualmente pues hacer reiterar ese compromiso presidente si es posible por medio de la 

secretaría solicitarle a la policía nacional o a la inspección de policía quien tenga el 

control de esto y es que nos entreguen un informe a la fecha cuantos comparendos 

ambientales o cuantas sanciones en el código de policía se han hecho del tema de 

medio ambiente, no solamente estamos hablando del tema de basuras en el centro de 

San Gil en la plaza de mercado muchas, uno ve hacia las salidas de San Gil, ve 

escombros, la gente los vota en la carretera, yo hace un año si mal, hacia el lado del 

Bella Isla y hacia a la vereda de Santa Bárbara había una volqueta botando unos 

desechos en la mitad de la vía, le tomé la foto, la envié pero realmente pues no supe 

finalmente si hubo algún tipo de sanción, me imagino yo que no, pero realmente es eso, o 

sea es que finalmente la solución no está en contratar más señoras que hagan el aseo, 

colocar más rutas que hagan el aseo porque es que cada vez que se generen más rutas 
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pues la gente ah no pues aprovechemos que hay más gente entonces sigamos votando, 

ya no va a ser cada hora que sacan la basura sino va a ser cada media hora y 

finalmente nos vamos a llenar de basuras todo San Gil y no va a ver ningún control; 

desafortunadamente o sea el control es hacer cumplir la ley, para eso está el nuevo 

código policía y pienso yo que finalmente pues hombre hay que aplicarlo y solicitarle a la 

policía cual ha sido la gestión que han hecho respecto a ese código de policía, porque si 

uno si ve el código de policía muy amplio y si otras cosas si las están haciendo de manera 

efectiva, el control de las personas que toman en espacio público, bueno en fin otras 

actividades que contempla en un sinfín de actividades que contempla el código de 

policía y que estoy de acuerdo que también se cumplan pero que también para mí es 

más primordial cuidar el medioambiente y hacer cumplir el código de policía respeto al 

medio ambiente, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable por el respeto también a los invitados voy a darle la 

palabra a la doctora primero, doctora Diana vamos hablando sobre este tema tan 

importante, entonces ingeniera Diana tiene la palabra. 

 

Interviene la Ingeniera DIANA CRISTINA BALLESTEROS BARRERA - Jefe Aseo ACUASAN: 

Bueno buenos días para todos, primero pues perdonen por llegar un poco tarde. Bueno 

en cuanto al tema de la plaza de mercado es un tema bastante complicado puesto que 

en ese sector lo que son las ventas de aguacates, las ventas de guanábana, de todos los 

carros que colocan en cada una de las esquinas es muy complicado porque obviamente 

ellos todos los residuos que quedan, que están dañados, primero los dejan ahí, después 

son arrojados en la calle 14 donde antes quedaba el matadero, si ustedes van y revisan 

ahí está lleno de aguacates pichos, de piñas, de diferentes tipos de residuos que dejan 

cada una de las personas que sacan en las zorras. 

 

La plaza de mercado tiene una obligación y es realizar un PGIRS, eso estaba dentro del 

plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio, tanto la plaza de mercado 

como el cementerio tenían la obligación de hacer un plan de gestión de residuos de 

cada uno de esos sitios, el cementerio, los sacerdotes ya realizaron el PGIRS, aún creo que 

no lo han entregado a la corporación pero ellos ya me manifestaron que ya lo tenían, 

pero la plaza de mercado si no ha hecho absolutamente nada en eso, en eso se debe 

realizar porqué, porque ahí salen residuos cárnicos, esos residuos no se pueden disponer 

en el relleno sanitario, a eso se le debe hacer una disposición especial y es hacer un 

contrato con las empresas como DESCONT, SANDESOL, bueno las empresas que hacen 

recolección de residuos especiales porque eso se deben incinerar, esos residuos no se 

pueden, lo que son las cabezas del ganado, las cabezas de los chivos, las cabezas de 

cualquier otro animal tanto los cuernos, las pezuñas, todo ese material debe ser 

incinerado. 

 

En cuanto a la separación interna que está haciendo la plaza mercado nosotros hemos 

hecho 4 socializaciones en ese sector dentro de la plaza de mercado y en los locales que 

están aledaños, nosotros hemos ido puesto por puesto, es más hasta le llevamos 

papayera, le llevamos zanquero, le llevamos payasos, les hemos llevado de todo a ver de 

qué manera atienden pero la verdad ha sido muy complicado pero nosotros estamos 

recogiendo diariamente 5 toneladas de residuos separados, o sea sólo orgánico, nosotros 

tenemos como ACUASAN dos rutas que estamos pasando de recolección, una a las 3 de 

la tarde que es la que recoge el material orgánico y la otra es la de la hora de la noche 

que está pasando aproximadamente a las 9:30 de la noche por la plaza de mercado a 

recoger el inerte, entonces tenemos dos rutas, lo mismo en el barrido, en el barrido 

tenemos dos rutas lo que antes no había, antes era una sola en la administración anterior, 

esta vez tenemos dos, una que hace a las 2 de la tarde sale una señora a hacer el barrido 

y luego pasa en horas de la noche porque las de la noche salen a las 10 de la noche y 

terminan a las 4 de la mañana de hacer el barrido por la zona céntrica, entonces 

nosotros hacemos dos jornadas de barrido y dos jornada de recolección, más ACUASAN 

no puede hacer, porque eso es un gasto también administrativo, eso es conciencia de las 

personas, eso es manejo de verdad de la misma plaza de mercado que lo debe realizar, 

nosotros le damos el apoyo en lo que más podemos pero la verdad nosotros no podemos 
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estar cada hora con una señora del barrido, nosotros en este momento tenemos 20 

señoras del barrido de las cuales dos están incapacitadas permanentemente, entonces 

son 18 señoras para todo el municipio de San Gil teniendo en cuenta que en la zona 

céntrica debemos tener 4 señoras del barrido en la zona céntrica todos los días, de 

domingo a domingo, nosotros el barrido no descansa en la zona céntrica. 

 

En cuanto a la jornadas de limpieza nosotros hemos realizado lavados y jornadas de 

limpieza tanto en el puente de la calle 13 como en la parte de la calle 14 hemos hecho 

lavados acompañado con la policía ambiental y con bomberos, hemos realizado varias 

jornadas de limpieza, este año realizamos ya 2 jornada de limpieza, instalamos un aviso 

de prohibido botar basura en toda la esquina y la misma comunidad lo arranco y 

tenemos fotos, en la calle 13 instalamos dos avisos uno que estaba pegado y el otro con 

una base en concreto al piso y también lo arrancaron, entonces nosotros como 

ACUASAN hemos realizado más que suficiente de todas las labores, hemos realizado la 

sensibilización y ahí en lo que es la esquina de la Caja Agraria que decía el concejal Raúl 

creo que fue el que mencionó, lo que pasa es que en ese sector se saca la basura, los 

establecimientos comerciales la sacan aproximadamente a las 6 de la tarde y nosotros 

tenemos una persona que hace el recorrido una hora antes, ¿por qué? la persona que va 

caminando tiene que coger los residuos que están en cada una de los sitios que la sacan 

puerta a puerta y la pone en una esquina para cuando el camión recolector vaya 

pasando obviamente de las bajantes que son las calles estén en la esquina y sea mucho 

más fácil recoger. 

 

Entonces todas estas actividades nosotros, como ACUASAN las estamos realizando, 

nosotros estamos tratando de cumplir todo lo que está dentro del plan de gestión integral 

de residuos sólidos pero para nosotros es muy complicado que no se tiene el apoyo por 

ejemplo de la policía en los comparendos, si no voy a decir que no se han realizado 

comparendos, en algunos casos, pero de igual forma ellos para poder hacer un 

comparendo también necesitan tener las evidencias, no pueden colocar un 

comparendo porque esta persona le dijo, no, así no se puede y de igual forma solicitarle 

el apoyo a espacio público que nos colabore que las personas si los van a dejar con las 

zorras ahí en ese sector que por favor recojan los residuos o los dejen almacenados, 

porque para nosotros es muy complicado que esas personas lo que hagan con todos los 

residuos que ya están dañados es que lo arrojan a la calle 14, si ustedes van en estos 

momentos y revisan está lleno de verdad de frutas, verduras y de todo el material que esa 

gente deja dañar. 

 

Entonces nosotros hemos tratado de hacerlo lo más humanamente posible pero la 

verdad eso es cultura ciudadana, a la gente le falta mucha cultura ciudadana en todo 

este tema de la parte ambiental y viven diciendo que qué le vamos a dejar a nuestros 

hijos, que qué le vamos a hacer no sé qué, que cuidemos el río, que cuidemos, pero que, 

ellos que están haciendo, no están ni siquiera separando, en estos momentos del 100% del 

municipio de San Gil tenemos el 30% de los habitantes que están haciendo la debida 

separación, 30% del 100 es decir un 70% no lo está haciendo, entonces nosotros con 

palabras no podemos llegar solamente, es cada uno que tome conciencia y cada uno 

que haga las cosas como debe ser, el deber ser de esto es que hagamos la separación 

no solamente porque sea una obligación del gobierno nacional, sino porque a cada uno 

nos compete hacer la debida separación para que por lo menos como dicen y como es 

el dicho nuestros hijos de verdad tengan un futuro mejor, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Importante su apreciación doctora, ya este tema se ha tocado en varias 

oportunidades y yo creo que una de las cosas que toca estar muy pendiente es con las 

personas que están infringiendo la ley pues es pedirle a la policía nacional su 

acompañamiento, hay el comparendo ambiental, que bueno saber también de este 

comparendo, hoy no vinieron las personas que estaban invitadas puesto que tienen allá 

una visita al INVIMA, pero si es importante dejar claro la posibilidad de hacer un 

seguimiento, estamos yo lo ratifico, estamos en época electoral pero entonces en el mes 

de noviembre estaremos muy pendientes para este tema. 
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