RESEÑA HISTORICA

DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Nuestra historia sé remonta desde las épocas de los aborígenes (años
1500 - 1600), donde la comarca indígena de los llamados Cucutas
que ocupaban las tierras del hoy Barrio San Luis y el resto del
territorio. Tribu indígena de la época que domino los valles de oriente a
occidente, desde el río Táchira hasta el río Pamplonita, y en sentido
Norte-Sur desde San Faustino hasta La Garita (hoy corregimiento de
Los Patios); el origen del hoy municipio de Los Patios se considera,
debemos calcularlo a partir del siglo XVII; e inicia su historia en la
Hacienda de los patios de donde precisamente toma su nombre el
entonces Caserío, que más tarde, seria elevado a Corregimiento del
Municipio de Villa del Rosario y posteriormente Municipio del Norte
de Santander.

CRONOLOGIA DE DESARROLLO HISTÓRICO DEL
MUNICIPIO LOS PATIOS
Año 500 a 1700…………..Tierras de aborígenes
Año 1700 a 1900…………. Hacienda Los Patios y otros
Año 1900 a 1962…………. Aldeas, Caseríos y Veredas
Año 1962 a 1985…………..Corregimiento del Municipio de Villa del
Rosario
Año 1985 a la fecha………..Municipio del Norte de Santander
El Municipio fue creado mediante Ordenanza 13 de la Asamblea del
Departamento Norte de Santander, de fecha Diciembre 10 de 1985.
Fue uno de los primeros propietarios de la Hacienda Los Patios, el
general CARLOS MATAMOROS, quien luego la vendió mi señor
MIGUEL PARRA PICON, estas tierras fueron asignadas al cultivo
de la caña de azúcar, ganadería mayor y menor, además de los más
variados cultivos propios de la época, existieron igualmente las
haciendas .de la Rinconada (hoy Club Tenis y Colegio Santo Ángel);
la hacienda el kilómetro tres (hoy Urbanización La Floresta);

Hacienda Los Colorados sobre la vega del río Pamplonita; Hacienda
Los Vados (Corregimiento de Los Vados) y la Hacienda El Hato
ubicada en los terrenos del (hoy Barrio Kilómetro 8); Hacienda El
Suspiro ubicada en la (hoy Vereda Agua Linda); Hacienda La Garita);
Hacienda Buenos Aires, cerca a los Vados) la Hacienda García
propiedad de Agustín García, ubicada en el (hoy parque San Rafael),
fueron nuestros primeros pobladores y fundadores los campesinos y
labriegos, que trabajaron en estas haciendas y sus alrededores;
quienes fueron formando pequeño caseríos, siendo el más
importante por su gran actividad comercial, el caserío de los Vados.
En el año de 1813 tuvo lugar la batalla de Carrillo, en la hacienda del
mismo nombre; donde el militar Español BARTOLOME LIZON
derrota a los patriotas comandados por el General FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER, fue el centro de fusilamientos militares el
caserío de los Vados, allí fue fusilada la Heroína FLORENTINA
SALAS, junto a 11 patriotas rebeldes, héroes de nuestra
independencia.
En el entonces caserío de Los Vados, se centró la mayor
población tanto de propios como transeúntes, en su mayoría
comerciantes que se alojaban en la posada de la señora
ESTHER SERRATI, ubicada a la margen izquierda de la vía a
Pamplona, cerca al entrada de la vereda AGUA LINDA. En los
vados vivió largas temporadas el expresidente y Exdictador
General JUAN VICENTE GOMEZ, .desde donde planificó y
partió a la toma del poder en la hermana República de
Venezuela, causa que se denominó la Revolución de los
Andinos, y que concluyó con la toma del poder en la persona
del genera! CIPRIANO CASTRO, derrocado luego por JUAN
VICENTE GOMEZ.
.

Para la época de los años 1850 se registro el paso por el
caserío de los Patios de misioneros que recorrían estos campos,
en misión religiosa, y son estos misioneros quienes erigen el
monumento de la Santa Cruz, y, la ubican en el sitio donde
actualmente permanece, (Sector la Cruz); inicialmente la cruz
fue hecha en una madera muy fina llamada ANACAO NEGRO; y
la tradición de la conservación de este monumento posee total
vigencia entre los creyentes católicos del hoy municipio Los
patios; éste monumento tiene más de 190 años de existencia.
El señor AUGUSTO DUPLAT ANGOSTINI, de nacionalidad
venezolana y origen Francés funda por los años de 1857 una
planta de luz en el sector de la hacienda Los Colorados, desde
donde abastece del fluido eléctrico a la población de Cúcuta.
En la épocas de los años 1899-1902 o Guerra de los MIL DÍAS,
y en razón a la huida de las familias liberales que pretendían
llegar a SAN CRISTOBAL (Venezuela), por el camino de Los
Vados, en los trágicos sucesos de violencia política de nuestro
país, muchas de estas familiar se ubicaron en tierra de Los
patios.
En éste entonces estos ingratos sucesos de violencia se
conocieron como "EL SITIO DE CUCUTA".
Continua……………….

PRIMERAS CASONAS
• CASONA EL HATO: (Hacienda de Gáfaro) hoy km 8, sus
propietarios fueron la familia Galvis.
• CASONA LA LIBERTAD: (Hoy kilómetro 9) sus
propietarios Felipe Rangel y Sofía Quiñónez de Rangel.
• CASONA LA UNION: (Hoy Patio Centro) propiedad de la
Familia Rivera donde nació el señor JOSE ROSARIO RIVERA
(Q.E.P.D.), político y hombre de grande cualidades morales
e intelectuales y quien participó activamente del M.R.L.
durante los años 1960 - 1970 en Cúcuta.
• CASONA EL PARAISO: (Hoy Patio Centro) Construida
en 1916 propiedad de Apolinar Negrón.
• CASONA LA OPINION: (Hoy sector LA CRUZ) de
propiedad de la Familia Chaparro.
• CASA DE ZINC: (Hoy Colegio Fe y Alegría) fueron sus
propietarios Los Parra, Picon y Parra León.
• CASA BERLIN (Hoy los colorados) construida en 1918,
propiedad de Francisco Villamizar.
• CASONA LA PRIMAVERA. ( Casona esta que aun existe
y se encuentra ubicada sobre la autopista o Av 10 y frente
a la calle 30 (construida entre 1919 a 1920), fueron sus
propietarios Antonio Caceres y Tito Romero
• CASONA LA VICTORIA: (Construida en 1924) propiedad
de Apolinar Negrón.
PRIMERAS FAMILIAS.
Por aquella época no existían mas de 20 familias repartidas en
toda la zona, eran ellas LOS GALVIS, LOS RANGEL, LOS
ALARCON, LOS ACOSTA, LOS DIAZ , LOS TORRES (padres de!
señor MIGUEL ANGEL TORRES GALVIS) LOS CARRILLO, LOS
QUIÑONEZ, LOS NIÑOS, LOS NARANJOS, LOS INFANTE, LOS
CAMARGO, LOS MALDONADO, LOS HERNANDEZ, LOS PARRA,
LOS PICON.

Aproximadamente para el año de 1910 los Vados era
corregimiento de Villa del Rosario.
Desde épocas tan remotas la gente de la comarca muestran su
inclinación por el comercio y la industria; es así como el señor
MINOS SANTI de nacionalidad Italiana emprende una industria
avícola en estas tierras de la Hacienda CARRILLO, ubicada al
otro lado del río Pamplonita frente a la Garita.
La primera escuela del caserío los Patios, empieza a funcionar
por el año de 1912, en la CASONA DEL HATO (hoy km 8) Y
luego es trasladada en el año de 1919 a la CASONA LA
OPINION.
Corría daño de 1924 por estas épocas don FRANCISCO
ANTONIO ENTRENA: descubre una gran mina de cemento
ubicada en la hacienda el SUSPIRO situada a 16 Km de Cúcuta
en cercanías a la hoy vereda Agua Linda. Luego de
transcurridos algunos años, se funda la fabrica de cementos
San José de Cúcuta (hoy Cementos Diamantes S.A.)
Por los Años 1930 asumiendo la presidencia ENRIQUE OLAYA
HERRERA se da inicio al primer tramo de la carretera CúcutaLos Vados. Esta importante vía se construye por tramos hasta
su culminación en el año 1940, siendo Presidente el Dr.
EDUARDO SANTOS, quien hace una visita oficial como candidato a
la Presidencia de la República En el año 1937, por ésta época estaba
acantonada la caballería del Grupo Maza, en una gran extensión de
terreno de la hoy Urbanización VIDELSO.

En materia de transporte aéreo la región es pionera en razón al que
por el año de 1934 bajo la dirección de Leopoldo Monroy, se inició
la construcción del aeropuerto de los Patios, ubicado en el
Hangar de la Urbanización VIDELSO, éste aeropuerto funciona
por breve tiempo debido a unas técnicas propias de
Aeronavegación y que se relacionaban con los vientos que
soplaban en sentido de SUR- ESTE a NORESTE (es decir en
diagonal), lo que dificultó el despegue de los aviones
bimotores.
Por ésta época inicia labores la escuela de Pisarreal en marzo
de 1942 como escuela rural mixta, siendo su primera directora
la Sta. LUISA ALBERTINA GEL VEZ.
Por el año 1.941, el candidato y caudillo a la Presidencia de la
República Doctor JORGE ELIECER GAITAN, visitó el
Corregimiento Los Patios en campaña proselitista quien fuera
asesinado un año más tarde (9 de abril de 1948). Por el año de
1953 la Familia Ronderos Duran y Alberto Carvo, adquieren en
compra la fábrica de cementos Cúcuta y cambian su razón
social por la de Cementos del Norte, el hecho de haber sido la
primera industria que se ubica en la región trae como
consecuencia un aumento de la población en la región, por el
ofrecimiento de posibilidades de empleo, es así como llegan
familias de San Pedro ( al otro lado del río Pamplonita) de
Cúcuta, Pamplona, Labateca, Ragonvalia, Bucaramanga y otras
poblaciones del pais.

LAS INVASIONES:
Hacia el año de 1962 Los Patios es elevado a la categoría de
Corregimiento por el honorable Concejo de Villa del Rosario;
hecho éste que trae como consecuencia un nuevo y

significativo aumento de !a población a través de invasiones
tales como INVASIONES .DE UN SECTOR DE LOS
TERRENOS (HOY URBANIZACION VIDELSO), se sucede
esta invasión en razón a un fuerte invierno que azoto la sabana
de Los Patios, donde estaban ubicadas considerables
cantidades de familias que habitaban ranchos provisionales, y
quienes ante las amenazas de las inundaciones optaron por
reubicarse. Esta invasión fue liderada por el señor ARSENIO
VELANIA CRUZ. Meses más tarde el señor MANUEL VICENTE
GALVIS HERNANDEZ, y RAFAEL PULIDO promueven y realizan
la invasión del hoy barrio la sabana y sabanita, terrenos estos
ejidos del municipio de Villa del Rosario.
Para ese entonces y ante el incontrolable crecimiento de la
población y la total falta de agua, alcantarillado, carreteras,
transporte, escuelas y puestos de salud se organizo la primera
Junta Pro desarrollo de Los Patios, siendo sus principales líderes
Populares el señor MANUEL VICENTE GALVIS HERNANDEZ,
RAFAEL PULIDO, promueven y realizan la invasión del hoy
barrio La Sabana y Sabanita, terrenos estos ejidos del Municipio
de Villa del Rosario.
Para ese entonces y ante el incontrolable crecimiento de la
población y la total falta de agua, alcantarillado, carreteras,
transporte, escuelas, y puestos de salud se organizo la primera
Junta Prodesarrollo de los Patios, siendo sus principales lideres
populares el señor MANUEL VICENTE GALVIS HERNANDEZ
RAFAEL PULIDO Y ARSENIO VELANDIA.
Continuo la invasión de los terrenos (del hoy barrio 11 de
Noviembre), organizada y promovida el 11 de Noviembre de
1965, por los señores ARSENIO VELANDIA CRUZ, MANUEL
VICENTE GALVIS HERNANDEZ, REBECA AYALA, VICTOR
CASTELLANOS Y CARLOS AYALA, entre otros, por esta época se
registró el trágico sucedo del accidente automovilístico en la
garita (hoy corregimiento de Los Patios), donde fallece el

entonces Gobernador y poeta del Departamento Norte de
Santander Doctor EDUARDO COTE. LAMUS (agosto 3 de 1964).
La primera parroquia del corregimiento de Los Patios fue la de
San Pablo y el primer bautizo fue celebrado el 25 de Diciembre de
1965, su primer párroco fue el padre ELOY MORA.
Luego de estas invasiones que anteriormente relacionamos se
presentaron cantidad de fraccionamiento de los barrios ya
conformados, tales como el barrio 12 de Octubre, que es subdivisión
de la Sabana y Patio Centro. El barrió Tasajero subdivisión del 11 de
Noviembre, surgen sectores como son: San Carlos, Los Colorados,
Sector La Cruz, La Esperanza, Llanitos, Kilómetro 9, (que es
segregación de Pisarreal). También sectores de invasión como las
Cumbres, El Sol, y sobre el sector del anillo vial.

EL ACUEDUCTO LA HONDA
El acueducto es esfuerzo voluntarioso y constante de la
comunidad patiense realizado durante los años de 1978 a 1983,
ya que el precioso líquido lo venían captando de la toma pública
DUPLAT, a través del sistema de Arietes y grandes extensiones de
manguera plástica que llevaban el líquido, hasta los tanques, o
depósitos de las viviendas.
Para ese entonces la comunidad eligió una primera junta proacueducto de Los Patios conformada así: MIGUEL A. TORRES G,
ARSENIO VELANDIA, JOSE ANTONIO RlVERA, VICTOR BARRERA;
junta ésta que se desintegró en muy corto tiempo, pero que logra
inquietar a la comunidad en el proyecto del acueducto de la Honda,
pasado algún tiempo la comunidad elige nuevos voceros y líderes que
gestionan los recursos necesarios para la construcción del acueducto
y son elegidos los señores: MARIO ROMERO como Presidente proacueducto de Los Patios, RAFAEL MUÑOZ, RAFAEL PULIDO,
ROSALBINA DE NIÑO, ANDRES MEDINA, SANTIAGO
HERNANDEZ (Q.E.P.D) ANA DE LEASCO, PAUSELINO
PANTALEON (Q.E.P.D) RUFINO GELVEZ, VICTOR GARCES,

VICTOR ALVARADO, EZEQUIEL
ACOSTA, INOCENCIO NIÑO.

ALVAREZ,

JOSE

LUIS

Esta junta logra interesar al INAS (Instituto Nacional de Salud),
que aportó el 30% de las redes domiciliarias y recursos propios
obtenidos a través de colectas entre la comunidad, de esta forma la
comunidad logra la construcción del tanque desarenador, e instalación de mas
de siete (7) kilómetros de red de conducción en sitios de difícil acceso, como
el de Peñas blancas y la margen izquierda del río Pamplonita, esfuerzo este
que hizo aun mas loable el aporte en mano de obra de muchos lideres y
gentes comunes habitantes de Los patios, posteriormente y ante el egoísmo
institucional y la falta de oportuna atención e intervención por parte de la
administración de Villa del Rosario , del Departamento y del gobierno central ,
los lideres y la comunidad quedan defraudados y una vez mas asilados de la
atención estatal. El proyecto de construcción del acueducto queda paralizado.
El antiguo clamor de los habitantes de Los patios para obtener su acueducto
propio es tomado, gestionado y canalizado por el señor GABRIEL GIOVANNY
LOZANO BARRAGAN, quien es elegido el 11 de Marzo de 1990, como el
segundo Alcalde del Municipio de Los patios, quien inaugura el acueducto de la
Honda y lo entrega oficialmente a la comunidad patiense el día 27 de Julio de
1991. en acto publico que tuvo lugar en los Tanques-depósitos ubicados en el
corregimiento Los vados.
En la década de los años 70 el corregimiento. Los patios inicia un GRAN
desarrollo urbanístico, industrial y comercial, para ese entonces el señor JOSE
ALEJANDRO ROJAS, compra los terrenos y vende los lotes de la hoy
Urbanización Videlso, por esa época también se construye el Parque
cementerio Jardines de san José (marzo 05 de 1973) se ubican empresas
como gas Rosario, tubos la Fama, Café Oriente, molinos de alimentos para
aves e inmunerables y variadas microempresas.
Se amplia el servicio de transporte urbano con las empresas Trans guasimales,
transtonchala, y otras, igualmente existían los puestos de salud de patios Cruz
y 11 de Noviembre.

Hacia 1973 exactamente el 10 de Octubre nace la idea de fundar el Colegio
11 de Noviembre, intervienen como los principales promotores de este
proyecto educativo el señor EVANGELISTA SOLANO, MARINA BERBESI,
ARTURO GONZALEZ, EVARISTO MELENDEZ Y GONZALO ALBARRACIN, estos
señores gestionan la creación ante la asamblea del departamento , quien la
oficializa en la ordenanza 032 de 1973, iniciaron clases el 11 de febrero de
1974, este mismo año el señor JOSE ALEJANDRO ROJAS, dona los terrenos
para la construcción del Colegio, luego en 1982 el la nueva sede del colegio,
en 1987 se proclama la primera promoción de bachilleres del Colegio 11 de
Noviembre.
Por el año de 1979 cementos Diamante S.A. Compra la fabrica Cementos del
Norte, se observa por estos tiempos un moderno desarrollo urbanístico con la
construcción de la urbanización Daniel Jordan promovida por el Dr. LUIS
ALBERTO VILLALOBOS (Q.E.P.D) Gerente en ese entonces del I.C.T, también
la urbanización Tierra Linda, Santa Clara, urbanización san Fernando,
Montebello I y II, La arboleda, brisas del Pamplonita, Pensilvania, y viviendas
pertenecientes al estrato social alto como la Urbanización Bellavista, Villa
Camila, La Floresta, Juana Paula , El Limonar, entre otras y que están ubicadas
al Norte del Municipio en limites con Cúcuta.

CREACION DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
A finales de 1984 y comienzos de 1985, surge a través de enfrentamientos y
conflictos políticos en el seno del Concejo Municipal de Villa del Rosario, con
los concejales representantes del corregimiento Los patios y de las Juntas de
Acción Comunal de Los Patios encabezadas por RAMON SOSA, ROBERTO
REYES, ANDRES LIZARAZO, FERMIN ROLON, DANIEL GOMEZ, SAMUEL
ROLON, MARCOS ESPINEL, ALIRIO FUENTES, PEDRO NIÑO (Q.E.P.D)
GUSTAVO ACUÑA, RAFAEL MORA, MARIO ROMERO, SANTIAGO HERNANDEZ (
Q.E.P.D) ANA VELASCO, JOSE DE CARMEN MOOGOLLON ( Q.E.P.D) PEDRO
CARRILLO Y SRA.

La campaña de independizacion. Los patios del Municipio de Villa del Rosario,
en razón a que siendo esta la cabecera Municipal, nunca prestó atención a la
grave problemática que padecían los habitantes de Los Patios, quienes
estaban sometidos a un total abandono. Además Los patios estaba logrando
un rápido y extraordinario desarrollo tanto urbanístico como comercial e
industrial.
Emprende entonces el señor RAMON SOSA, y sus compañeros de lucha la
consecución de 4.000 firmas de los habitantes residentes en Los patios que
por requisito de Ley de ese entonces deberían ser autenticadas ante el
juzgado primero civil del Municipio cabecera (villa del Rosario) Esta valiosa y
admirable labor de los dirigentes y habitantes de Los patios tuvo eco y fue
respaldado por la Dra. INIRIDA MARIA NIÑO, juez primero civil Municipal de
Villa del Rosario, y sus secretarios quienes hasta altas horas de la noche se
trasladaban por los diferentes barrios del corregimiento Los patios para
efectuar la autenticación de las firmas. A esta importante iniciativa le surgen
como enemigos los oportunistas, politiqueros de la época que pretendían
algunos de una parte abanderarse de la causa, mientras otros pretendían
aniquilar tan anhelada y justa petición.
Este proceso que se inicia en febrero de 1985, culmina el 10 de Diciembre de
1985, cuando los diputados GABINO HERNANDEZ MEJIA y HUMBERTO
MONTAÑEZ VILLAMIZAR ( Q.E.P.D) a solicitud del entonces Gobernador del
departamento Dr. LEON COLMENARES ( Q.E.P.D) fueron ponentes del
proyecto de ordenanza de creación del Municipio de Los Patios.
A iniciativa de los ilusos enemigos del progreso para el Municipio de Los
patios, se presento una demanda a la ordenanza de creación del Municipio, a
través del Dr. ELIAS JAIMES CASTILLO (Q.E.P.D) . Enfrento esta crítica
situación, el Dr. JOSE IGNACIO RANGEL ROJAS, primer alcalde por elección
popular para el Municipio de Los Patios, quien confiere poder al Dr. PABLO
CACERES, ilustre jurista de la capital de la republica ilustre jurista de la capital
de la Republica , quien saca adelante la defensa, de tal forma que el fallo se
otorga a favor de la ordenanza de la creación de Los patios.

Para ese entonces y a solicitud del Gobernador Dr. LEON COLMENARES B.
designa como asesor de la fundación del Municipio al señor MIGUEL ANGEL
TORRES GALVIS.

PRIMERO ALCALDE Y CONCEJALES
El primero de Enero de 1986 inicia sus funciones administrativas el recién
creado Municipio de Los Patios con el señor EDUARDO ACOSTA, primer Alcalde
encargado y quien ejercicio hasta el 07 de Enero de 1986 y nombrado por
Decreto de la Gobernación del Norte.
El 08 de Enero de 1986 por Decreto de la Gobernación es nombrado y
posesionado en propiedad el Dr. JOSE MARIA PEZZOTI, quien ejerce hasta el
08 de marzo de 1987, es reemplazado por el Dr. JOSE IGNACIO RANGEL
ROJAS, también alcalde nombrado por decreto de la Gobernación y ejerce del
09 de Marzo hasta el 15 de septiembre de 1987, luego transcurrido este
tiempo el Dr. RANGEL, Renuncia para postularse como candidato a la primera
elección popular de Alcaldes del Municipio de Los patios, para ese
entonces lo reemplaza el licenciado ANTONIO JOSE BARAJAS,
que ejerce desde el 16 de Septiembre de 1987 hasta el 30 de
Mayo de 1988 y quien durante su gestión administrativa y por
Decreto 030 de Diciembre 4 de 1986, instaura la bandera de
Los Patios compuesta por los colores: BLANCO en la franja de
la parte superior, que simboliza la paz, en la parte intermedia
una franja VERDE, que simboliza la esperanza, y en la parte
inferior una franja AMARILLA que simboliza la riqueza. Creó
también el colegio Municipal de bachillerato Nocturno del
Municipio Los Patios.
El 16 de Junio de 1986 se recaudó el primer pago del Impuesto
Predial y Complementario; siendo tesorero del Municipio el
señor HUGO NIÑO PRADA.

También hacia el año 1986 se le hace una nueva reforma al
monumento de la Santa Cruz; los vecinos del sector encargan
de la adecuación y remodelación al señor MIGUEL ANGEL
TORRES GALVIS, quien por sus altas virtudes morales e
intelectuales ha sido revestido del respeto y aprecio de la
comunidad patiense.
El señor MIGUEL ANGEL TORRES GALVIS, pertenece a una
prestante familia fundadora del entonces caserío de Los Patios
y ha sido Don MIGUEL ANGEL TORRES GALVIS, un permanente
y custodio devoto del monumento de la Santa Cruz. Es
conveniente registrar que en el mes de Noviembre de 1986 fue
nombrado primer registrador del estado civil de Los Patios el
señor JESUS ANGEL PEÑA RANGEL Y para el 17 de Diciembre
de 1986 se funda el Cuerpo de Bomberos del Municipio Los
Patios, siendo su primer comandante el señor JOSE ANTONIO
CARREÑO.
El primero de Enero de 1.987 inicia labores el Juzgado:
Promiscuo Municipal de Los Patios con el abogado Dr CARLOS
EDUARDO RAMIREZ YAÑEZ, como el primer Juez del Municipio
Los Patios.
El 10 de Septiembre de 1987 se inaugura la iluminación de la
Autopista Los Patios o Avenida 10 siendo Gobernador del
Departamento el Dr EDUARDO ASSAF ELCURE, y Alcalde del
Municipio Los Patios el Doctor JOSE IGNACIO RANGEL ROJAS
acto publico tuvo lugar frente a la Casona LA PRIMAVERA Y fue
coordinado por el dirigente señor CARLOS LABRADOR
BUITRAGO y RAFAEL MORA BONILLA.
El 13 de Marzo de 1988 es elegido como primer Alcalde para el
Municipio de Los Patios el Dr. JOSE IGNACIO RANGEL ROJAS, Y
en esa misma fecha fueron elegidos concejales los señores:

1. GABRIEL GIOV ANNY LOZANO
2. JOSE GREGORIO HERNANDEZ B.
3. AGAPITO LANDINEZ
4. JULIO CESAR GAL VIS
5. SANTIAGOHERNANDEZ (Q.E.PD)
6. HERNANDO CELlS PABON
7. ISMAEL MELENDEZ MARIN
8. ALBERTO CAMILO GALVIS H
9. LUIS ALBERTO CRISTANCHO
10. CAMILO ARENALES
11. LUIS E. CASTRO P.
12. JOSE NATIVIDAD CONTRERAS
13. RAFAEL MORA BONILLA.
Esta primera gestión administrativa en la vida civil del Municipio
Los Patios, deja entre ver el progreso y el desarrollo integral de
la comunidad a la vez que la alegría y el entusiasmo de sus
habitantes por el logro de su autonomía y bienestar general.
Por esta época se construye el cementerio jardines La
esperanza, el 30 de Julio de 1988 y se inagura oficialmente la
nueva sede administrativa de la Alcaldía de Los patios, ubicada
en la Avenida 10 No 29-10 propiedad que fue comprada al
señor LEON GUILLERMO INFANTE R, por la suma de TRES
MILLONES DE PESOS ( $ 3.000.000)
El 11 de marzo de 1990 es elegido como segundo Alcalde del
Municipio de Los Patios el señor GABRIEL GIOVANNY LOZANO
BARRAGAN. En su gestión administrativa figura la terminación
del Acueducto Municipal, gestiono y puso en funcionamiento el
servicio de recolección de basuras y construyo el relleno
sanitario para el Municipio Los patios, con apoyo del convenio
Colombo-Alemán y fundo las Empresas Publicas Municipales “
EMPATIOS” siendo su primer Gerente el Ingeniero civil Dr.
LEOPOLDO IBARRA GOMEZ.

El 8 de marzo de 1992, es elegido como tercer Alcalde del
Municipio de Los Patios, el Dr. ALBERTO CAMILO GALVIS
HERNANDEZ, en sus logros administrativos debemos señalar.
•
•
•
•
•

Construcción del Colegio de bachillerato Técnico.
Biblioteca Publica en al urbanización Videlso.
El preescolar del barrio 11 de Noviembre.
Parque Florentino salas en la vereda Los vados.
Y la Inversión de importantes recursos para mejorar la
prestación de los servicios en Los puestos de salud.

Al terminar su mandato deja proyectado y financiado en parte
el plan maestro de alcantarillado del Municipio de Los Patios.
El Dr. ALBERTO CAMILO GALVIS, fue gestor director para la
consecución y puesta en marcha de la Comisaría de Familia y la
Notaria Única del Municipio de Los patios.
El 30 de Octubre de 1993, se realiza el censo nacional y en el
Municipio de Los Patios se registran 47.769 habitantes.
El 30 de Octubre de 1994, es elegido como cuarto Alcalde del
Municipio de Los patios el Ingeniero Civil Dr. IGNACIO DUARTE
GOMEZ, para el periodo 1995-1997, quien en su programa de
gobierno ha manifestado que a través de las Empresas
Municipales gestionará la ejecución del Plan Maestro de
alcantarillado y de la planta de Tratamiento de aguas residuales
para un lapso de tiempo de servicio de veinte (20) años.
Contempla un sistema no convencional, con modificaciones
resultantes de las recomendaciones hechas por el banco
Mundial y demás propuestas de las instituciones estatales del
orden nacional y departamental que puedan tener ingerencia
en el Proyecto.

Esta proyectado para el sector Norte del Municipio con gran
potencia de crecimiento para el futuro urbano, un servicio con
colectores que se encausaran a la margen derecha del rió
pamplinita y que pos sus connotaciones deberá manejarse y
desarrollarse en el contexto del área metropolitana, entidad
esta que ha asumido la responsabilidad de construir el colector
de la margen derecha del rió Pamplonita
Dentro del proyecto de actualización del alcantarillado sanitario,
se calcula una densidad de población de 150.000 habitantes
para una vida útil de unos veinticinco años.
El mismo 30 de Octubre de 1994, es elegido por segunda vez,
el tecnólogo en obras civiles sr. JULIO CESAR GALVIS, concejal
del Municipio. Los Patios obteniendo la mayor votación
registrada en esta elección popular de alcaldes, concejales,
diputados y gobernadores. El departamento Norte de Santander
Eligio en estos comicios al Dr. SERGIO ENTRENA LOPEZ,
Gobernador del departamento para el periodo 1995-1997.

NOTARIA UNICA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Entre los más recientes sucesos de importancia en el Municipio
de Los Patios se destaca la creación de la Notaria Única,
mediante decreto, mediante Decreto No 01913 de Agosto 08 de
1994, emanado de la Gobernación del departamento Norte de
Santander.
Inicia la Notaria única del Municipio de Los patios, sus
funciones y la prestación de los servicios propios de Notariado,
autenticación y registro a la comunidad Patiense el día 05 de
Septiembre de 1994. es nombrado como el primer notario del
Municipio de Los patios el abogado JORGE BARAJAS SOTO.

RECREACION Y TURISMO
En el casco Urbano del Municipio de los Patios y a lo largo de
la autopista o Avenida 10 encontramos un sin numero de
estaderos y restaurantes. A la entrada del Municipio esta el
Parque Recreacional San Rafael, el parque y canchas de la
Iglesia San Pablo, la cancha de futbol de patio centro, la de la
sabana, la del once de Noviembre, cancha múltiple en pisarreal
y cancha de Montebello II . en la recta Corozal (vereda Corozal)
encontramos esplendidos balnearios, restaurantes y sitios de
diversión, ubicado a lado y lado de la via. Son un especial
atractivo sus piscinas y toboganes e igualmente los shows que
allí se presentan los domingos y feriados.
La quebrada la Honda limite del Municipio de los Patios con
Chinacota, es tradicional sitio para bañistas de la localidad y
turistas.

FIESTAS Y FERIAS
En el municipio de Los patios son tradicionales Las ferias y
Fiestas del barrio Once de Noviembre, que se celebran por esta
fecha y todos los años en conmemoración a un aniversario
mas del barrio sobresalen en estas festividades el reinado, los
bailes y desfiles; allí por esta época la población Patiense se
concentra a divertirse. El evento es organizado por la Junta de
Acción Comunal.
Estas notas finales son para resaltar y agradecer la valiosa
colaboración del señor MIGUEL ANGEL TORRES GALVIS, del
señor RAMON SOSA, RAFAEL MORA BONILLA, MANUEL
INFANTE, MANUEL VICENTE GALVIS HERNANDEZ, JOSE LUIS
ACOSTA, VICENTE CARDENAS (Secretario privado de la Alcaldía
periodo 1992-1994) HUGO NIÑO PRADA (Ex tesorero

Municipio- Los patios) MARINA BERBESI, PEDRO INFANTE
CARRILLO, CARLOS AYALA, ANDRES MEDINA, al exalcalde) por
la valiosa información que se dignaron aportar a le elaboración
de este primer documento histórico que pretende llegar a todos
los hogares patienses a fin de que con la lectura y los
conocimientos, que aporta el mismo logremos profundizar en el
respeto y en el amor, por el Municipio Los patios. Tierra de
ORDEN JUSTICIA Y PROGRESO.
Los Patios, 01 de Diciembre de 1994.

GUSTAVO CORNEJO LIZCANO
Autor

