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MUNICIPIO DE TENJO – CUNDINAMARCA 

 

Decreto n.° ______ de 2022 

 

“POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LAS CESIONES 

ADICIONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2.2.2.2.2.6 y 2.2.6.2.4 DEL DECRETO ÚNICO 

REGLAMENTARIO 1077 DE 2015 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
LA ALCALDESA MUNICIPAL DE TENJO, CUNDINAMARCA 

  

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 6 del artículo 91 

de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

Que de conformidad con el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 

2012, literal d, numeral 1, le corresponde a los Alcaldes Municipales “Dirigir la acción administrativa del 

municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo 

judicial y extrajudicialmente.” 

 

Que de conformidad con el artículo ibidem, literal d, numeral 14, es competencia del Alcalde Municipal “Distribuir 

los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos administrativos y establecimientos 

públicos.” 

 

Que el artículo 1 de la Ley 388 de 1997 señala como uno de sus objetivos establecer mecanismos que permitan 

al municipio, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres, así 

como la ejecución de acciones urbanística eficientes y, además, garantizar que la utilización del suelo por parte 

de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 

constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, entre otros. 

 

Que los numerales 1, 3 y 4 del artículo 3 de la Ley 388 de 1997 establece que el ordenamiento del territorio 

constituye una función pública, que tiene entre otros fines: “Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías 

públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer 

efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios”, “Propender por el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 

beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural” y “Mejorar la seguridad de los 

asentamientos humanos ante los riesgos naturales”. 

 

Que en tal sentido, el artículo 5 de la Ley 388 de 1997, define el ordenamiento del territorio municipal, como 

“(…) un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los 

municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los 

límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el 

desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de 

acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 

históricas y culturales”. 
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Que conforme con el artículo 8 de la Ley 388 de 1997, la función pública del ordenamiento territorial se ejerce 

“(…) mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones 

administrativas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos 

del suelo, adoptadas mediante actos administrativos que no consolidan situaciones jurídicas de contenido 

particular y concreto”.  

 

Que según el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 388 de 1997, las normas urbanísticas generales "(…) son 

aquellas que permiten establecer usos e intensidad de usos del suelo, así como actuaciones, tratamientos y 

procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas 

comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión. Por consiguiente, otorgan derechos e imponen 

obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a sus constructores, conjuntamente con la 

especificación de los instrumentos que se emplearán para que contribuyan eficazmente a los objetivos del 

desarrollo urbano y a sufragar los costos que implica tal definición de derechos y obligaciones".  

 

Que de conformidad con el artículo 36 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 28 de la Ley 2079 de 

2021, son “(…) actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y construcción de inmuebles. Cada una 

de estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución con base en las decisiones 

administrativas contenidas en la acción urbanística, de acuerdo con los contenidos y criterios de prevalencia 

establecidos en los artículos 13, 15, 16 y 17 y demás disposiciones de la presente ley”. 

 

Que mediante el Acuerdo Municipal 010 de 2014, se adoptó la revisión general del Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Tenjo, Cundinamarca. 

 

Que el Plan de Ordenamiento Territorial vigente para el Municipio de Tenjo – Cundinamarca es el contenido en 

el Acuerdo n.° 10 de 2014, el cual en el parágrafo 6 del artículo 142, establece que “(…) Los desarrollos 

industriales para alcanzar el índice de ocupación adicional deberán cumplir con lo estipulado en el Decreto 3600 

de 2006 y reglamentarios en cuanto a la compensación del área de sobreocupación, con cesiones adicionales”. 

 

Que concordante con lo anterior, el artículo 143 del Plan de Ordenamiento Territorial de Tenjo señala: “Artículo 

143. CESIONES OBLIGATORIAS A TÍTULO GRATUITO EN DESARROLLOS POR PARCELACIÓN, 

SUBDIVISIÓN PREDIAL Y DESARROLLO POR CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A USOS 

RECREACIONALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, E INDUSTRIALES. Los propietarios de inmuebles 

objeto de desarrollo por parcelación y/o subdivisión predial con destino a usos dotacionales, comerciales y de 

servicios, recreacionales e industriales; y/o edificación con destino a usos dotacionales, comerciales y de 

servicios e industriales, en suelo rural y suburbano, deberán ceder de manera obligatoria y a título gratuito a 

favor del municipio de Tenjo, las áreas con destino a  dotar a la comunidad de zonas recreativas de uso público, 

zonas de equipamiento comunal público, en una proporción equivalente al 10%, como mínimo, del área neta. 

Para alcanzar un índice de ocupación del cincuenta (50%) por ciento, se deberán hacer cesiones adicionales 

por sobreocupación. 

 

Que ahora bien, en relación con el desarrollo de proyectos urbanísticos industriales en el suelo rural suburbano 

de los municipios, el artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, dispuso como regla 

general que los índices de ocupación para desarrollos industriales en suelo suburbano no podrán ser superior 

al 30% del área del predio o predios que conformen la unidad mínima de actuación respectiva. 

 

Que como excepción a dicha regla general, para alcanzar índices de ocupación para desarrollos industriales en 

suelo suburbano por encima del 30% y hasta del 50%, se deberán cumplir con los siguientes requisitos 

específicos: i) conformar un parque, conjunto o agrupación industrial; ii) transferir al municipio o distrito cesiones 

adicionales gratuitas; y iii) deberá contar con una extensión superficiaria mínima de seis (6) hectáreas. 
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Que sobre este particular, el parágrafo 1 del artículo 2.2.6.2.4 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, 

señaló que para el otorgamiento de licencias urbanísticas que autoricen el desarrollo de parques, conjuntos o 

agrupaciones industriales en suelo rural suburbano con índices de ocupación superiores al 30%, las 

reglamentaciones municipales y distritales deberán definir la cantidad de suelo que debe obtenerse por 

concepto de cesiones urbanísticas adicionales, con el fin de compensar el impacto urbanístico y ambiental que 

desarrolle la actividad industrial. 

 

Que uno de los elementos más fundamentales del señalado artículo, es que los municipios o distritos deben 

adoptar una reglamentación con el fin de definir la cantidad de suelo que debe obtenerse por concepto de 

cesiones urbanísticas adicionales, cuando se plantee un índice de ocupación superior al 30% en desarrollo de 

proyectos urbanísticos industriales en suelo rural suburbano. 

 

Que en esta medida, es directamente en la reglamentación municipal que se expida para el efecto, que debe 

quedar clara la forma en que se tiene que cumplir con dicha obligación, lo anterior con el fin de garantizarle al 

interesado en aumentar el índice de ocupación en sus proyectos industriales, el principio de legalidad y el de 

seguridad jurídica en todas las actuaciones urbanísticas que adelanten. 

 

Que ésta misma norma, estableció que las cesiones urbanísticas adicionales deberán localizarse en las zonas 

que se hayan delimitado en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial para consolidar el sistema de espacio 

público y de forma específica en aquellas áreas que hacen parte de suelos de conservación y protección 

ambiental de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 2.2.2.2.1.3 del Decreto Único 

Reglamentario 1077 de 2015. 

 

Que la mencionada norma, estableció también que, en ningún caso, la cesión adicional podrá ser inferior a la 

cantidad de metros cuadrados de suelo de mayor ocupación con áreas construidas que se autoricen por encima 

del 30%. 

 

Que en relación con las áreas de localización de las cesiones urbanísticas adicionales, el numeral 1 del artículo 

2.2.2.2.1.3 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, delimitó las categorías de protección en suelo rural, 

específicamente las áreas de conservación y protección ambiental y las definió de la siguiente forma: 

 

“Las categorías del suelo rural que se determinan en este artículo constituyen suelo de protección en 

los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y son normas urbanísticas de carácter estructural 

de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la misma ley: 

 

1. Áreas de conservación y protección ambiental. Incluye las áreas que deben ser objeto de 

especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la 

estructura ecológica principal, para lo cual en el componente rural del plan de ordenamiento se deben 

señalar las medidas para garantizar su conservación y protección. Dentro de esta categoría, se 

incluyen las establecidas por la legislación vigente, tales como: 

 

1.1 Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas. 

 

1.2 Las áreas de reserva forestal. 

 

1.3 Las áreas de manejo especial. 

 

1.4 Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, nacimientos 

de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, 
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pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna”. 

 

Que de otro lado, el índice de ocupación se encuentra definido en el artículo 2.2.1.1 del Decreto Único 

Reglamentario 1077 de 2015, como la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por edificación en 

primer piso bajo cubierta, y se expresa por el cociente que resulta de dividir el área que puede ser ocupada por 

edificación en primer piso bajo cubierta por el área total del predio. 

 

Que para efectos de lo anterior, el artículo 2.2.6.2.5 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 reglamentó 

la forma como se debe calcular el índice de ocupación, a saber: 

 

“Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Título, dentro del índice de 

ocupación únicamente se computarán las áreas de suelo que pueden ser ocupadas por edificación en 

primer piso bajo cubierta. 

 

En todo caso, el índice de ocupación se calculará sobre el área resultante de descontar del área bruta 

del predio, las áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de 

transporte, las redes primarias de servicios públicos, las áreas de conservación y protección de los 

recursos naturales y paisajísticos y demás afectaciones del predio”. 

 

Que en relación con esta materia, el Municipio de Tenjo – Cundinamarca no cuenta actualmente con una 

reglamentación específica que permita establecer el procedimiento para que los desarrolladores de un proyecto 

industrial adquieran los territorios para destinarlos a compensar el impacto urbanístico y ambiental que 

desarrolle su actividad con el fin de aumentar su índice de ocupación y mucho menos el procedimiento para 

que el municipio reciba adecuadamente dichas áreas.  

 

Que ante la ausencia de reglamentación, el Juzgado 17 Administrativo Oral de Bogotá – Sección Segunda- en 

el marco de la acción de cumplimiento interpuesta por el señor José Ramón Ramírez Castaño dispuso ordenar 

al Concejo Municipal de Tenjo que se expida el Acuerdo que reglamente el desarrollo de parques, conjuntos o 

agrupaciones industriales en suelo rural suburbano con índice superiores al 30%. 

 

Que mediante concepto 2018EE009403 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en respuesta emitida al 

señor José Ramón Ramírez Castaño se indicó que “(…) no es viable compensar en dinero las cesiones 

adicionales, dado que las mismas solo pueden otorgarse en suelo localizado en aquellas áreas de que trata el 

numeral 1 del artículo 2.2.2.2.1.3. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, es decir, en zonas de 

conservación y protección ambiental, obedeciendo a un criterio de resarcimiento por el mayor impacto 

urbanístico y ambiental producido por la mayor ocupación permitida” 

 

Que consultado Con memorial radicado a través del buzón electrónico del Despacho del Juzgado 17 

Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, el Doctor José Ramón Ramírez Castaño, como accionante en el 

proceso de la referencia 11001-33-35-017-2018-00488-00 formuló consulta para que se indique si con la 

expedición de un Decreto por parte de la Alcaldesa Municipal de Tenjo, a través del cual se reglamente sobre 

la materia cuestionada, se entendería cumplida la orden emitida con la Sentencia No. 18 del 05 de febrero de 

2019. 

 

Que coherente con lo anterior, el Juzgado 17 Administrativo de Bogotá, Sección Segunda mediante Auto del 

28 de abril de 2022 indicó que: 

 

“Cabe advertir que si la sentencia emitida el día 05 de febrero de 2019, encontró un incumplimiento 

normativo que detonó la posterior condena fue porque al momento de emitir el fallo se encontró que el 

Municipio de Tenjo – Cundinamarca, carecía de reglamentación específica respecto al desarrollo de 
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parques, conjuntos o agrupaciones industriales en el suelo rural suburbano con índices de ocupación 

superiores al 30% que definiera la cantidad de suelo que debe obtenerse por concepto de cesiones 

urbanísticas obligatorias adicionales, que compensen el impacto urbanístico y ambiental producido por 

la mayor ocupación autorizada para el otorgamiento de licencias urbanísticas, situación que persiste a 

la fecha, según lo informa el mismo accionante. Al punto cabe advertir que el juez constitucional no 

puede oponerse a que la Alcaldía Municipal de Tenjo, en uso de las funciones propias de su 

competencia, reglamente sobre la materia, pues lo que le interesa al juez constitucional es que, en 

efecto, se supere la situación vulneratoria que se demostró en precedencia”. 

 

Que para el Municipio de Tenjo – Cundinamarca, resulta necesario reglamentar el procedimiento para la 

adquisición y entrega final de los predios que serán considerados como cesiones urbanísticas adicionales 

dentro del desarrollo de proyectos industriales para alcanzar índices de ocupación superiores al 30%. 

 

Que para los anteriores efectos, y teniendo en cuenta que actualmente no existe reglamentación en las normas 

municipales de Tenjo – Cundinamarca, siendo que estas últimas según la normatividad nacional son las únicas 

que pueden reglamentar la materia en cada entidad territorial, por medio del presente Decreto se reglamentará 

el procedimiento para el cumplimiento de la obligación de las cesiones urbanísticas adicionales cuando quiera 

que dentro de los proyectos urbanísticos industriales que se pretendan desarrollar o ya se estén desarrollando 

dentro del suelo rural suburbano del  Municipio de Tenjo – Cundinamarca, se pretenda aumentar el índice de 

ocupación a más del 30% y hasta del 50%. 

 

Que de igual manera, y con la finalidad de fortalecer la reactivación económica e industrial del Municipio de 

Tenjo, el presente Decreto plantea una serie de incentivos para asegurar de manera gradual y progresiva las 

equivalencias entre el valor del suelo y el número de metros cuadrados los suelos que se entreguen para 

autorizar las mayores ocupaciones.  

 

En mérito de lo expuesto. 

 

DECRETA 

 

Artículo 1. OBJETO. El presente decreto tiene por objeto reglamentar el procedimiento para la adquisición y 

entrega de las cesiones urbanísticas adicionales, como consecuencia del aprovechamiento de un índice de 

ocupación superior al 30% y hasta del 50%, en el marco de la ejecución de proyectos industriales en el suelo 

rural suburbano del Municipio de Tenjo – Cundinamarca. 

 

Artículo 2. EQUIVALENCIA DE ÁREAS. Para efectos de viabilizar un índice de ocupación superior al 30% y 

hasta del 50%, se establecerán las áreas objeto de adquisición para cesión al Municipio por este concepto 

aplicando la siguiente formula: 

 

Aod= (Aso*k) * (Vc/Vac) 

Donde: 

 

Aod: Área objeto de adquisición para cesión al Municipio por sobreocupación. 

 

Aso: Área de sobre ocupación del proyecto. 

 

K: Factor por reactivación económica, que se aplicará de manera progresiva de la siguiente manera: 

 

a. Proyectos que se radiquen en legal y debida forma hasta el 31 de diciembre de 2023: K=0.5 
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b. Proyectos que se radiquen en legal y debida forma desde el 1 de enero de 2024 K=1 

 

Vc: Valor comercial del suelo objeto del proyecto sobre el cual se genera la sobre ocupación. 

 

Vac: Valor comercial de las áreas de conservación y protección ambiental del Municipio de Tenjo. 

 

Parágrafo 1. Los predios que sirvan para el cumplimiento de la obligación deberán estar ubicados dentro de 

los suelos de protección y zonas de conservación del Municipio de Tenjo – Cundinamarca, según lo previsto en 

el Acuerdo Municipal n.° 10 de 2014 (Plan de Ordenamiento Territorial de Tenjo) y el Decreto Único 

Reglamentario 1077 de 2015. 

 

Parágrafo 2. En ningún el área objeto de adquisición, esto es la que debe ser adquirida por los interesados en 

las áreas de conservación y protección ambiental del Municipio de Tenjo, podrá ser inferior al área a compensar 

por mayor ocupación. Cuando producto de la aplicación de la formula establecida en este artículo el área sea 

menor, el interesado deberá adquirir como mínimo el área a compensar por mayor ocupación. 

 

Parágrafo 3. Para poder determinar el valor comercial del suelo objeto del proyecto sobre el cual se genera la 

sobre ocupación los interesados deberán allegar los avalúos comerciales respectivos, los cuales deberán 

cumplir con las condiciones señaladas en el Decreto Municipal 168 de 2020. 

 

De igual manera, para poder determinar el valor comercial de las áreas de conservación y protección ambiental 

del Municipio de Tenjo, el interesado deberá allegar una certificación emitida por el propietario del suelo 

respecto del valor objeto de negociación de dichas áreas. Sobre este valor deberán adelantarse los actos de 

transferencia de dominio a favor del Municipio. 

 

Artículo 3. PROCEDIMIENTO. El procedimiento para cumplir con la obligación de las cesiones urbanísticas 

adicionales para proyectos industriales en el suelo rural suburbano del Municipio de Tenjo – Cundinamarca 

como consecuencia del aumento de los índices de ocupación, será el siguiente: 

 

1. El interesado en obtener en el Municipio de Tenjo – Cundinamarca una licencia de parcelación o su 

modificación cuando la licencia se encuentre vigente, con el propósito de hacer uso de un índice de 

ocupación superior al 30% y hasta del 50%, deberá previo a la expedición del acto administrativo, 

establecer una negociación con los propietarios de los predios que hacen parte del suelo rural 

suburbano del Municipio de Tenjo – Cundinamarca y que cumplen con las características previstas en 

el 2.2.2.2.1.3 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. Dicha negociación se regirá por las 

normas de derecho civil que para el efecto sean aplicables. 

 

2. El interesado deberá realizar las equivalencias de valor a las que se refiere el artículo anterior.  En 

consideración a que muchas veces las ecuaciones a que se refiere el artículo 2 de este Decreto pueden 

no resultar exacta, tanto por la geometría, por la extensión superficiaria y además por la composición 

de los predios que serán destinados para las cesiones urbanísticas adicionales, éstas últimas no 

podrán tener un área inferior al momento de implementar la ecuación señalada, es decir que en 

cualquier caso siempre deberá adquirirse un área para cesiones urbanísticas adicionales igual o 

superior.  

 

3. Luego de que el interesado en la obtención de una licencia de parcelación o su modificación cuando 

la licencia se encuentre vigente, identifique los inmuebles bajo las características anteriormente 

señaladas y de forma previa a su adquisición formal, deberá someter a consideración de la Secretaría 

de Urbanismo del Municipio de Tenjo – Cundinamarca los predios que pretenden ser adquiridos para 

el cumplimiento de la obligación, lo anterior con el fin de que la señalada dependencia expida una 
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comunicación formal aprobando la selección de los predios que serán objeto de las cesiones 

urbanísticas adicionales en un término máximo de quince (15) días calendario, contados desde el día 

siguiente a la presentación formal de los predios por parte del interesado. 

 

4. En la señalada comunicación que expedirá la Secretaría de Urbanismo del Municipio de Tenjo – 

Cundinamarca, se deberá establecer el área de cesión adicional propuesta y el área de ocupación a 

que se tiene derecho.  

 

5. Una vez se haya obtenido el acto administrativo señalado con anterioridad, el interesado deberá 

adquirir formalmente por medio de escritura pública y mediante el registro de ésta ante la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos respectiva, las áreas aprobadas previamente por la Secretaría de 

Urbanismo del Municipio de Tenjo – Cundinamarca, para que posteriormente el interesado las 

transfiera formalmente mediante escritura pública al Municipio de Tenjo – Cundinamarca y efectúe el 

registro de ésta ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. 

 

6. Los gastos escriturales y registrales derivados de la transferencia formal que le haga el interesado al 

Municipio de Tenjo – Cundinamarca, serán sufragados en todos los casos por los interesados en la 

entrega de dichas cesiones adicionales. 

 

7. Al momento en que se haya efectuado la inscripción formal de la escritura pública de transferencia 

jurídica del predio o predios al Municipio de Tenjo – Cundinamarca ante la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos correspondiente, el interesado podrá solicitar la respectiva licencia de 

parcelación o su modificación cuando la licencia se encuentre vigente, con el fin de hacer uso del 

índice de ocupación superior al 30% en la proporción que se haya aprobado y a su vez la Secretaría 

de Urbanismo del Municipio de Tenjo – Cundinamarca podrá autorizar la respectiva solicitud siempre 

y cuando se cumpla con la normatividad urbanística vigente. 

 

PARÁGRAFO 1. El cumplimiento de la presente obligación es anterior a la expedición del acto administrativo 

que conceda la licencia de parcelación o su modificación, por lo tanto, la cesión deberá concretarse de manera 

previa a su expedición. 

 

PARÁGRAFO 2. Dentro del acto administrativo que apruebe inicialmente el proyecto de parcelación o aquel 

que apruebe su modificación en el caso de proyectos vigentes y siempre que se haya cumplido a cabalidad con 

el procedimiento adoptado en el presente Decreto, el Municipio de Tenjo señalará el cumplimiento de la 

obligación de entrega de suelo por aumento del porcentaje de ocupación. 

 

Artículo 4. PROHIBICIÓN. Para la aplicación del anterior procedimiento, queda prohibida cualquier 

compensación en dinero de los suelos que serán destinados para las cesiones urbanísticas adicionales por 

parte del Municipio de Tenjo. 

 

Artículo 5. DEROGATORIA Y VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir del día siguiente a su sanción y 

publicación y deroga todas las disposiciones municipales que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

SONIA PATRICIA GONZÁLEZ BERNAL 

Alcaldesa Municipal 


