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Proyecto de decreto 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la 
Ley 1437 de 2011, precisando la fecha de publicación del proyecto y el plazo 
otorgado para que los/as ciudadanos/as presenten observaciones, opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas, tal y como lo exige la norma en cita." 

Información importante 

Ponemos a consideración a la comunidad los siguientes documentos. Cualquier 
observación, opinión, sugerencia o propuesta alternativa será recibida en el 
siguiente correo electrónico  

 

 

Nota: cualquier duda o sugerencia se puede realizar a los siguientes correos 
electrónicos:  asistentedespacho@tenjo-cundinamarca.gov.co  

alcaldia@tenjo-cundinamarca.gov.co  
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POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS HORARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TENJO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 
 

La alcaldesa del Municipio de Tenjo en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
315 de la Constitución Nacional y legales, contenidas en los artículos la ley 1801 de 2016, los 
artículos 44 de la ley 715 de 2001, la ley 1551 de 2012, el Decreto 780 de 2016 y la Ley 136 de 
1994 Artículo 91 literal b) numeral 1, y, 
 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades están instituidas 

para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y 

demás derechos y libertades.  

Que la Constitución Política en su artículo 209 establece que "La función administrativa está al 

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

moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 

la delegación y la desconcentración de funciones”.  

Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes, conservar el 

orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciban 

del presidente de la República.  

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en la Sentencia C-813 

de 2014. Precisó:  

"En líneas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de policía es una de las 

manifestaciones asociadas al vocablo policía, que se caracteriza por su naturaleza puramente 

normativa, y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de carácter general 

e impersonal, y con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios y dentro de los términos 

de la salubridad, moralidad seguridad y tranquilidad públicas que lo componen. Esta facultad 

que permite limitar en general el ámbito de las libertades públicas en su relación con estos 

términos, generalmente se encuentra en cabeza del Congreso de la República, en donde es 

pleno, extenso y preciso, obviamente ajustado a la Constitución. y. excepcionalmente, también 

en los términos de la Carta Política está radicado en autoridades administrativas a las cuales 

se les asigna un poder de policía subsidiario o residual como en el caso de la competencia de 

las asambleas departamentales para expedir disposiciones complementarias a las previstas 

en la ley. De otra parte, la función de policía implica la atribución y el ejercicio de 
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competencias concretas asignadas de ordinario y mediante el ejercicio del poder de policía a 

las autoridades administrativas de policía; en últimas, esta es la gestión administrativa en la 

que se concreta el poder de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos generales 

impuestos por la ley en el orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al presidente 

de la República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, y en las entidades 

territoriales a los gobernadores y los alcaldes quienes ejercen la función de policía (arts. 303 y 

315-2 C.P.), dentro del marco constitucional, legal y reglamentario. En síntesis, en el ejercicio 

del poder de policía y a través de la ley y del reglamento superior se delimitan derechos 

constitucionales de manera general y abstracta y se establecen las reglas legales que 

permiten su específica y concreta limitación para garantizar los elementos que componen la 

noción de orden público policivo, mientras que a través de la función de policía se hacen 

cumplir jurídicamente y a través de actos administrativos concretos, las disposiciones 

establecidas en las hipótesis legales, en virtud del ejercicio del poder de policía." 

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045 de 1996, al pronunciarse sobre el orden 

público, manifestó:  

"5.1 Los derechos fundamentales no son absolutos Como lo ha señalado esta Corporación en 

reiterada jurisprudencia, no hay derechos ni libertades absolutos. La razón de ello estriba en la 

necesaria limitación de los derechos y las libertades dentro de la convivencia pacífica; si el 

derecho de una persona fuese absoluto, podría pasar por encima de los derechos de los 

demás, con lo cual el pluralismo, la coexistencia y la igualdad serian inoperantes. También 

cabe resaltar un argumento homológico, lo cual exige que, en aras de la proporcionalidad 

sujeto-objeto, este último sea también limitado. ¿Cómo podría un sujeto finito y limitado 

dominar jurídicamente un objeto absoluto? En el consenso racional y jurídico cada uno de los 

asociados, al cooperar con los fines sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser 

ilimitadas, sino que deben ajustarse al orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera 

donde comienzan los derechos y libertades de los demás. Ahora bien, cabe hacer una 

distinción con fundamento en la realidad jurídica: Una cosa es que los derechos 

fundamentales sean inviolables, y otra muy distinta es que sean absolutos. Son inviolables, 

porque es inviolable la dignidad humana: En efecto, el núcleo esencial de lo que constituye la 

humanidad del sujeto de derecho, su racionalidad, es inalterable. Pero el hecho de predicar su 

inviolabilidad no implica de suyo afirmar que los derechos fundamentales sean absolutos, 

pues lo razonable es pensar que son adecuables a las circunstancias. Es por esa flexibilidad 

que son universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, 

siempre estén con la persona. De ahí que puede decirse que tales derechos, dentro de sus 

límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intangible. Por ello la Carta 

Política señala que ni aún en los estados de excepción se "suspenden" los derechos humanos 

y que, en todo caso, siempre se estará de conformidad con los principios del derecho 

internacional humanitario. Se deduce que cuando se afecta el núcleo esencial de un derecho 

fundamental, éste queda o violado o suspendido.  

5.1.2 El orden público como derecho ciudadano. El criterio de ver al mantenimiento del 

orden público como una restricción de los derechos, es algo ya superado. El orden público, en 

primer término, es una garantía de los derechos y libertades comprendidos dentro de él. El 

Estado social de derecho, se fundamenta en el orden (parte estática) y produce un 

ordenamiento (parte dinámica). En la parte estática entra la seguridad de la sociedad civil 
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dentro del Estado, y en la parte dinámica la acción razonable de las libertades. Luego el orden 

público supone el ejercicio razonable de la libertad. Es así como el pueblo tiene derecho al 

orden público, porque éste es de interés general, y como tal, prevalente. Para la Corte es claro 

que el orden público no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad, sino que, por 

sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del 

Estado. La visión real del orden público, pues, no es otra que la de ser el garante de las 

libertades públicas. Consiste, para decirlo con palabras de André Hauriou, en la coexistencia 

pacífica entre el poder y la libertad. No hay libertad sin orden y éste no se comprende sin 

aquella. Libertad significa coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia de 

las finalidades legítimas, y no desorden, anarquía o atropello. Toda situación de inseguridad, 

anula la libertad, porque el hombre que se ve sometido a una presión sicológica, que le lleva 

al miedo de ser agredido por otros, constantemente y sin motivo, no es verdaderamente libre. 

El orden público, entonces, implica la liberación del hombre, porque le asegura la eficacia de 

sus derechos, al impedir que otros abusen de los suyos". 

Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de policía, entre 

otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales o municipales. 

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 

señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la Constitución, la ley, las 

ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o 

gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán, entre otras, las 

siguientes funciones: (i) conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 

instrucciones del presidente de la República y del respectivo gobernador, 

Que el Articulo 333 de la Constitución Política establece que la actividad económica y la iniciativa 
privada son libres dentro de los límites del bien común y la función social de la empresa como base 
del desarrollo, con sus correspondientes obligaciones; así como que la ley delimitará el alcance de la 
libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
Nación. 
 
Que la función de policía que ejerce la autoridad local está encaminada a hacer cumplir mediante 
actos administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las normas legales, las cuales 
definen y delimitan el ámbito de las libertades públicas relacionadas con los efectos de salubridad, 
mortalidad, seguridad y tranquilidad pública que integran el orden local, 
 
Que, en ese orden, el día miércoles 15 de junio de 2022 en reunión convocada por la administración 
municipal con comerciantes de establecimientos dedicados a la gastronomía del municipio de Tenjo, 
se realizó mesa de trabajo en el teatro del Instituto de Cultura del Municipio, bajo propuestas, en la 
cual se determinó por los asistentes y la administración municipal, y bajo compromiso de los 
comerciantes, que el horario de todos los establecimientos de comerció dedicados a la gastronomía 
para su cierre en la noche seria hasta las 11:00 pm, acuerdo materializado mediate Decreto 120 de 
2022  bajo los siguientes compromisos: 
 
- Cerrar sus establecimientos cinco minutos antes de la hora fijada. 
-  Cumplir con los protocolos de bioseguridad 
- Apoyar a la Policía en su trabajo de seguridad, vigilancia y convivencia ciudadana 
- La venta de bebidas con licor será solo de acompañante para los platos gastronómicos 
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Que la alcaldesa está autorizada para reglamentar el ejercicio de la libertad en la movilidad de las 
personas por las zonas de espacio público en cuanto se desarrolle en lugar público o abierto al 
público o trascienda a lo público, o de modo que puedan afectar la convivencia, de conformidad con 
el artículo 83 de la ley 1801 de 2016. (Sentencia C-045 de 1996, Sentencia C-366 de 1996, reiterada 
en la Sentencia C-813 de 2014). 
 

ARTÍCULO  83. Actividad económica. Es la actividad lícita, desarrollada por las personas 
naturales y jurídicas, en cualquier lugar y sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, 
social, de servicios, de recreación o de entretenimiento; de carácter público o privado o en 
entidades con o sin ánimo de lucro, o similares o que, siendo privados, sus actividades 
trasciendan a lo público.  

 PARÁGRAFO. Los alcaldes fijarán horarios para el ejercicio de la actividad económica en los 
casos en que esta actividad pueda afectar la convivencia, y en su defecto lo hará el 
gobernador.  

Que el Artículo 204 de la Ley 1801 de 2016 establece: 

ARTÍCULO 204. ALCALDE DISTRITAL O MUNICIPAL. El alcalde es la primera autoridad de Policía del Distrito o Municipio. 

En tal condición, le corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicción. 

La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 

comandante. 

Que con ocasión del 4° pico del COVID-19, la administración municipal expidió el decreto 003 de 

2022, que transitoriamente estableció un horario para los establecimientos abiertos al público hasta 

las 9:00 pm,  

Que la reactivación económica de los comerciantes del municipio de Tenjo es prioridad para la 
actual administración, y la ampliación del horario al sector gastronómico (restaurantes), y demás 
actividades comerciales permitirá un mejor desempeño laboral y una mayor actividad para reactivar 
la economía local, 
 

Que los horarios para los establecimientos de comercio abiertos al público fueron establecidos 

mediante decreto municipal 037 de 2019, el cual determinó para los restaurantes lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO: Fijar los horarios de atención de los establecimientos de comercio, los 

cuales quedarán así: 

… 

6. Restaurante: Abrirán al público a las 6:00 A.M. y deberán cerrar a las 10:00 P.M; estos 

sólo podrán expender licos como acompañamiento de las comidas a partir de la 1:00 P.M 

8. Panadería: Abrirán al público a las 6:00 A.M y cerrarán a las 10:00 P.M. 

9. Comidas Rápidas: Abrirán al público a las 6:00 A.M. y deberán cerrar a las 10:00 P.M. 

… 
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15. Café Internet: Abrirán al público a las 6:00 A.M y deberán cerrar a las 10:00 P.M., no se 

permite el consumo de bebidas alcohólicas. 

Que, en atención a la solicitud de los comerciantes del sector gastronómico, y a la clara necesidad 

de activar todos los sectores de comercio del municipio, el horario de los restaurantes, panaderías, 

comidas rápidas y café internet se fijará hasta las 11:00 pm, 

Que el parágrafo del Articulo 83 de la Ley 1801 de 2016 establece que “los alcaldes fijaran horarios 

para el ejercicio de la actividad económica en los casos en que esta actividad pueda afectar la 

convivencia, y en su defecto lo hará el gobernador”. 

Que, en cuanto a los menores de edad, se debe amparar sus derechos conforme lo establece la Ley 

124 de 1994, evitando la venta y consumo de licor a esta población. 

Que la Ley 1801 de 2006 “Por la cual se expide el código de infancia y adolescencia” determina la 

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizando sus derechos y libertades 

consagrados en la Constitución Nacional y los instrumentos Internacionales, así como su 

restablecimiento. 

Que las actividades privadas y públicas dentro de la jurisdicción del Municipio de Tenjo deben 

permitir la sana convivencia y el adecuado reposo y tranquilidad de toda la población sin afectar la 

actividad económica. 

Que la Resolución 0627 de 2006 proferida por el Ministerio del Ambiente, estableció los máximos 

niveles de ruido permitido. 

Que la contaminación por ruido afecta directamente el derecho colectivo a un ambiente sano, y 

afectan la calidad de vida de los ciudadanos. 

Que mediante Decreto No. 071 de 16 de Julio de 2012 se definió el horario de los establecimientos 

de comercio en la jurisdicción del municipio de Tenjo, se modifica el Decreto 045 de 2011 y se 

derogan los Decretos 048 de 2011 y 018 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

Que mediante Decreto No. 105 de 2012 se adiciona el parágrafo segundo al artículo primero del 

Decreto 071 de 2012, donde entre otras se dispuso la prohibición en el expendio y comercialización 

de bebidas embriagantes a domicilio en toda la jurisdicción del municipio de Tenjo después del 

horario de cierre de los establecimientos de comercio. 

Que por medio del Decreto No. 101 de mayo 3 de 2013, se adiciona el parágrafo tercero al artículo 

primero del Decreto 071 de 2012, donde prohíbe venta, consumo y porte de licor y bebidas 

embriagantes en zonas comunes de edificios o unidades residenciales, o en los espacios públicos 

entendidos como el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de 

los inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las 

personas en el municipio de Tenjo, incluidos antejardines, andenes, esquinas, glorietas, parques, 

plazas, plazoletas y demás elementos afines.  

Que mediante Decreto No. 134 de agosto de 2013, se realiza extensión en los horarios de los 

establecimientos de comercio que expenden bebidas alcohólicas en la jurisdicción del municipio de 

Tenjo para los días sábados, domingos y festivos. 
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Que existe el Acuerdo Municipal 012 de 2014 “Por medio del cual se aprueba y se adopta la política 

Pública para la Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas, Funcionamiento de 

Establecimientos Comerciales y Uso del Espacio Publico en el Municipio de Tenjo” el cual tiene 

como objeto fundamental implementar una Política Pública que articule las acciones tendientes a la 

prevención integral del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad; programas y 

actividades dirigidas a la promoción del consumo responsable en la población adulta; coordinación 

de esfuerzos a nivel intersectorial e interadministrativo dirigidos a disminuir los efectos adversos de 

las problemáticas conexas con el consumo y generar espacios de trabajo comunitario.  

Que se profirió Decreto No. 069 del 19 de mayo de 2015 “POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS 

HORARIOS DE LOS ETABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCION DEL 

MUNICIPIO DE TENJO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” donde además de derogarse los 

decretos y disposiciones contrarios al mismo, fijó los parámetros de funcionamiento de los 

establecimientos de comercio respecto de sus horarios y demás prohibiciones y lineamientos de 

operación.  

Que se promulgó la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de 

Policía y Convivencia” la cual, entre otras, dispuso:  

Artículo 86. Control de actividades que trascienden a lo público. Las personas jurídicas con o 

sin ánimo de lucro establecidas o que funcionen bajo la denominación de clubes sociales sin ánimo 

de lucro cuya actividad pueda afectar la convivencia y el orden público, casas culturales, centros 

sociales privados o clubes privados o similares, que ofrezcan servicios o actividades de recreación, 

diversión, expendio o consumo de licor, sala de baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, 

cantina, rockola, karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de espectáculo para sus asociados o 

para el público en general, estarán sujetos a las normas del presente código.  

Parágrafo 1°. Como consecuencia de lo anterior, los alcaldes distritales o municipales podrán 

establecer horarios de funcionamiento para los establecimientos antes mencionados, y determinar 

las medidas correctivas por su incumplimiento, de conformidad con lo previsto en el presente 

Código. (Subrayado fuera del texto original)   

Que en igual sentido la normatividad, relacionada en el considerando inmediatamente anterior y 

respecto del incumplimiento de lo precitado, refirió el artículo 2° del artículo 86. 

(…) 

Parágrafo 2°. Facúltese a las autoridades de Policía y Comandantes de Estación de Policía para 

ingresar a los establecimientos mencionados en el presente artículo con el fin de verificar el 

cumplimiento de horarios dispuestos por los alcaldes distritales o municipales y para imponer las 

medidas correctivas que correspondan.  

Que de lo anterior se ordena dentro del mismo cuerpo normativo que en el evento de quebrantarse 

los horarios establecidos por el Alcalde al tenor de lo señalado en el artículo 92 “Comportamientos 

relacionados con el cumplimiento de  la normatividad que afectan la actividad económica” de la ley 

1801 de 2016, quien incurra en dicho comportamiento será objeto de la aplicación de medida 

correctiva correspondiente en Multa General tipo 4; Suspensión temporal de la actividad tal y como 

se señala en el parágrafo 2° ibídem.  
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Que para efectos de conocer el sentido de las multas entendidas como medidas correctivas, se 

consignó en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 que: 

Artículo 180. Multas. Corregido por el art. 13, Decreto Nacional 555 de 2017.  Es la imposición del 

pago de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 

realizado, según la cual varía el monto de la multa. Así mismo, la desobediencia, resistencia, 

desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia, incrementará el valor de la 

multa, sin perjuicio de los intereses causados y el costo del cobro coactivo.  

Las multas se clasifican en generales y especiales. 

Las multas generales se clasifican de la siguiente manera:  

(…) 

Multa tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). 

(…) 

(Subrayado propio) 

Que se profirió por parte de Honorable Congreso de la República la Ley 1947 del 08 de enero de 

2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL JUEGO AL TURMEQUÉ (TEJO) COMO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” siendo necesario reglamentar el ejercicio de dicha manifestación cultural y 

deportiva dentro de la zona rural de la jurisdicción del municipio de Tenjo en concordancia con la 

normatividad vigente frente a su práctica y dinámica de desarrollo.  

Que en concordancia de lo anterior se hace necesario dentro del presente acto administrativo, 

realizar diferentes pronunciamientos a  fin de reglamentar los usos y prácticas de este deporte y 

otras actividades comerciales a nivel rural y Urbano de la jurisdicción del municipio; lo anterior 

atendiendo a lo consignado en el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo Municipal 010 del 30 de 

junio de 2014, donde se encuentra relacionado en el artículo 49 ibidem lo que se entiende por 

equipamientos recreativos y deportivos, los mismos referidos como aquellos destinados a la práctica 

del ejercicio físico como la actividad de recreo u ocio y demás necesidades de recreación y deporte, 

tales como polideportivos, campos deportivos, entre otros.   

Que de lo anterior se colige que la práctica del juego al turmequé (tejo), entendido como patrimonio 

cultural inmaterial de la Nación, además de ser un deporte nacional, se entiende como una actividad 

de recreo y ocio que se ha venido desarrollando desde tiempos inmemoriales en el territorio nacional 

y municipal, siendo la oportunidad de legitimar su práctica a la luz del ordenamiento vigente, 

fijándose entonces que el mismo además de desarrollarse en cumplimiento de las dimensiones de 

las canchas , tablero, caja, bocín, mecha, tejo y demás elementos utilizados, de acuerdo al 

ordenamiento territorial, debe adelantarse en la zona rural del municipio, lo anterior entendiendo a lo 

presupuestado en el artículo 128 del Acuerdo Municipal 010 de 2014 que a la letra consigna: 

ARTÍCULO 128. USOS DOTACIONALES. Corresponden a la prestación de servicios sociales de 

carácter formativo, cultural, de salud, deportivo, de bienestar social, recreacional y religioso, tanto 

activo como contemplativo, así como a prestar apoyo funcional a los particulares y a la 
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administración pública. De acuerdo con su cobertura e intensidad, los usos dotacionales se clasifican 

de la siguiente manera:  

(…)  

Dotacional 4 (compatible con la vivienda- NO APARECE CARTOGRAFIADO): Corresponde a 

servicios de primera necesidad y cobertura veredal, que se desarrollan en establecimientos de 

magnitud reducida y pueden generar en menor escala tráfico vehicular, congestión eventual de 

peatones, ruidos, emisiones o efluentes contaminantes, por lo cual, aunque se consideran de bajo 

impacto arquitectónico, urbanístico y ambiental, se deberán prestar en las instalaciones adecuadas 

para mitigar tales impactos. Se trata de actividades que funcionan en locales adaptados o 

parcialmente adaptados en una edificación residencial u ocupando la totalidad del primer piso de la 

edificación residencial, como también en edificaciones construidas especialmente para dicho uso, 

siendo por tanto compatibles con el uso residencial.  

Se consideran dotaciones del Grupo 4, los siguientes: 

a) Servicios de bienestar social: guarderías y sala cunas. 

b) Servicios deportivos recreativos: campos deportivos, canchas múltiples, ludotecas, parques 

infantiles.  

(Subrayado fuera del texto) 

Que con relación a su práctica y desarrollo en el área rural del municipio, se estima oportuno traer a 

colación lo descrito en el Decreto 948 de 1998 “Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 

de 1973, los artículos 33,73,74,75 y 76 del Decreto- Ley 2811 de 1974; los artículos 

41,42,43,44,45,48 y 49 de la ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y 

control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. “, cuerpo normativo 

que establece en su artículo 51: Obligación de impedir perturbación por ruido. Los responsables 

de fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medio ambiente o la salud humana, deberán 

emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturben las 

zonas aledañas habitadas, conforme a los niveles fijados por las normas que al efecto establezca el 

Ministerio del medio Ambiente.  

Que el mandamiento normativo anterior guarda concordancia con el artículo 79 superior que 

establece: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente. (…), entendiendo de ello que 

se deben utilizar mechas silenciosas no explosivas además de presentar el campo deportivo las 

especificaciones establecidas para que su práctica, uso y desarrollo. 

Que se debe contemplar en el presente decreto las actividades de cadena, así como las actividades 

de conveniencia o proximidad que empiezan a establecerse en el país como una respuesta a las 

necesidades de los habitantes para acceder a diferentes bienes y servicios en diferentes horarios 

incluido servicio 24 horas cuyas características son claras para no reñir con otras actividades 

comerciales con especialidad o específicas. 

La inobservancia de las disposiciones del presente decreto, será sancionada conforme a lo 

establecido en el Ley 1801 de 2016 Capítulo III Titulo Vlll libro Segundo.  
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El presente Acto administrativo fue publicado en la página web del Municipio desde el día 23 de 

febrero de 2023, hasta el 28 de febrero de 2023, conforme al numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 

de 2011, a fin de socializar su contenido con la comunicada antes de su expedición, 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

 

 

 
ARTICULO PRIMERO: Fijar los horarios de atención de los establecimientos de comercio, los 

cuales quedarán así: 

1. Droguerías: Abrirán a las 6 A.M y cerrarán a las 10:00 P.M. Podrán establecer turnos de 24 horas 

para atención a la comunidad. 

2. Cantina, Bar, Taberna y Estancos: Abrirán al público a la 1:00 P.M y deberán cerrar el 

establecimiento a las 10:00 P.M.; estos solo podrán expender licor dentro de su horario abierto. Su 

capacidad será máximo simultanea de 50 clientes sentados y 15 en barra si demuestra la 

funcionalidad de los espacios y la capacidad de las unidades sanitarias. Deberán contar con 

parqueadero propio o alquilado o bajo convenio conforme lo establece el POT con el fin de no invadir 

el espacio público. Se prohibe la venta de licor a menores de edad. 

3. Tienda: Abrirán al público a las 8:00 A.M. y deberán cerrar el establecimeinto a las 10:00 P.M.; estos 

solo podrán expender licor a partir de la 1:00 P.M. hasta las 10:00 P.M. 

4. Cigarrería: Abrirán al público a la 1:00 P.M y deberán cerrar el establecimiento a las 10:00 P.M; 

estos solo podrán expender licor a partir de la 1:00 P.M. hasta las 10:00 P.M. 

5. Restaurante: Abrirán al público a las 6:00 A.M y deberán cerrar a las 11:00 P.M; estos solo podrán 

expender licor como acompañamiento de las comidas a partir de la 1:00 P.M. hasta las 11 PM. 

6. Salón de Eventos: Abrirán al público a las 6:00 A.M. y deberán cerrar el establecimiento a las 10:00 

P.M; estos solo podrán expender licor a partir de la 1:00 P.M. hasta las 10:00 P.M. 

7. Panadería: Abrirán al público a las 6:00 A.M y cerrarán a las 10:00 P.M.  

8. Comidas rápidas: Abrirán al público a las 6:00 A.M y deberán cerrar a las 11:00 P.M.  

9. Supermercados: Abrirán al público a las 6:00 A.M y deberán cerrar el establecimiento a las 10:00 

P.M; estos solo podrán expender licor a partir de la 1:00 P.M. hasta las 10:00 P.M. 

10. Billares: Abrirán al público a las 10:00  A.M y deberán cerrar el establecimiento a la 10:00 P.M ; 

estos solo podrán expender licor a partir de la 1:00 P.M.hsta las 10:00 P.M. 

11. Salones de Juegos o Casinos: Abrirán al público a la 1:00 P.M y deberán cerrar a las 10:00 P.M se 

prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento. 

Parágrafo único al numeral 11: Estos deben solicitar permiso de funcionamiento a COLJUEGOS. 

No pueden  invadir el espacio público. 

12. Video Juegos: Abrirán al público a la 1:00 P.M y deberán cerrar el establecimiento a las 8:00 P.M; 

No se permite el consumo de bebidas alcohólicas. 

Parágrafo Primero: Estos deben solicitar permiso de funcionamiento a COLJUEGOS. No pueden 

invadir el espacio público. 

13. Café Internet: Abrirán al público a las 6:00 A.M  y deberán cerrar a las 10:00 P.M ., no se permite el 

consumo de bebidas alcohólicas. 
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Parágrafo único al numeral 13: Queda prohíbido en estos establecimientos la instalación y 

 utilización de programas que atenten contra la ética, moral pública y buenas costumbres. 

14. Canchas de Tejo: Abrirán al público a las 10:00 A.M. y deberán cerrar el establecimiento a las 10:00 

P.M; el juego de tejo solo se permite hasta las 9:00 P.M. estos solo podrán expender licor a partir de 

la 1:00 P.M. hasta las 9:00 PM, deberán utilizar mechas silenciosas y dar aplicación a lo ordenado 

frente a su práctica, medidas de cancha y demás especificaciones a las que haya lugar. 

15. Estaciones de Servicio: Podrán funcionar las 24 horas para la venta de combustible y servicios 

afines. Se permitirá el funcionamiento en su horario para comercio de bienes perecederos, no 

perecederos al detal bóberes y comida rápida en un solo punto tipo conveniencia y/o d proximidad. 

16. Parqueaderos: Podrán funcionar las 24 horas. 

17. Talleres de Mecánica, Latonería y Pintura; Ornamentación, Carpinterías: Podrán abrir a las 6:00 

A.M y deberán cerrar a las 6:00 P.M  

18. Ferrerterías y depósito de Materiales de Construcción: Podrán abrir a las 6:00 A.M  y deberán 

cerrar a las 7:00 P.M  

19. Salas de Belleza y Peluquerías: Podrán abrir al público a las 6: 00 A:M. Y deberán cerrar a las 

10:00 P.M.  

20. Almacenes, Cacharrerías, Misceláneas, Papelerías: Podrán abrir a las 6:00 A.M. y deberán cerrar 

a las 10:00 P.M. 

Parágrafo único a los numerales 17,18,19,20: Queda prohíbido que en desarrollo de estas 

 actividades se invada el espacio público. 

ARTICULO SEGUNDO. Los domiciliarios de reparto para los establecimientos contenidos en el 
artículo primero podrán operar en el horario determinado para cada comercio debidamente 
acreditados con carnet expedido por la Alcaldía Municipal Este servicio solo podrán ser prestado a 
establecimientos de comercio legalmente establecidos. 

 
ARTICULO TERCERO. Las multas por el incumplimiento de lo establecido en el presente decreto 

serán las establecidas la Ley 1801 de 2016  

El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le 

sean contrarias especialmente el Decreto 037 de 2019 y el Decreto 120 de 2022. 

 
Dado en el Municipio de Tenjo a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2022. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

SONIA PATRICIA GONZALEZ BERNAL 
Alcaldesa Municipal 

 
 

Proyectó:  Kattya de Angel – secretaria jurídica y de asuntos legales                
Revisó:   Mery Orozco - secretaria de Gobierno  
 


