
ORDENANZA NUMERO 57 DE 19861 

(Febrero 17) 

“Por medio de la cual se crea el Municipio de San Francisco”. 

La Asamblea Departamental de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y en especial las 

que le confiere el Artículo 187 de la Constitución Nacional y la Ley 14 de 1969, 

ORDENA: 

 Artículo 1°. Créase el Municipio de San Francisco el cual tendrá los siguientes límites: 

“Por el Norte desde un punto situado sobre el río Samaná Norte, con cota 1.200 y límite de 

Cocorná con el Municipio de San Luis. Río abajo en toda la extensión por los límites del actual 

Cocorná con el Municipio de San Luis hasta la congruencia con el río Claro norte hacia el 

Oriente y suroriente por los actuales límites de Cocorná hasta encontrar el límite con el 

Municipio de Sonsón. De este punto hacia el norte, por los actuales límites de Cocorná con el 

Municipio de Sonsón hasta encontrar el río Verde. De ahí hacia el noroeste por el río Santo 

Domingo hasta la confluencia de este río con la quebrada Aguadas. Quebrada Aguas Arriba 

hacia el Noreste hasta su nacimiento. De ahí en línea recta hasta encontrar el río Caldera 

(Samaná Norte) con 1.200 puntos punto de partida. 

 Artículo 2°. Quedán incluidos en el Municipio que se crea en el artículo primero y cuya 

sede administrativa será el actual Corregimiento de San Francisco, las siguientes inspecciones: 

Aquitania, Mesa Norte, Holanda, Concepción. 

 Artículo 3°. Para los efectos legales y administrativos el poblado de San Francisco será 

la cabecera municipal de este nuevo distrito. La vida jurídica de este Municipio empezará a 

partir de 1 de enero de 1986. 

 Artículo 4°. El Gobernador del Departamento, previo concepto de la Contraloría 

Departamental, fijará el término de dos meses, contados a partir de la vigencia de esta 

Ordenanza, la forma de liquidación de paga de la deuda que pasa a cargo de las respectivas 

entidades, según Ley 14 de 1969, artículo 5°. 

 Artículo 5°. El Gobernador del Departamento dictará los decretos correspondientes a 

la organización y funcionamiento del Municipio de San Francisco y para tal efecto se le autoriza 

para hacer los traslados necesarios dentro del presupuesto de rentas y gastos del 

Departamento. Esto para abrir los créditos requeridos y poder dar cumplimiento a esta 

Ordenanza. 

 Artículo 6°. Esta Ordenanza rige a partir del 1 de enero de 1986. 

 Dada en Medellín a los 29 días del mes de noviembre de 1986. (1985) 
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 Presidente, Rafael Gutiérrez Mejía. Secretario General, Gabriel Arrubla Ortiz. 

Secretario General, Ángela Inés Duque C. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

Medellín, 17 de febrero de 1986 

 Publíquese y ejecútese la Ordenanza N° 57 “Por medio de la cual se crea el Municipio 

de San Francisco”. 

Alberto Vásquez Restrepo 

Secretario de Gobierno, Gabriel Sonny Londoño Jaramillo. 

Ordenanza N° 57 Gaceta Deptal. N° 11.156 de marzo 7 de 1986. 


