
ACUERDOS MUNICIPALES 1979 
 

ALCALDE 
 Señor Jairo Betancur Hoyos 

(Enero 14 de 1979 a Septiembre 14 de 1979) 
     

# FECHA LEYENDA DEL ACUERDO 

001  En. 14/79 Por medio del cual se da una autorización al Alcalde Municipal para contratar. 
(Contrato de Arrendamiento con La Asociación de Artesanos de El Carmen de 
Viboral).Derogado por el Acuerdo 015 de 19841.  

002 En. 21/79 Por medio del cual se prohíbe la salida de materiales de plaza con destino a otros 
municipios.   

003 En. 21/79 Por medio del cual se conceden unas autorizaciones pro-tempore al Alcalde.  
(Negociar con la Electrificadora de Antioquia). 

004 Fb. 04/79 Por medio del cual se establece una nueva escala de salarios para los servidores 
municipales. 

005 Fb. 04/79 Por medio del cual se reglamenta el pago de algunos auxilios.   

006 Fb. 04/79 Por medio del cual se crea un cargo.  (Jefe de Celadores Municipales del Comercio).  

007 Fb. 17/79 Por medio del cual se incorporan las existencias en caja a diciembre 31 y se dictan 
otras disposiciones.  

008 Fb. 17/79 Por el cual se crea un cargo.  (Guarda de Tránsito con funciones de citador).   

009 Fb. 17/79 Por medio del cual se da una autorización Pro-tempore.  (Efectuar por decreto la 
reclasificación de los cargos necesarios del nivel administrativo). 

010
  

Fb. 17/79 Por medio del cual se  reviste al Alcalde de algunas facultades para celebrar contratos 
sobre prestación de servicios. 

011
  

Fb. 17/79 Por medio del cual se conceden unos auxilios y se crean los respectivos artículos 
presupuestales de egresos. 

012 Fb. 17/79 Por medio del cual se aprueba un contrato.  (Contrato sobre compraventa).   

013 Fb. 17/79 Por medio del cual se aprueba un contrato.  (Contrato sobre compraventa).   

014 Fb. 08/79 Por medio del cual se hace una exoneración de recargos 

015 Ma. 08/79 Por medio del cual se crean unos sobresueldos.  (Enfermeras de los puestos de salud 
de los corregimientos que se nombrarán en Santa Rita y Santa Inés).   

016 Ma. 17/79 Por el cual se autoriza la consecución de un crédito con destino a la construcción de 
una Plaza de Mercado.    

017 Ma. 17/79 Por medio del cual se crea un grado del nivel administrativo. (Personero y Tesorero). 

018 Ma. 17/79 Por medio del cual se aumentan unos sobresueldos.  (Alcalde Municipal y secretario). 

019 Ma. 18/79 Por medio del cual se establece el Reglamento del Concejo Municipal de El Carmen 
de Viboral.  Acuerdos relacionados 033 de 19872, 062 de 19933, 151 de 19944, 077 de 
1995, 059 de 1999, 067 de 2003 y 011 de 2004. 

                                                           
1
 015 My. 13/84. Por medio del cual se deroga el acuerdo Nº 001 de enero 14 de 1979. 

2
 033 Ab. 05/87. Por medio del cual se establece el Reglamento Interno del Concejo Municipal de El Carmen de Viboral. Acuerdos relacionados 019 de 1979, 062 de 

1993, 151 de 1994, 077 de 1995, 059 de 1999, 067 de 2003 y 11 de 2004. 
3
 062. Jn. 10/93. Por medio del cual se establece el Reglamento Interno del Concejo Municipal de El Carmen de Viboral. Acuerdos relacionados 019 de 1979, 033 de 

1987, 151 de 1994, 077 de 1995, 059 de 1999, 067 de 2003 y 11 de 2004. 
4
 151. Sp. 10/94 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Concejo Municipal de El Carmen de Viboral. Acuerdos relacionados 019 de 1979, 062 de 1993, 033 

de 1987, 077 de 1995, 059 de 1999, 067 de 2003 y 11 de 2004. 

ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.077%20de%201995.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.077%20de%201995.doc
ACUERDOS%20AÑO%201999/Acuerdo%20059%20de%201999.doc
ACUERDOS%20AÑO%202003/acuerdo%20067%20de%202003.doc
ACUERDOS%20AÑO%202004/Acuerdo%20011%20de%202004.doc


020 Ab. 30/79 Por medio del cual se crean unos estímulos para los servidores municipales y se 
dictan otras disposiciones. 

021 My. 12/79 Por medio del cual se actualizaban algunas tasas de impuestos no tributarios. 

022 My. 12/79 Por medio del cual se autoriza un gasto.  (Comprar un Instrumento de Música). 

023 My. 12/79 Por medio del cual se legaliza una cuenta y se reglamenta el pago de sobresueldo 
para el Alcalde y secretario de la Alcaldía Municipal.  

024 My. 12/79 Por el cual se modifica el Acuerdo 031/77 sobre fondo de préstamos educativos.   
Derogado por el Acuerdo 071 de 19875.     

025 My. 12/79 Por medio del cual se dictan normas sobre fijación de avisos. 

026 My. 12/79 Por el cual se autoriza al Señor Alcalde para celebrar un contrato con el Instituto 
Colombiano de Construcciones Escolares, para la construcción de un aula en la 
escuela de la Chapa.    

027
  

My.11/79 Por medio del cual se concede una autorización.  (Contratar para la pavimentación de 
las vías necesarias del plan vial municipal). 

028 Jn. 30/79 Por medio del cual se establece un impuesto. 

029 Jn. 30/79 Por medio del cual se reorganiza la estructura salarial vigente en el Municipio de El 
Carmen de Viboral.  Modificado por el Acuerdo 005 de 19806. 

030 Jl. 08/79 Por medio del cual se concede un auxilio. 

031 Jl. 08/79 Por medio del cual se autoriza un contrato.  (Compra venta de un bien inmueble). 

032 Ag. 12/79 Por medio del cual se aprueba un contrato.  (Compra venta de un bien inmueble). 

033 Ag. 12/79 Por medio del cual se concede una autorización.  
(Construcción de un alcantarillado colector). 

034 Se. 11/79 Por medio del cual se aprueba un contrato. (Donación de un inmueble). 

035 Se. 11/79 Por medio del cual se aprueba un contrato.  (Sobre donación de un inmueble). 

036 Se. 11/79 Por medio del cual se aprueba un contrato.  (Compra venta de un bien inmueble). 

037 Se. 14/79 Por medio del cual se aumenta el valor de las raciones de presos. 

038 Se. 14/79 Por medio del cual se aprueba un contrato.  (Compra venta de un bien inmueble). 

 
          

                                                           
5 071 Dc. 27/87 Por medio del cual se Reglamenta el Fondo Rotatorio de Educación Municipal.  Derogado por el Acuerdo 168 de 1997.    
6
 005 Ab. 25/80. Por medio del cual se modifica el Acuerdo Nro. 029 de 1979, sobre remuneraciones a los servidores municipales. 
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