
ACUERDO 66 DE1945 
(18 de agosto) 

 
por el cual se modifica el Acuerdo 87 de 1942 sobre organización de las Empresas 

y se fusionan unas Juntas. 
 
El Concejo Municipal de Medellín, en uso de las facultades que e confieren el 
Articulo 169 de la Ley 4ª de 1913, y las leyes 72 de 1926 y 89 de 1936,  
 
Artículo 1. En la sucesivo las tres Secciones de Empresas serán administradas 
por una Junta presidida por el Alcalde o el secretario que el designe; por cuatro 
miembros con sus respectivos suplentes nombrados por el Concejo, por un 
representante de los Bancos Comerciales. Nacionales domiciliados en Medellín o 
que tengan sucursales en la ciudad, con su respectivo suplente, y por un 
represente de la industria con su respectivo suplente, estos dos últimos 
nombrados por el Alcalde de terna presentada respectivamente por los Banco. 
comerciales nacionales y por la Asociación Nacional de Industriales.  
 
Artículo 2. Los miembros particulares de la junta devengarán $ 4000 por sesión.  
 
Artículo 3. Las atribuciones de la Junta de Empresas Públicas Municipales serán 
las mismas que tienen hoy los Juntas de Empresas a las que sustituye.  
 
Artículo 4. La Junta de Empresas quedo facultada, además, para refundir 
dependencias de una y otra sección que por tener funciones similares sea 
aconsejable unificar y para delegar en el Gerente algunas de sus atribuciones, de 
modo preciso 
 
Artículo 5. Crease la Junta de Impuestos, Caminos y Catastro integrada en la 
siguiente forma: Alcalde Municipal o en su defecto el secretario que él designe, y 
cuatro miembros y cuatro miembros nombrados por el Concejo que devengarán 
$20.oo por sesión si fueron particulares.  
 
El Personero, Tesorero, Interventor, Jefe de la Oficina de Catastro y el Jefe de 
Impuestos tendrán voz en sus deliberaciones y actuará como secretario este 
ultimo, teniendo como auditor al secretario de la Oficina de Caminos, Catastro y 
Estadística.  
 
Artículo 6. Al entrar en acción la Junta creada en el artículo anterior, las Juntas de 
Impuestos y de Caminos, Catastro y Estadística, desaparecerán y sus funciones 
serán llenado por la Junta creada en el artículo 5. 
 
Artículo 7. Créase la Junta de Valorización y Urbanismo, integrada en la siguiente 
forma: Alcalde Municipal o el secretario que él designe, y cuatro miembros 
nombrados por el Concejo que devengarán $ 20.00 por sesión si fueren 
particulares.  
 



Artículo 8. Las atribuciones de la Junta que se crea mediante el artículo anterior 
serán lo mismas que las de las Juntas de Valorización y Urbanismo, que así se 
sustituyen.  
 
Artículo 9. Este Acuerda regirá desde la fecha de su sanción.  
Dado en Medellín, a 15 de agosto de 1945.  
El Presidente 
Luis MESA VILLA  
El Secretario 
Ricardo Piedrahita 
 
POST-SCRIPTUM.—El anterior Acuerdo sufrió tres debates en distintos días y en 
cada uno de ellos fue aprobado.  
Ricardo Piedrahita Secretario,  
Recibido el 18 de agosto de 1945 a las 9 a.m. y o despacho.  
Gustavo Ruiz S.  
Srio, de Gbno,  
Colombia. — Antioquia. —. Alcaldía Municipal, Medellín, agosto diez y ocho de mil 
novecientos cuarenta y cinco.  
Publíquese y ejecútese.  
El Alcalde 
Raúl ZAPATA L. 
Srio de Hacienda 
Tiberio Mejía C.  
Esto Acuerdo fue publicado por bando y ordenada su inserción en la CRONICA 
MUNICIPAL.  
Gustavo Ruiz S. 
Srio, de Gbno MPLA.  


