
ACUERDOS MUNICIPALES 1992-1994 
 

ALCALDE: 
 SEÑOR OSCAR JAVIER BETANCUR GOMEZ 

(Tercer Alcalde Popular) 
(Agosto 30 de 1992 a Diciembre 27 de 1994) 

 

# FECHA LEYENDA DEL ACUERDO 

001 Ag. 30/92 Por el cual se aprueba el programa de inversiones con recursos provenientes de los 
ingresos corrientes de la Nación y se conceden facultades al Alcalde Municipal. 

002 Ag. 30/92 Por medio del cual se adoptan unas normas restrictivas en cuanto a la comercialización 
de productos agrícolas y se dictan otras disposiciones. 

003 Ag. 30/92 Por medio de cual se le concede una autorización al señor Alcalde Municipal. (Licencia 
de funcionamiento con venta de licor, local Centro de Acopio).  

004 Ag. 30/92 Por medio del cual se amplían unas facultades al Señor Alcalde Municipal para contratar 
el estudio y elaboración del Plan Integral de Desarrollo en el Municipio.  Ver Acuerdo 055 
de 19911. 

005 Sp. 06/92 Por el cual se autoriza la utilización de un terreno (del Centro de Acopio, Plaza de Ferias 
Municipal).  

006 Sp. 13/92 Por medio del cual se le anexan los estatutos al Acuerdo 044 del 22 de diciembre de 
19912. 

007 Sp. 06/92 Por medio del cual se modifica el Acuerdo 048 del 26 de enero de 19923, en sus 
artículos: séptimo, parágrafo IV del artículo séptimo y el artículo vigésimo segundo.  

008 Sp. 06/92 Por medio del cual se conceden unas autorizaciones al Señor Alcalde Municipal.  (Por 
decreto la Reforma Administrativa Curva Salarial).  

009 Sp. 20/92 Por el cual se exonera de impuesto predial a la fundación "Aldea Santa María" de El 
Carmen de Viboral. 

010 Sp. 20/92 Por medio del cual se exime del pago de impuesto predial a la fundación "Hogar 
Magdalena". 

011 Sp. 13/92 Por medio del cual se faculta al Alcalde Municipal para celebrar contratos con las Juntas 
de Acción Comunal y demás entidades de carácter cívico y sin ánimo de lucro. 

012 Sp. 13/92 Por medio del cual se faculta al Alcalde Municipal para contratar con personal operativo 
adscrito al Departamento de Antioquia. 

013 Sp. 13/92 Por medio del cual se faculta al Alcalde Municipal para modificar la leyenda de un 
artículo del presupuesto de la actual vigencia fiscal. 

014 Oc. 14/92 Por el cual se suprime una dependencia del tren administrativo municipal.  (Contraloría 
Municipal). 

015 Nv. 29/92 Por el cual se institucionalizan las Fiestas de la Loza y el Fríjol Cargamanto y la Clásica 
Nacional de Ciclismo, y se conceden unas facultades al Señor Alcalde Municipal.  Ver 
Acuerdo 056 de 19914.  

                                                           
1
 055. Dic. 22/91. Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para contratar el estudio y elaboración del Plan Integral de Desarrollo en el municipio.   

2
 044. Dic. 22/91. Por el cual se autoriza al municipio para que integre la Asociación de Municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño.   

3
 048. Dic. 07/91. Por medio del cual se crea el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana en el municipio.  Ver Acuerdo 021 de 1992 

4
 056. Dic. 22/91. Por el cual se institucionalizan las Fiestas de la Loza y el Fríjol Cargamanto y de la Clásica Nacional de Ciclismo 



016 Nv. 29/92 Por medio del cual se dispone la terminación de una obra.  (Ampliación de la carrera 31 
de Barrio Ospina). 

017 Nv. 29/92 Por medio del cual se dispone la prolongación de una obra y se concede una 
autorización.  (Pavimentación desde el Cementerio hasta Mi Ranchito). 

018 Nv. 29/92 Por medio del cual se crea la Comisaría de Familia en el Municipio de El Carmen de 
Viboral. 

019 Dc. 13/92 Por medio del cual se concede una autorización.  (Empréstito para un vehículo campero). 

020 Dc. 06/92 Por medio del cual se conceden unas autorizaciones al señor Alcalde Municipal, para 
contratar un préstamo con la Caja Agraria. 

021 Dc. 27/92 Por medio del cual se crea el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana en el 
Municipio de El Carmen de Viboral.  Fue inicialmente modificado por el Acuerdo 177 de 
19945, luego adicionado por el Acuerdo 015 de 1998, derogado y modificado 
parcialmente por el  035 de 1998, luego derogado expresamente por el Acuerdo 004 de 
2001.  Ver Acuerdos 048 de 19916 007 de 19927.    

022 Dc. 06/92 Por medio del cual se crea una Inspección de Policía y se conceden unas facultades.  
(Barrio Ospina Pérez). 

023 Dc. 02/92 Por medio del cual se adopta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios como una institución 
adscrita a la Administración Municipal. Derogado por el Acuerdo 090 de 19938.  

024 Dc. 02/93 Por medio del cual se exonera de impuesto predial a las entidades sin ánimo de lucro. 
(Ver demás Acuerdos de 1993 más adelante). 

025 Dc. 06/92 Por el cual se apropia una partida. (Club Ciclístico El Carmen). 

026 Dc. 13/92 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para comprar un terreno.  (Vereda Palizadas). 

027 Dc. 06/92 Por medio del cual se reglamenta lo concerniente a la renovación de la matrícula de los 
establecimientos abiertos al público.  Modificado inicialmente por el Acuerdo 045 de 
19939 y luego derogado por el Acuerdo 095 de 199310.  

028  Dc.06/92 Por el cual se modifica el Artículo sexto del Acuerdo 034 de 198411, en el cual se 
establecen las tarifas del impuesto predial y se dictan otras disposiciones.  

029 Dc. 06/92 Por el cual se fija un impuesto mínimo mensual de industria y comercio y se establece el 
uso obligatorio de la calcomanía en los establecimientos abiertos al público. Modificado 
inicialmente por el Acuerdo 069 de 199312, luego por el 096 de 199313 y por último 
derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

030 Dc. 06/92 Por el cual se reglamentan las rifas en El Carmen de Viboral. Derogado por el Acuerdo 
048 de 1998.     

031 Dc. 06/92 Por el cual se reglamenta la propaganda comercial, avisos, carteles y vallas publicitarias. 
Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

032 Dc. 06/92 Por el cual se hace una incorporación presupuestal. 

                                                           
5 177. Nv. 30/94. Por el cual se modifican algunos artículos del Acuerdo Municipal 021 de 1992. 
6 048. Dic. 07/91. Por medio del cual se crea el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana en el municipio.  Modificado por el Acuerdo 007 de 1992 
7 007. Sp. 06/92. Por medio del cual se modifica el Acuerdo 048 del 26 de enero de 19927, en sus artículos: séptimo, parágrafo IV del artículo séptimo y el artículo vigésimo segundo. 
8 090. Sp. 12/93. Por el cual se deroga un Acuerdo y se concede una autorización al Señor Alcalde Municipal.  (Dejar en comodato un local que ocupaba el Cuerpo de Bomberos) 
9 045. Fb. 28/93. Por el cual se modifica el Acuerdo 027 de 1992 que reglamenta lo concerniente a la renovación de la matrícula de los establecimientos abiertos al público. 
10 095. Dc. 05/93. Por medio del cual se deroga el Acuerdo 027 de 1992, en el cual se reglamentó lo concerniente a la renovación de la matrícula de los establecimientos abiertos al 
público. 
11 034. Oc. 07/84. Por el cual se establecen las tarifas del impuesto predial y se dictan otras disposiciones.   
12 069. Ag. 29/93. Por el cual se modifica el Acuerdo 029 de 1992, que fijo un impuesto mínimo mensual a los establecimientos abiertos al público. Derogado por el Acuerdo 048 de 
1998 
13 096. Dc. 05/93. Por medio del cual se modifica el artículo tercero del Acuerdo 029 de 1992, que establece el uso obligatorio de la calcomanía en los establecimientos abiertos al 
público. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998 
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033 Dc. 06/92 Por el cual se hace un traslado presupuestal. 

034 Dc. 06/92 Por el cual se crea el Fondo Local de Salud en el municipio y se dictan otras 
disposiciones.  Derogado por el Acuerdo 112 de 1996. 

035 Dc. 27/92 Sobre presupuesto de ingresos y egresos para el período fiscal del primero (1) de enero 
al treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993). 

036 Dc. 13/92 Por el cual se crea la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria "UMATA". 

037 Dc. 13/92 Por el cual se crea el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte. 

038 Fb. 28/93 Por el cual se realiza una incorporación al presupuesto de la actual vigencia fiscal. 

039 Fb. 28/93 Por el cual se establecen unas tarifas en el Matadero Municipal. Modificado inicialmente 
por el Acuerdo 057 de 199314 y luego derogado por el Acuerdo 048 de 1998.     

040 Ma.07/93 Por el cual se concede autorización al Señor Alcalde Municipal para que proceda a la 
compra de un lote de terreno.  (Construcción del Coliseo Cubierto). 

041 Ma.07/93 Por el cual se autoriza al Señor Alcalde Municipal para comprar un lote de terreno. 
(Vereda La Chapa, Colegio de Bachillerato). 

042 Ma.07/93 Por el cual se concede una autorización al Señor Alcalde Municipal para que proceda a la 
compra de un lote de terreno.  (Comando de Policía de El Carmen de Viboral).   

043 Ma.07/93 Por el cual se reajusta el salario de los empleados públicos al servicio del municipio. 

044 Ma.07/93 Por el cual se autoriza la compra de terreno, se ordena la construcción de un puesto de 
salud y su respectiva dotación en una de las veredas del municipio. 

045 Fb. 28/93 Por el cual se modifica el Acuerdo 027 de 199215 que reglamenta lo concerniente a la 
renovación de la matrícula de los establecimientos abiertos al público. 

046 Ma.07/93 Por el cual se modifica y complementa el Acuerdo 063 de 199216 que modifica y 
reglamenta el Acuerdo de impuesto de industria y comercio (054 de 199117). Derogado 
por el Acuerdo 099 de 2000.    

047 Ma.07/93 Por el cual se congelan varias actividades comerciales.  (Congelan licencias para el 
funcionamiento de máquinas, telebolitos, traganíqueles, juegos de azar etc). Modificado 
por el Acuerdo 009 de 1995 y derogado por el Acuerdo 164 de 1997. 

048 Ma.07/93 Por el cual se realiza una incorporación al presupuesto de rentas y gastos  de las 
existencias en caja y bancos y el débito a cobrar a diciembre 31 de 1992, por concepto 
de algunos fondos comunes, auxilios departamentales y nacionales, y demás fondos 
especiales y, además, se crean algunos códigos y leyendas en egresos. 

049 Ma.21/93 Por medio del cual se dictan disposiciones para la formación, adjudicación y celebración 
de contratos. 

050 Ma.21/93 Por el cual se modifica y complementa el Acuerdo 063 de 199218, que modifica y 
reglamenta el Acuerdo de Impuestos de Industria y Comercio (054 de 199219). Derogado 
por el Acuerdo 048 de 1998.  

051 Ma.21/93 Por el cual se autoriza al señor Alcalde Municipal de El Carmen de Viboral, para poner en 
venta por pública subasta, dos vehículos de propiedad del municipio. 

                                                           
14 057. My. 30/93. Por el cual se modifica el Acuerdo 039 de 1993 
15 027. Dc. 06/92. Por medio del cual se reglamenta lo concerniente a la renovación de la matrícula de los establecimientos abiertos al público.  Derogado por el Acuerdo 096 de 1993 
16 063. Mar.   /92. Por el cual se modifica y complementa el Acuerdo 054 de 1991, que reglamenta el impuesto de Industria y Comercio en el municipio. Derogado por el Acuerdo 048 
de 1998 
17 054. Ene. 05/91. Por medio del cual se reglamenta el impuesto de Industria y comercio. 
18 063. Mar.   /92. Por el cual se modifica y complementa el Acuerdo 054 de 1991, que reglamenta el impuesto de Industria y Comercio en el municipio 
19 054.  Ene. 05/91. Por medio del cual se reglamenta el impuesto de Industria y comercio. 
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052 Ab. 25/93 Por el cual se crea el Centro de Alfabetización y Capacitación Ocupacional "CAYCO".  
Modificado por el Acuerdo 068 de 199320, fue derogado expresamente por el 004 de 
2001.    

053 Ab. 25/93 Por el cual se realizan unos movimientos presupuestales en fondos comunes y especiales 
de la actual vigencia fiscal. 

054 My.22/93 Por el cual se establece nueva escala de viáticos y gastos de viaje para empleados 
públicos del municipio.  

055 Jn. 06/93 Por el cual se apropia una partida para sufragar los gastos que demandarán los juegos 
interdistritales del magisterio, que se realizarán aproximadamente por el mes de agosto. 

056 Jn. 06/93 Por el cual se autoriza al señor Alcalde Municipal para contratar un empréstito.  
(Vehículo tipo jaula para el municipio). 

057 My.30/93 Por el cual se modifica el Acuerdo 039 de 199321.  Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

058 My.30/93 Por el cual se crean unos códigos dentro del actual presupuesto de ingresos para la 
presente vigencia fiscal. 

059 Jn. 13/93 Por el cual se hace una condonación de intereses y recargos por mora a los habitantes de 
la Urbanización San José, en lo que respecta a contribución por valorización. 

060 Jn. 06/93 Por el cual se conceden unas facultades.  (Traslado Presupuestal). 

061 Jn. 06/93 Por el cual se conceden unas autorizaciones.  (Empréstito con el IDEA para la 
actualización de Catastro en el municipio). 

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 197922, 033 de 198723, 151 de 199424, 
077 de 1995, 059 de 1999, 067 de 2003 y 011 de 2004. 

063 Jn. 13/93 Por el cual se establecen las tarifas a cobrar por los servicios prestados en el 
Parqueadero Municipal.  Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

064 Jn. 06/93 Por el cual se realizan unos movimientos presupuestales y se crea un código dentro del 
presupuesto de ingresos.  

065 Jn. 13/93 Por el cual se crea una granja integral en El Carmen de Viboral. 

066 Jn. 13/93 Por el cual se dictan algunas disposiciones para el manejo del espacio público. 

067 Jn. 13/93 Por el cual se concede una autorización al señor Alcalde Municipal para que proceda a la 
compra de dos lotes de terreno.  (Construcción de Placas Polideportivas en los sectores 
La María y las Brisas). 

068 Jl. 11/93 Por el cual se suprime el parágrafo segundo del Acuerdo 05225, artículo cuarto.   

069 Ag. 29/93 Por el cual se modifica el Acuerdo 029 de 199226, que fijo un impuesto mínimo mensual 
a los establecimientos abiertos al público.    

070 Ag. 29/93 Por el cual se destinan unas partidas presupuestales en las vigencias fiscales de 1994, 
1995 y 1996, destinadas a la construcción del coliseo cubierto del municipio.  

071 Ag. 29/93 Por el cual se conceden unas autorizaciones al Señor Alcalde Municipal, relacionadas con 

                                                           
20 068. Jl. 11/93. Por el cual se suprime el parágrafo segundo del Acuerdo 052, artículo cuarto. 
21 039. Fb. 28/93. Por el cual se establecen unas tarifas en el Matadero Municipal. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998 
22 019. Ma. 18/79. Por medio del cual se establece el Reglamento del Concejo Municipal de El Carmen de Viboral.  Acuerdos relacionados 033 de 1987, 062 de 1993, 151 de 1994, 
077 de 1995, 059 de 1999 y 067 de 2003. 
23 033. 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 y 067 de 2003 
24 151. Sp. 10/94. Por el cual se expide el Reglamento Interno del Concejo Municipal de El Carmen de Viboral.  Acuerdos relacionados 019 de 1979, 033 de 1987, 062 de 1993, 077 de 
1995, 059 de 1999 y 067 de 2003 
25 052. Ab. 25/93. Por el cual se crea el Centro de Alfabetización y Capacitación Ocupacional "CAYCO". 
26 029. Dc. 06/92. Por el cual se fija un impuesto mínimo mensual de industria y comercio y se establece el uso obligatorio de la calcomanía en los establecimientos abiertos al 
público. Modificado por el Acuerdo 096 de 199326 y luego derogado por el Acuerdo 048 de 1998 
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la dependencia de Administración Documental (Archivo Administrativo, Histórico y 
Municipal). 

072 Ag. 29/93 Por medio del cual se crean dos (2) escuelas y cuatro (4) plazas docentes. 

073 Ag. 29/93 Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para celebrar convenios con el 
Ministerio de Educación Nacional, a través de Fiduciaria del Estado. 

074 Ag. 29/93 Por medio de cual se establece una sobretasa al cobro del servicio de acueducto y 
alcantarillado prestado por el municipio.  

075 Ag. 29/93 Por el cual se autoriza una partida de ocho millones de pesos ($8'000.000), destinada a 
la adquisición de los terrenos aledaños a la microcuenca "La Aurora-Viboral".   

076 Ag. 29/93 Por el cual se crea un código y se realizan unos traslados en el presupuesto de egresos 
de la actual vigencia fiscal. 

077 Sp. 29/93 Por el cual se reglamenta la creación e implementación de programas de Vivienda de 
Interés social, en el Municipio de El Carmen de Viboral. 

078 Sp. 05/93 Por el cual se conceden unas facultades al Alcalde Municipal. (Adelantar convenios o 
programas de Inversión Social). 

079 Sp. 05/93 Por el cual se crea un Comité Municipal para la Defensa,  Protección y Promoción para 
los Derechos Humanos.  Ver Acuerdo 027 de 198927.     

080 Sp. 05/93 Por el cual se concede una exoneración de impuesto predial. (Exoneración a los 
riberanos dueños de las microcuencas). Derogado por el Acuerdo 048 de 1998 

081 Sp. 05/93 Por el cual se establece una zona de reserva ecológica. Modificado por el Acuerdo 137 
de 1997.   

082 Sp. 05/93 Por el cual se conceden unas autorizaciones.  (Contratar un empréstito con el IDEA para 
la actualización de Catastro).   

083 Sp. 05/93 Por el cual se crea en el municipio una oficina de Promoción Artesanal y Turística. 

084 Sp. 05/93 Por el cual se exonera del impuesto a la construcción a la Urbanización Villa de ASON 
"ROBERTO FRANCO". 

085 Sp. 05/93 Por el cual se establece un incremento salarial a los empleados públicos del municipio. 

086 Sp. 12/93 Por el cual se establecen los viáticos y gastos de viaje para los Honorables Concejales en 
Comisiones Oficiales. 

087 Sp. 12/93 Por el cual se crean unos corregimientos.  (Corregimientos La Esperanza, Santa Inés, 
Santa Rita, La Madera, La Chapa, Aguas Claras). 

088 Sp. 05/93 Por el cual se aprueba el Plan de Inversiones del municipio para la vigencia fiscal de 
1994. 

089 Sp. 12/93 Por el cual se crea el Fondo de Fomento Agropecuario. Reglamentado por el Acuerdo 
018 de 1995.  

090 Sp. 12/93 Por el cual se deroga un Acuerdo28 y se concede una autorización al Señor Alcalde 
Municipal.  (Deroga Acuerdo 023 de 1992 y deja en comodato un local que ocupaba el 
Cuerpo de Bomberos).  

091 Sp. 12/93 Por el cual se establece un programa cultural y se autoriza un traslado presupuestal. 

092 Oc. 10/93 Por el cual se conceden unas autorizaciones.  (Gestionar un empréstito con el IDEA para 
la construcción del Coliseo Cubierto). 

                                                           
27

 027  Mar. 12/89 Por el cual se crea el Comité Municipal de defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos.   
28

 023  Dc. 02/92 Por medio del cual se adopta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios como una institución adscrita a la Administración Municipal 
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093 Dc. 05/93 Por el cual se reglamenta sobre la creación y ejecución de programas de vivienda de 
interés social en el municipio.  Modificado parcialmente por el Acuerdo 183 de 199429. 

094 Dc. 05/93 Por el cual se solicita a CORNARE tener en cuenta la UMATA para conceder merced de 
agua para uso diferente al doméstico. 

095 Dc. 05/93 Por medio del cual se deroga el Acuerdo 027 de 199230, en el cual se reglamentó lo 
concerniente a la renovación de la matrícula de los establecimientos abiertos al público.   

096 Dc. 05/93 Por medio del cual se modifica el artículo tercero del Acuerdo 029 de 199231, que 
establece el uso obligatorio de la calcomanía en los establecimientos abiertos al público. 
Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

097 Dc. 05/93 Por el cual se crea un cargo de Auxiliar de Secretaria dentro de la estructura y 
organización administrativa. 

098 Dc. 05/93 Por medio del cual se deroga un artículo y se modifica otro en Acuerdos expedidos por la 
Corporación en años anteriores. 

099 Dc. 05/93 Por el cual se dan unas autorizaciones.  (Empréstito con FINDETER para maquinaria y 
vehículo para el municipio).  Autorización ampliada por el Acuerdo 114 de 199432. 

100 Dc. 19/93 Sobre presupuesto de ingresos y egresos para el período fiscal del primero (1º) de enero 
al treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). 

101 Dc. 19/93 Por el cual se asigna una bonificación a un funcionario de Catastro Departamental.  
Modificado por el Acuerdo 112 de 199433, derogado por el Acuerdo 022 de 2001. 

102 Dc. 19/93 Por el cual se fijan los gravámenes a cobrar por algunos conceptos. Derogado por el 
Acuerdo 048 de 1998.     

103 Dc. 19/93 Por el cual se establecen las tarifas a cobrar por algunos servicios especiales prestados 
por el municipio como:  (Formularios de establecimientos abiertos al público, 
certificados y permisos, solicitudes expedidas por Planeación Municipal y otros 
certificados, etc)  Modificado inicialmente por el Acuerdo 023 de 1995 y luego Derogado 
por el Acuerdo 048 de 1998.  

104 Dc. 19/93 Por medio del cual se crea la "Veeduría Ciudadana", (con el objetivo de generar procesos 
participativos en lo referente a la gestión pública, y en este sentido el ciudadano común 
se convierta en fiscalizador de las acciones de los administradores municipales). 

105 Dc. 19/93 Por medio del cual se incrementa un impuesto y se modifican unos Acuerdos. Derogado 
por el Acuerdo 120 de 199434. 

106 Dc. 19/93 Por el cual se fijan las tarifas a cobrar en el Polideportivo Municipal.  Modificado por el 
Acuerdo 133 de 199435, derogado a su vez por el Acuerdo 048 de 1998.       

107 Dc. 19/93 Por el cual se conceden facultades expresas al Alcalde Municipal para adoptar el manual 
de funciones y requisitos para los cargos de la Administración Municipal propuestos en 
el Plan Integral de Desarrollo. 

108 En. 23/94 Realizando incorporaciones al presupuesto de rentas y gastos, hasta por la suma de 
$439'369.387. 

                                                           
29

 183. Dc. 22/94. Por medio del cual se modifican algunos artículos del Acuerdo Municipal Nº 093 de 1993 
30

 027. Dc. 06/92. Por medio del cual se reglamenta lo concerniente a la renovación de la matrícula de los establecimientos abiertos al público. 
31

 029. Dc. 06/92. Por el cual se fija un impuesto mínimo mensual de industria y comercio y se establece el uso obligatorio de la calcomanía en los establecimientos 
abiertos al público 
32

 114. Fb. 27/94. Por medio del cual se amplía un autorización dada en el Acuerdo número 099 del 05 de diciembre de 1993.  (EL empréstito podría ser gestionado 
ante cualquier entidad financiera de derecho público o privado 
33

 112. Fb. 20/94. Por el cual se modifica el artículo tercero del Acuerdo 101 del 19 de diciembre de 1994 
34

 120. Fb. 27/94. Por el cual se deroga un Acuerdo Municipal.   
35

 133. Jun. 05/94. Por el cual se modifica el Acuerdo 106 de 1993, que fija las tarifas a cobrar en el Polideportivo Municipal.  Derogado por el Acuerdo 048 de 1998 
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109 Fb. 20/94 Por el cual se amplía el plazo para la presentación de las declaraciones de industria y 
comercio (hasta el 31 de marzo de 1994). 

110 Fb. 20/94 Por el cual se da una autorización al Alcalde para comprar un terreno en la Vereda 
Camargo hasta por $6'000.000 que será destinado para la construcción de una placa 
polideportiva que requiere la vereda para sus actividades deportivas. 

111 Fb. 20/94 Por medio del cual se asigna la destinación a unos terrenos de propiedad del municipio y 
se dictan otras disposiciones: (Los terrenos adyacentes al Palacio Municipal y que son 
propiedad exclusiva del municipio de El Carmen de Viboral, serán reservados para la 
ampliación del Centro Administrativo Municipal, cuya denominación la hará el Concejo 
en su oportunidad)  Derogado por el Acuerdo 025 de 1995. 

112 Fb. 20/94  Por el cual se modifica el artículo tercero del Acuerdo 101 del 19 de diciembre de 199436:  
(Que establece una bonificación de $30.000 para el funcionario de Catastro 
Departamental en el municipio).  Derogado por el Acuerdo 022 de 2001.  

113 Fb. 27/94 Por el cual se concede una autorización.  (Adquirir un empréstito con el IDEA para la 
construcción del Coliseo Cubierto). 

114 Fb. 27/94 Por medio del cual se amplía un autorización dada en el Acuerdo número 099 del 05 de 
diciembre de 199337.  (EL empréstito podría ser gestionado ante cualquier entidad 
financiera de derecho público o privado). 

115 Mr.06/94 Por el cual se establecen y reglamentan los subsidios municipales a la demanda, para la 
atención de las necesidades básicas insatisfechas y/o de servicios públicos, bajo criterios 
de focalización. Derogado por el Acuerdo 147 de 199438.    

116 Fb. 27/94 Por el cual se faculta al señor Alcalde Municipal para realizar un contrato. (La Banda 
Insignia Ciudad El Carmen de Viboral). 

117 Fb. 27/94 Por el cual se autoriza al señor Alcalde Municipal para la realización de los Juegos 
Departamentales del Magisterio en el mes de junio de 1994. 

118 Fb. 27/94 Por el cual se incrementan unos sueldos de empleados al servicio del municipio. 

119 Fb. 27/94 Por el cual se congelan unos predios.  (En la Quebrada Cimarronas margen izquierda y La 
Madera aguas abajo). Derogado por el Acuerdo 019 de 1995. 

120 Fb. 27/94 Por el cual se deroga un Acuerdo Municipal.  (Acuerdo 105 del 19 de diciembre de 
199339, derogado en todas sus partes). 

121 Mr.20/94 Por el cual se da una autorización. (Adquirir por medio de compra dos motocicletas para 
el servicio del municipio). 

122 Mr.20/94 Por el cual se destina una partida de dos millones de pesos ($2.000.000.00) para 
contratar un funcionario que elabore los diferentes proyectos de la comunidad. 

123 Fb. 28/94 Por el cual se reajusta el salario a los empleados públicos al servicio del municipio, 
pensionados, jubilados y otros beneficiarios. 

124 Fb. 27/94 Por el cual se establecen tarifas diferenciales para el cobro de la tasa de valorización de 
la obra Nº 006, a algunos habitantes de la carrera 29 y calles adyacentes. 

125 Mr.20/94 Por el cual se faculta al Alcalde para contratar un seguro de vida y el servicio de salud 
para los Honorables Concejales. 
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 101. Dc. 19/93. Por el cual se asigna una bonificación a un funcionario de Catastro Departamental 
37

 099. Dc. 05/93. Por el cual se dan unas autorizaciones.  (Empréstito con FINDETER para maquinaria y vehículo para el municipio) 
38 147. Jl. 24/94. Por el cual se establece el programa de subsidios municipales a la demanda, para la atención de las necesidades básicas insatisfechas y/o de 

servicios públicos, bajo criterios de focalización y se deroga el Acuerdo Municipal 115 de 1993. 
39

 105. Dc. 19/93. Por medio del cual se incrementa un impuesto y se modifican unos Acuerdos. 
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126 Mr.20/94 Por el cual se adopta el "PAM", Agropecuario Municipal de El Carmen de Viboral, para 
1994. 

127 Mr.03/94 Por el cual se reajusta el salario de los empleados públicos al servicio del municipio, 
pensionados, jubilados y otros beneficiarios. 

128 Mr. 
03/94 

Por medio del cual se da una autorización para asignar unas partidas en el presupuesto 
de la vigencia. 

129 Mr. 
13/94 

Por el cual se adopta el plan maestro de saneamiento de El Carmen de Viboral. Término 
concedido al Alcalde, ampliado por el acuerdo 005 de 1995.     

130 Mar. 
13/94 

Por medio del cual se da una autorización para asignar una partida en el presupuesto de 
la vigencia.   

131 Mar. 
22/94 

Por el cual se actualiza La Nomenclatura Urbana de Municipio de El Carmen de Viboral. 

132 Mar. 
22/94 

Por el cual se establecen unas tarifas a cobrar en el Centro de Acopio Municipal. Tarifas 
actualizadas por el Acuerdo 006 de 1995.  Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.        

133 Jun. 
05/94 

Por el cual se modifica el Acuerdo 106 de 199340, que fija las tarifas a cobrar en el 
Polideportivo Municipal.  Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

134 Jun. 
05/94 

Por medio del cual se crean tres (3) plazas para Preescolar y una (1) plaza para educación 
básica primaria, del programa de reconversión contratos municipales 80-20. 

135 Jun. 
05/94 

Por el cual se crea el Comité Municipal para el Uso Racional de Plaguicidas en El Carmen 
de Viboral.  

136 Jun. 
05/94 

Por el cual se autoriza al señor Alcalde Municipal para gestionar y contratar un 
empréstito (Empréstito para el Matadero Municipal). 

137 Jun. 
05/94 

Por el cual se autoriza un empréstito.  (Empréstito con el IDEA para la 3 etapa 
Urbanización Villas de la Modelo). 

138 Jun. 
19/94 

Por el cual se crea el Centro de Informática como programa adscrito al Centro de 
Alfabetización y Capacitación Ocupacional "CAYCO" del Municipio de El Carmen de 
Viboral. 

139 Jun. 
19/94 

Por el cual se autoriza al señor Alcalde Municipal para la celebración de un contrato de 
comodato.  (Con el Hospital San Juan de Dios, el municipio sede una moto Kawasaki 125 
cm). 

140 Jun. 
12/94 

Por el cual se reforma el artículo primero del Acuerdo 030 de 199141, en el cual se 
actualizaba el cobro del impuesto a la construcción de las parcelaciones de recreo y se 
dictaban otras disposiciones. 

141 Jun. 
19/94 

Por el cual se autoriza al señor Alcalde a adquirir para el municipio una Empresa o Taller 
Artesanal de Cerámica que sirva como Centro de Capacitación Ocupacional. 

142 Jun. 
12/94 

Por medio del cual se establece y autoriza el pago de Honorarios a los Concejales.  

143  Jun. 
12/94 

Por medio del cual se incrementan unos sueldos de empleados al servicio del municipio 

144 Jun. 
19/94 

Por medio del cual se incrementa un sueldo. 
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 106. Dc. 19/93. Por el cual se fijan las tarifas a cobrar en el Polideportivo Municipal. 
41

 030. Mar. 24/91. Por el cual se actualiza el cobro del impuesto a la construcción de las parcelaciones de recreo y se dictan otras disposiciones. 

file:///C:/Users/admin/Documents/2015/LISTADO%20DE%20ACUERDOS/ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.005%20de%201995.doc
file:///C:/Users/admin/Documents/2015/LISTADO%20DE%20ACUERDOS/ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.006%20de%201995.doc
file:///C:/CONCEJO%20MUNICIPAL/ACUERDOS%20AÑO%201998/Acuerdo%20048%20de%201998.doc
file:///C:/CONCEJO%20MUNICIPAL/ACUERDOS%20AÑO%201998/Acuerdo%20048%20de%201998.doc


145 Jl. 24/94 Por el cual el Municipio de El Carmen de Viboral, adopta El Plan Integral de Desarrollo, y 
le anexa algunas recomendaciones de obligatorio cumplimiento. (No fue aprobado). 

146 Jl. 24/94 Por el cual se crean cinco cargos para Promotores de Salud, en el área urbana y rural del 
Municipio de El Carmen de Viboral.  (Veredas La Milagrosa, Samaria, Campo Alegre, 
Cristo Rey y La María). 

147 Jl. 24/94 Por el cual se establece el programa de subsidios municipales a la demanda, para la 
atención de las necesidades básicas insatisfechas y/o de servicios públicos, bajo criterios 
de focalización y se deroga el Acuerdo Municipal 115 de 199342. 

148 Ag. 26/94 Por el cual se asigna un sobresueldo.  (Registrador Municipal del Estado Civil). 

149 Sp. 01/94 Por el cual el municipio de El Carmen de Viboral, adopta el Plan Integral de Desarrollo, y 
le anexa algunas observaciones de obligatorio cumplimiento. Derogado parcialmente 
por el Acuerdo 029 de 1995 y reformado por el Acuerdo 030 de 1995. 

150 Ag. 26/94 Por el cual se crea un corregimiento.  (Corregimiento de Alto Grande). 

151 Sp. 10/94 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Concejo Municipal de El Carmen de 
Viboral.  Ver Acuerdos 019 de 197943, 033 de 198744, 062 de 199345,  077 de 1995, 059 
de 1999, 067 de 2003 y 011 de 2004. 

152 Sp. 10/94 Por medio del cual se autoriza al Alcalde para afiliar el Municipio a la Asociación Nacional 
de Municipios Verdes de Colombia.  

153 Sp. 03/94 Por medio del cual se concede una exención de tarifas cobradas por el Polideportivo 
Municipal al Hogar Magdalena y a los niños menores de 12 años. Derogado por el 
Acuerdo 048 de 1998.     

154 Sp. 08/94 Por el cual se aprueba el Plan de Inversiones para 1995 con los recursos provenientes de 
los Ingresos Corrientes de la Nación.  

155 Sp. 03/94 Por el cual se reglamenta y se establece la tarifa a cobrar por la exhibición de videos 
musicales en los establecimientos abiertos al público. Derogado por el Acuerdo 048 de 
1998.  

156 Sp. 10/94 Por medio del cual se le da el nombre a una Escuela.  (Comandante Ignacio Gallo). 

157 Sp. 10/94 Por medio del cual se concede una autorización al señor Alcalde para adquirir una 
propiedad con destino a la Comisaría de Familia. 

158 Sp. 15/94 Por el cual se apropian unas partidas en el Presupuesto de 1995 y se conceden unas 
autorizaciones.  

159 Sp. 15/94 Por medio del cual se reglamenta el funcionamiento interno del Matadero Municipal de 
El Carmen de Viboral, Antioquia; se dictan normas para el sacrificio de ganado mayor y 
menor para consumo humano y abasto público en el municipio y poblaciones vecinas, se 
toman medidas de control y se dictan otras disposiciones. 

160 Sp. 10/94 Por el cual se concede una autorización al Alcalde Municipal.  (Convenio con la Nación, 
sobre subsidios para los ancianos, pobres e indigentes de la localidad). 

161 Sp. 10/94 Por medio del cual se concede una facultad al Ejecutivo Municipal.  (Para que en 
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comisión con la Junta Directiva del Concejo, implante la reforma total de la 
Administración Municipal). 

162 Dc. 05/94 Por medio del cual se congelan unos predios.  (Aledaños al Matadero Municipal). 

163 Dc. 05/94 Por medio del cual se actualizan las tarifas a cobrar por concepto de expedición y 
renovación de tarjetas de operación y revisado de vehículos, que efectúa la Inspección 
Municipal de Policía y Tránsito.  Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

164 Dc. 18/94 Por medio del cual se fija la tasa de alumbrado público. Derogado por el Acuerdo 048 de 
1998.      

165 Nv. 26/94 Por el cual se concede una autorización al señor Alcalde Municipal para contratar un 
equipo técnico (Sociólogo y Encuestadores, etc.), para realizar un estudio 
socioeconómico de la realidad del sector artesanal en sus diferentes oficios (Cerámica, 
Cerrajería, Talabartería, Tejidos, Manufacturados, Cestería, etc.) 

166 Nv. 26/94 Por medio del cual se establece una tarifa diferencial para algunas actividades de 
servicios. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.      

167 Nv. 26/94 Por el cual se crea el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

168 Nv. 26/94 Por medio del cual se delimita y se destina una zona de tratamiento especial. 

169 Nv. 27/94 Por medio del cual se establecen unas obligaciones de estricto cumplimiento. 

170 Nv. 24/94 Por el cual se autoriza un pago al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

171 Nv. 26/94 Por el cual se fija una sobretasa al impuesto predial. Derogado por el Acuerdo 048 de 
1998.  

172 Nv. 26/94 Por medio del cual se reajustan las tarifas correspondientes a la prestación de servicios 
públicos domiciliarios como: acueducto, alcantarillado, aseo, al igual que las tarifas por 
concepto de matrícula de derechos de conexión acueducto y alcantarillado. Derogado 
por el Acuerdo 012 de 1995. 

173 Nv. 26/94 Por medio del cual se reajustan las tarifas del impuesto predial y se dictan otras 
disposiciones.  Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

174 Dc. 03/94 Por medio del cual se crean 30 plazas docentes municipales. 

175 Dc. 03/94 Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde para adquirir un lote de terreno 
destinado a la construcción del Comando de Policía Municipal. 

176 Nv. 30/94 Por el cual se reajustan las tarifas a cobrar por los servicios prestados en el Parqueadero 
Municipal.  Derogado por el Acuerdo 025 de 1995.  

177 Nv. 30/94 Por el cual se modifican algunos artículos del Acuerdo Municipal 021 de 199246. 

178 Dc. 09/94 Por el cual se incrementan los salarios a los empleados de nómina del municipio. 

179 Dc. 09/94 Por medio del cual se establece la tarifa a cobrar por concepto de impuesto de industria 
y comercio, avisos y tableros a las agencias de chance loterías y similares. Derogado por 
el Acuerdo 048 de 1998.      

180 Dc. 18/94 Por medio del cual se actualizan las tarifas del impuesto a la construcción. 

181 Dc. 21/94 Por medio del cual se establece el recargo a cobrar en los servicios públicos domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones. 

182 Dc. 05/94 Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde Municipal para gestionar empréstito con 
la Caja Agraria y/o cualquier entidad crediticia. 
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 021. Dc. 27/92. Por medio del cual se crea el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana en el Municipio de El Carmen de Viboral. Derogado 
expresamente por el Acuerdo 004 de 2001 
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183  Dc. 22/94 Por medio del cual se modifican algunos artículos del Acuerdo Municipal Nº 093 de 
199347. 

184 Dc. 22/94 Por el cual se reservan unas áreas de manejo especial en las zonas aledañas a la 
cabecera municipal. 

185 En. 02/95 Por el cual se fija el Estatuto de Planeación y Desarrollo del Municipio de El Carmen de 
Viboral, para el período 1993-2010 que señala el Plan de Desarrollo.  Acuerdos 
relacionados 067 de 1999, 066 de 1999.   Ver demás acuerdos de 1995.    

186 En. 07/94 Por el cual se dispone la reestructuración del Hospital San Juan de Dios del Municipio de 
El Carmen de Viboral y se transforma en una Empresa Social del Estado del Orden 
Municipal.  Modificado parcialmente por el acuerdo 038 de 1998. Ver los Acuerdo 044 
de 2002 y 050 de 2002     Ver demás acuerdos de 1995 más adelante.     

187 Dc. 30/94 Por el cual se reglamenta la renovación de la licencia de funcionamiento para los 
establecimientos abiertos al público. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.      

188 Dc. 30/94 Por medio del cual se dictan normas prohibitivas en el funcionamiento de 
establecimientos abiertos al público con expendio de licores y se dictan otras 
disposiciones.  Aclarado y modificado por el Acuerdo 010 de 1995 y luego derogado por 
el Acuerdo 099 de 2000.    

189 Dc. 28/94 Por el cual se fijan cánones de arrendamiento.  Modificado por el Acuerdo 027 de 1995. 

190 En. 04/95 Por el cual se conceden exenciones de impuestos para las empresas que promuevan el 
desarrollo económico y social del municipio. Modificado por el Acuerdo 064 de 1995 y 
luego Derogado por el Acuerdo 070 de 1999.    
Ver demás acuerdos de 1995 más adelante. 

166 Dc. 16/94 Por el cual se adopta el Presupuesto de Rentas y Gastos para el período fiscal del 
primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 1995. 
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 093. Dc. 05/93. Por el cual se reglamenta sobre la creación y ejecución de programas de vivienda de interés social en el municipio.   
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