
ACUERDOS MUNICIPALES 1995-1997 
ALCALDE:  

SEÑOR ALPIDIO DE JESUS BETANCUR ZULUAGA 
(Cuarto Alcalde Popular) 

(26 de enero de 1995 a 19 de diciembre de 1997) 

                                                           
1
 129. Mr. 13/94. Por el cual se adopta el plan maestro de saneamiento de El Carmen de Viboral 

2 132. Mar. 22/94. Por el cual se establecen unas tarifas a cobrar en el Centro de Acopio Municipal. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998     
3 047. Ma. 07/93. Por el cual se congelan varias actividades comerciales.  (Congelan licencias para el funcionamiento de máquinas, telebolitos, traganíqueles, juegos de azar etc). 
4 188. 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 
5 172. 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. 

# FECHA LEYENDA DEL ACUERDO 

001 En. 26/95 Por el cual se conforma el Consejo de Gobierno Municipal y se asignan funciones. 

002 En. 26/95 Por el cual se conforma el Consejo Municipal de Planeación y se asignan funciones. 
Derogado expresamente por el Acuerdo 007 de 1998. 

003 En. 26/95 Por el cual se conforma el Comité Local de Emergencias en el Municipio.  Acuerdos 
relacionados 062 de 2003, 080 de 1995, 061 de 1995.  

004 En. 26/95 Por el cual se concede una autorización al Señor Alcalde Municipal. (Para que el 
municipio se asocie a entidades de economía solidaria).   

005 En. 26/95 Por el cual se amplía el plazo concedido en el Acuerdo Municipal 129 del 13 de 
marzo de 19941.  (Ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 1996, que adoptó el 
Plan Maestro Saneamiento). 

006 En. 26/95 Por el cual se actualizan las tarifas establecidas en el Acuerdo 132 de 19942. (Tarifas 
por ingreso y/o salida de bodegaje en el Centro de Acopio). Derogado por el Acuerdo 
048 de 1998.  

007 Fb. 23/95 Por el cual se crea el Fondo Rotatorio de Maquinaria, Equipo y Bienes Muebles y 
Enseres. 

008 Fb. 23/95 Por el cual se establece la sobretasa a los teléfonos. Derogado por el Acuerdo 085 de 
1995, el cual fue derogado a su vez por el Acuerdo 048 de 1998. 

009 Fb. 23/95 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 047 de 19933.  (Sobre Licencias para el 
Funcionamiento de máquinas traganíqueles, infantiles o telebolitos, juegos de suerte 
y azar).  Derogado por el Acuerdo 164 de 1997. 

010 Fb. 23/95 Por el cual se aclara y modifica el Acuerdo Municipal 188 de 19944.  (Sobre 
establecimientos abiertos al público con venta de licor).  Derogado por el Acuerdo 
099 de 2000.    

011 Fb. 23/95 Por el cual se crea "La Concentración Educativa Marco Tulio Duque Gallo".  
Derogado por el Acuerdo 024 de 1995. 

012 Fb. 23/95 Por el cual se deroga el Acuerdo Municipal 172 de 19945 "Que reajusta las tarifas 
correspondientes a la prestación de los servicios públicos domiciliarios como  
Acueducto, alcantarillado, aseo, al igual que las tarifas por concepto de matrícula de 
derechos de conexión acueducto y alcantarillado". 

013 Fb. 23/95 Por el cual se declara un predio de utilidad pública.  Predio Vo 51-088 de 14.53 
hectáreas en la vereda Viboral, como zona de reserva forestal que surte el 
acueducto de la Aurora-Viboral. 
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6 047. Ma. 07/93. Por el cual se congelan varias actividades comerciales.  (Congelan licencias para el funcionamiento de máquinas, telebolitos, traganíqueles, juegos de azar etc). 
7 089. Sp. 12/93. Por el cual se crea el Fondo de Fomento Agropecuario. 
8 089. Sp. 12/93. Por el cual se crea el Fondo de Fomento Agropecuario. 
9 119. Fb. 27/94. Por el cual se congelan unos predios.  (En la Quebrada Cimarronas margen izquierda y La Madera aguas abajo). 
10 103. 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)   
11 111. 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). 
12 176. Nv. 30/94. Por el cual se reajustan las tarifas a cobrar por los servicios prestados en el Parqueadero Municipal. 

014 Mr. 03/95 Por medio del cual se faculta al señor Alcalde Municipal para crear, suprimir o 
fusionar la planta Administrativa Municipal, de acuerdo a lo establecido en el Plan 
Integral de Desarrollo. 

015 Mr. 03/95 Por el cual se congelan varias actividades comerciales.  Para el funcionamiento de 
máquinas traganíqueles, infantiles, telebolitos, juegos de suerte y azar como ruletas 
y similares. Derogado por el Acuerdo 164 de 1997. Acuerdos relacionados 047 de 
19936, 009 de 1995   

016 Mr. 03/95 Por medio del cual se conceden descuentos de impuesto de industria y comercio y 
complementarios a los contribuyentes que cancelen sus gravámenes anualmente en 
forma anticipada. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

017 Mr. 11/95 Por el cual se regula el Impuesto Predial unificado y se dictan otras disposiciones.  
Modificado y adicionado por el Acuerdo 038 de 1995 y luego derogado por el 
Acuerdo 048 de 1998.  

018 Mr. 11/95 Por medio del cual se expide el Reglamento del Fondo de Fomento Agropecuario7 y 
Asistencia Técnica, del Municipio de El Carmen de Viboral. Acuerdos relacionados 89 
de 19938, 039 de 1998.  

019 Mr. 11/95 Por medio del cual se deroga el Acuerdo Municipal 119 de 19949, y se dictan otras 
disposiciones.  Declarar de utilidad pública los predios aledaños sobre la margen 
izquierda de la Quebrada Cimarronas y parte alta de la Quebrada la Madera. 

020 Mr. 11/95 Por el cual se aprueba el Plan de Inversiones para 1995. Modificado por el Acuerdo 
042 de 1995. Acuerdo relacionado 091 de 1995. 

021 Mr. 11/95 Por el cual se faculta al Alcalde para contratar un crédito de apoyo.  (Con la Caja 
Agraria para financiar gastos de funcionamiento). 

022 Mr. 17/95 Por el cual se reajustan las tarifas correspondientes a la prestación de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, al igual que las tarifas por 
concepto de matrícula por derechos de conexión acueducto y alcantarillado y se 
dictan otras disposiciones.  Modificado por el Acuerdo 036 de 1995. Acuerdos 
relacionados 154 de 1997, 117 de 1996.    

023 Mr. 17/95 Por el cual se modifica el Acuerdo 103 de 199410 que estableció tarifas a cobrar por 
algunos servicios especiales prestados por el Municipio.  Derogado inicialmente por 
el Acuerdo 035 de 1995 y luego por el Acuerdo 048 de 1998 

024 My. 11/95 Por el cual se deroga el Acuerdo Municipal 011 de 1995.  

025 My. 08/95 Por medio del cual se derogan en todas sus partes los Acuerdos Municipales 11111 y 
17612 de 1994. Sobre la asignación de unos terrenos propiedad del municipio, el 
parqueadero y los locales de la planta baja de la alcaldía. 

026 My. 11/95 Por el cual se autoriza al señor Alcalde Municipal para gestionar y suscribir un 
empréstito.  (Por 350'000.000 millones de pesos para: Construcción Coliseo cubierto, 

ACUERDOS%20AÑO%201997/Acuerdo%20164%20de%201997.doc
ACUERDOS%20AÑO%201996/Acuerdo.099%20de%201996.doc
file:///C:/CONCEJO%20MUNICIPAL/ACUERDOS%20AÑO%201998/Acuerdo%20048%20de%201998.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.038%20de%201995.doc
file:///C:/CONCEJO%20MUNICIPAL/ACUERDOS%20AÑO%201998/Acuerdo%20048%20de%201998.doc
ACUERDOS%20AÑO%201998/Acuerdo%20039%20de%201998.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.042%20de%201995.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.091%20de%201995.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.036%20de%201995.doc
ACUERDOS%20AÑO%201997/Acuerdo%20154%20de%201997.doc
ACUERDOS%20AÑO%201996/Acuerdo.117%20de%201996.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.035%20de%201995.doc
file:///C:/CONCEJO%20MUNICIPAL/ACUERDOS%20AÑO%201998/Acuerdo%20048%20de%201998.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.011%20de%201995.doc


                                                           
13 189. Dc. 28/94. Por el cual se fijan cánones de arrendamiento 
14 149. 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 
15 149. 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 

compra de terreros, Compra de maquinaria y equipo, Actualización Catastral Rural).   

027 Jn. 01/95 Por el cual se modifican los cánones de arrendamiento del Acuerdo 189 de 199413.  
(Locales de la planta baja de la Alcaldía Municipal). 

028 Jn. 01/95 Por el cual se faculta al señor Alcalde Municipal para contratar un empréstito.  (Por 
valor de $400'000.000 millones de pesos.  Para la construcción de la Concentración 
Educativa La Chapa).  Modificado por el Acuerdo 039 de 1995. 

029 Jn. 01/95 Por el cual se derogan algunos artículos del Titulo IV "Reglamentación de usos del 
suelo y normas sobre Volumen de las edificaciones o espacios conexos para el área 
desarrollada dentro del perímetro urbano" del Estatuto de Planeación y Desarrollo 
adoptado por Acuerdo Municipal 149 de 199414. Acuerdo relacinado 030 de 1995.    

030 Jl. 11/95 Por el cual se reforma el artículo Titulo IV "Reglamentación de usos del suelo y 
normas sobre volumen de las edificaciones o espacios conexos para el área 
desarrollada dentro del perímetro urbano" del Estatuto de Planeación y Desarrollo 
adoptado por Acuerdo Municipal 149 de 199415.Acuerdo relacionado 029 de 1995. 

031 Jn. 01/95 Por el cual se autoriza al señor Alcalde municipal para la compra de unos terrenos. 
(Destinados para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
hasta por 110'000.000 millones de pesos) Acuerdo relacionado 020 de 2004.   

032 Jl. 11/95 Por medio del cual se crea el Comité de Asentamientos Industriales y 
establecimientos comerciales especializados.  Modificado por el Acuerdo 039 de 
1998. 

033 Jn. 01/95 Por el cual se crea y realiza una incorporación en el Presupuesto de rentas y gastos 
de la actual vigencia fiscal. 

034 Jn. 14/95 Por el cual se adopta el Plan Trienal de Desarrollo Municipal 1995-1997.  Modificado 
por el Acuerdo 072 de 1995.  

035 Jn. 14/95 Por el cual se deroga el Acuerdo Municipal 023 de 1995 y se establecen nuevas 
tarifas. Por algunos servicios prestados por el municipio: transporte de ganado 
vacuno, certificados de catastro etc.  Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

036 Jn. 14/95 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 022 de marzo 17 de 1995, sobre 
servicios Públicos Domiciliarios.  Modificado por el Acuerdo 154 de 1997. Acuerdos 
relacionados 117 de 1996, 022 de 1995. 

037 Jn. 14/95 Por el cual se crea una condecoración, se dictan normas acerca de su concesión y se 
establecen otras disposiciones.  (Cargamanto de Oro). 

038 Jn. 14/95 Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal 017 de 1995.  (Sobre Impuesto 
Predial Unificado).  Derogado parcialmente (arts. 2 y 3) por el Acuerdo 048 de 1998  
Modificado por el Acuerdo 099 de 1996, 043 de 1995  Acuerdo relacionado  017 de 
1995.      

039 Jn. 14/95 Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal 028 de 1995.  (Para contratar 
un empréstito por valor de 400'000.000 millones de pesos.  Destinados a la 
Construcción de la Concentración Educativa de la Chapa). 

040 Nv. 27/95 Por medio del cual se crea el establecimiento público denominado "Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte" y se dictan otras disposiciones.  
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16 021. 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 

Modificado por los Acuerdos 127 de 1996, 077 de 2003, 001 de 2004.   

041 Jl. 10/95 Por el cual se realizan unos traslados en el Presupuesto de rentas y gastos de la 
actual vigencia fiscal. 

042 Jl. 11/95 Por el cual se aprueba el Plan de Inversiones para el presente año y se modifica el 
Acuerdo Municipal 020 de 1995.  Modificado por Acuerdo 091 de 1995.  

043 Jl. 11/95 Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal 038 de 1995.  Sobre impuesto 
predial unificado. 

044 Ag. 10/95 Por el cual se autoriza al señor Alcalde Municipal para la promoción, creación y 
constitución de la Cooperativa de Servicios Públicos del centro de Acopio. 

045 Ag. 16/95 Por el cual se destina una partida para la adquisición de obras de consulta para 
servicio del Honorable Concejo Municipal. Obras de LEGIS. 

046 Ag. 16/95 Por el cual se crea un código y se realiza una incorporación en el Presupuesto de 
Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal. 

047 Ag. 16/95 Por el cual se crea un código y se realiza una incorporación en el Presupuesto de 
rentas y gastos de la actual vigencia fiscal. 

048 Ag. 16/95 Por el cual se realiza una incorporación en el Presupuesto de rentas y gastos de la 
actual vigencia fiscal. 

049 Ag. 16/95 Por el cual se realiza una incorporación en el presupuesto de rentas y gastos de la 
actual vigencia fiscal. 

050 Ag. 22/95 Por medio del cual se crea una dependencia de la Comisaría de Familia, llamado 
programa de libertad asistida. 

051 Ag. 22/95 Por el cual se fija el gravamen a cobrar por la ocupación o cerramiento de vías en la 
jurisdicción de este municipio. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.      

052 Ag. 22/95 Por el cual se realiza un traslado en el presupuesto de rentas y gastos de la actual 
vigencia fiscal. 

053 Ag. 23/95 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 021 de 199216.  Sobre el Fondo de 
Vivienda de Interés Social, como secretario de la Junta Directiva del Fondo, actuará 
el secretario del Fondo de Vivienda. Derogado por el Acuerdo 004 de 2001. 

054 Ag. 23/95 Por el cual se concede una autorización al señor Alcalde Municipal para la 
celebración de dos contratos de comodato.  Para ceder en comodato el local del 
parqueadero municipal y la Casa Campesina. 

055 Ag. 26/95 Por el cual se reglamenta la expedición de certificados de paz y salvos municipales y 
se dictan otras disposiciones.  Paz y Salvos por el pago de impuestos, tasas y 
contribuciones, serán expedidos únicamente por la Tesorería. Derogado por el 
Acuerdo 048 de 1998.  

056 Sp. 01/95 Por el cual se realiza una incorporación en el presupuesto de rentas y gastos de la 
actual vigencia fiscal. 

057 Sp. 01/95 Por el cual se realiza una incorporación en el Presupuesto de rentas y gastos de la 
actual vigencia fiscal. 

058 Oc. 11/95 Por el cual el Concejo Municipal de El Carmen de Viboral, se vincula como miembro 
activo de la Federación Colombiana de Concejos Distritales y Municipales, creada 
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17 024. Ene. 08/89. Por el cual se concede exención de impuestos, (10 años a entidades de carácter cívico, cultural y de beneficencia sin ánimo de lucro) 
18 190. 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.     

por convenio interinstitucional de los Concejos Municipales en el encuentro Nacional 
de Concejales, celebrado en Medellín el 1º de octubre de 1993. 

059 Oc. 11/95 Por el cual se concede una autorización al señor Alcalde.  (Adquirir un empréstito 
por veinticinco millones de pesos ($25'000.000), para la adquisición de un vehículo 
para servicio de la Administración Municipal). 

060 Sp. 13/95 Por el cual se regula la forma de pago para algunos deudores morosos del municipio. 

061 Sp. 13/95 Por el cual se crea un fondo especial y se dictan otras disposiciones. (Fondo de 
Prevención de Desastres). Modificado por el Acuerdo 062 de 2003, Acuerdos 
relacionados, 080 de 1995, 003 de 1995.  

062 Sp. 13/95 Por el cual se concede autorización al Alcalde Municipal para la celebración de un 
contrato de comodato.  (Con la Cooperativa Cafetera Central). 

063 Sp. 13/95 Por el cual se realiza un traslado en el presupuesto de rentas y gastos de la actual 
vigencia fiscal. 

064 Sp. 18/95 Por el cual se modifican los Acuerdos 024 del 10 de diciembre de 198817 y 190 del 28 
de diciembre de 199418, sobre exenciones de impuestos de industria y comercio y 
predial.  (Para las empresas que inicien actividades entre 1995-1999. Derogado por 
el Acuerdo 070 de 1999.    

065 Sp. 18/95 Por el cual se adopta "El proyecto de capacitación a Directivos y órganos de las 
Juntas de Acción Comunal y demás Organizaciones Comunitarias para las 
Administraciones Municipales”. 

066 Sp. 13/95 Por el cual se crea unos códigos, se realizan unas incorporaciones y unos traslados 
en el presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal. 

067 Sp. 18/95 Por el cual se crea un código y se realiza una incorporación en el Presupuesto de 
Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal. 

068 Sp. 18/95 Por el cual se crea un código y se realiza una incorporación en el Presupuesto de 
Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal. 

069 Sp. 18/95 Por el cual se realiza una incorporación en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la 
actual vigencia fiscal. 

070 Sp. 18/95 Por el cual se dictan algunas normas y disposiciones sobre el espacio público. 
Derogado su artículo 2 por el Acuerdo 048 de 1998, suprimido el inciso primero del 
artículo tercero por el Acuerdo 098 de 2000 

071 Sp. 14/95 Por el cual se aprueba el Plan de Inversiones para 1996 y se dictan otras 
disposiciones. Modificado por Acuerdo 108 de 1996.   

072 Oc. 03/95 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 034 del 14 de junio de 1995, sobre el 
Plan Trienal de Desarrollo. 

073 Oc. 03/95 Por el cual se crean unos códigos, se realizan unas incorporaciones y se hacen unos 
traslados en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, y se 
dictan otras disposiciones. 

074 Oc. 11/95 Por el cual se adopta "El Plan Educativo Municipal", elaborado para El Carmen de 
Viboral. Acuerdo relacionado 049 de 1999.   

075 Nv. 21/95 Por medio del cual se crean algunas Juntas Asesoras Municipales.  (Junta de 
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19 075. Jn. 02/86. Por medio del cual se reforman algunos artículos del Acuerdo Nº 014 de 1976 sobre estatuto de valorización para el municipio de El Carmen de Viboral. 
20 019. Ma. 18/79. Por medio del cual se establece el Reglamento del Concejo Municipal de El Carmen de Viboral. 
21 033. 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 
22 062. 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 y 067 de 2003 
23 151. 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 y 067 de 2003 
24 054. Ene. 05/92. Por medio del cual se reglamenta el impuesto de Industria y comercio. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998  OJO: Adicionado por el Acuerdo 099 de 2000 
25 099. Dc. 05/93. Por el cual se dan unas autorizaciones.  (Empréstito con FINDETER para maquinaria y vehículo para el municipio). 

Industria y Comercio, Planeación, Valorización, Urbanismo Municipal, Vigilancia 
Administrativa y de Turismo).  Modificado inicialmente por el Acuerdo 027 de 1998 y 
luego derogado parcialmente por el Acuerdo 150 de 1997.  Acuerdos relacionados 
014 de 1976, 075 de 198619, 079 de 1995, 095 de 1996,150 de 1997, 027 de 1998, 032 
de 1998, 039 de 1998, 048 de 1998.   

076 Nv. 21/95 Por medio del cual se da cumplimiento a nivel local al artículo 111 de la Ley 99 y se 
faculta al señor Alcalde Municipal para celebrar convenios. 

077 Nv. 21/95 Por medio del cual se adopta el Reglamento del Concejo Municipal de El Carmen de 
Viboral.  Derogado por el Acuerdo 059 de 1999, Acuerdos relacionados 019 de 
197920 033 de 198721, 062 de 199322, 151 de 199423, 067 de 2003 y 011 de 2004.   

078 Nv. 28/95 Por medio del cual se establece una tarifa diferencial para algunas actividades de 
servicios. Interventoría, construcción, urbanización, venta de bienes inmuebles. 
Derogado por el Acuerdo 048 de 1998. Acuerdo relacionado 054 de 199224.      

079 Nv. 28/95 Por medio del cual se establece la contribución de valorización por concepto de la 
ejecución del Plan de Saneamiento Básico y se dictan otras disposiciones. Derogado 
por el Acuerdo 048 de 1998.      

080 Nv. 28/95 Por medio del cual se establece la tarifa a cobrar por concepto de la expedición de 
certificados de seguridad a los establecimientos abiertos al público. Derogado por el 
Acuerdo 048 de 1998.  

081 Dc. 05/95 Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal 099 de 199325.  (Adquisición de 
un vibrocompactador). 

082 Dc. 05/95 Por el cual se crea un código y se realiza una incorporación en el Presupuesto de 
Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal. 

083 Dc. 05/95 Por el cual se exonera de impuesto de industria y comercio al mejor Famiempresario 
del año. 

084 Dc. 18/95 Por el cual se adopta el Presupuesto de Rentas y Gastos para el período fiscal del 
primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa 
y seis (1996). Modificado por el Acuerdo 109 de 1996 

085 Dc. 11/95 Por medio del cual se deroga el Acuerdo Municipal 08 de 1995 y se reestructura la 
sobretasa a los teléfonos. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998. Acuerdos 
relacionados 153 de 1997, 008 de 1995.  

086 Dc. 18/95 Por medio del cual se crea y reglamenta el Fondo de Fomento a la Micro y 
Famiempresa.  Modificado por el Acuerdo 039 de 1998.  

087 Dc. 11/95 Por el cual se realiza una incorporación en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la 
actual vigencia fiscal. 

088 Dc. 11/95 Por la cual se realiza una incorporación y un traslado en el Presupuesto de Rentas y 
gastos de la actual vigencia fiscal. 

089 Dc. 18/95 Por el cual se crea el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, ordenado 
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26 075. Jn. 02/86. Por medio del cual se reforman algunos artículos del Acuerdo Nº 014 de 1976 sobre estatuto de valorización para el municipio de El Carmen de Viboral. 
27 185. 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. 
28 185. 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. 

por la Ley 142 de 1994. 

090 Dc. 18/95 Por medio del cual se dispone la transformación de la Entidad Prestadora de los 
Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio 
de El Carmen de Viboral. Modificado por los Acuerdos 158 de 1997 y 016 de 2004, 
relacionado con el Acuerdo 062 de 1999.   

091 En. 02/95 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 042 de 1995, sobre el Plan de 
Inversiones para el presente año.  Relacionado con el Acuerdo 020 de 1995.  

092 Dc. 27/95 Por el cual se modifica el Decreto Nº 038 del 20 de abril de 1995, que establece el 
Presupuesto de Rentas y Gastos para la presente vigencia fiscal, y se incorporan los 
recursos de telefonía móvil celular. 

093 Dc. 27/95 Por medio del cual se da un tratamiento preferencial a la construcción de vivienda 
de interés social, por el sistema de auto construcción. (Viviendas de Quintas de la 
Florida).  Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

094 En. 23/96 Por el cual se realiza una incorporación en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la 
actual vigencia fiscal, de las existencias en caja y bancos y el debido cobrar a 
diciembre 31 de 1995 por concepto de Fondos Comunes, Servicios Públicos 
Domiciliarios, Auxilios Nacionales y Departamentales, Cofinanciación de Programas, 
Transferencias de la Nación, Recursos del Crédito y demás Fondos Especiales; se 
crean códigos y leyendas y se dictan otras disposiciones. 

095 Fb. 22/96 Por medio del cual se crea y establece el Estatuto de Valorización, la Junta y su 
funcionamiento en el Municipio de El Carmen de Viboral.  Derogado parcialmente, 
adicionado y modificado por el Acuerdo 032 de 1998,  Acuerdos relacionados 014 de 
1976, 075 de 198626, 075 de 1995, 027 de 1998, 079 de 1995, 048 de 1998, 077 de 
1999, 088 de 2000. 

096 Fb. 16/96 Por el cual se asigna una bonificación a un funcionario de la Dirección Seccional de  
Salud de Antioquia. (Promotor de Saneamiento adscrito a la Dirección Seccional de 
Salud). 

097 Fb. 16/96 Por el cual se reconoce y autoriza el pago de una cuenta.  (La Corporación 
COREDUCAR).  

098 Fb. 22/96 Por medio del cual se asigna el nombre de "Jesús Antonio Martínez Moreno" al 
Polideportivo Municipal.  

099 Fb. 22/96 Por medio del cual se modifica el Articulo Primero del Acuerdo Municipal 038 de 
1995. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

100 Fb. 22/96 Por medio del cual se asigna el nombre de "Alberto Jiménez Martínez: al Coliseo 
Cubierto del Municipio. 

101 Fb. 23/96 Por el cual se autoriza recaudar el impuesto de alumbrado público a la Empresa 
Antioqueña de Energía.  Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

102 My. 28/96 Por medio del cual se define un área de expansión urbana. (Tratamiento especial 
dentro del Estatuto de Planeación y Desarrollo27 comprendida entre el sector las 
Brisas y las Veredas la Aurora-Viboral). Acuerdo relacionado 185 de 199528.     

103 Mr. 05/96 Por medio del cual se crea y organiza el Banco de Programas y Proyectos del 

ACUERDOS%20AÑO%201997/Acuerdo%20158%20de%201997.doc
ACUERDOS%20AÑO%202004/Acuerdo%20016%20de%202004.doc
ACUERDOS%20AÑO%201999/Acuerdo%20062%20de%201999.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.042%20de%201995.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.020%20de%201995.doc
file:///C:/CONCEJO%20MUNICIPAL/ACUERDOS%20AÑO%201998/Acuerdo%20048%20de%201998.doc
ACUERDOS%20AÑO%201998/Acuerdo%20032%20de%201998.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.075%20de%201995.doc
ACUERDOS%20AÑO%201998/Acuerdo%20027%20de%201998.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.079%20de%201995.doc
ACUERDOS%20AÑO%201998/Acuerdo%20048%20de%201998.doc
ACUERDOS%20AÑO%201999/Acuerdo%20077%20de%201999.doc
ACUERDOS%20AÑO%201999/Acuerdo%20077%20de%201999.doc
ACUERDOS%20AÑO%202000/Acuerdo%20088%20de%202000.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.038%20de%201995.doc
ACUERDOS%20AÑO%201995/Acuerdo.038%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


                                                           
29 034. Dc. 06/92. Por el cual se crea el Fondo Local de Salud en el municipio y se dictan otras disposiciones 
30 140. Jun. 12/94. Por el cual se reforma el artículo primero del Acuerdo 030 de 1991, en el cual se actualizaba el cobro del impuesto a la construcción de las parcelaciones de recreo 
y se dictaban otras disposiciones 

Municipio de El Carmen de Viboral. 

104 Mr. 05/96 Por el cual se concede autorización al señor Alcalde Municipal para la venta de un 
vehículo a través de una subasta pública.  (Camioneta Mazda B-1600). 

105 Mr. 05/96 Por el cual se reglamenta la participación en las diferentes Juntas Directivas y 
Asesoras en el Municipio. 

106 Mr. 14/96 Por el cual se realiza una incorporación y se crea un código en el Presupuesto de 
Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal.  

107 Mr. 14/96 Por el cual se prohíben algunas actividades que deterioran los recursos naturales 
tanto de la fauna como de la flora. 

108 Ab. 19/96 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 071 de 1995 "Por el cual se aprueba el 
Plan de Inversiones para 1996 y se dictan otras disposiciones". 

109 Ab. 19/96 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 084 de 1995 "Por el cual se adopta el 
Presupuesto de Gastos y rentas para el período del 1º al 31 de diciembre de 1996.  

110 My. 14/96 Por el cual se cambia el uso del suelo de un predio de 12 hectáreas en la parte alta 
de la vereda Santo Domingo Arriba. (Predio que Catastro Departamental identifica 
con el número 002-043). 

111 My. 14/96 Por el cual se reconoce y autoriza el pago de una cuenta. COREDUCAR. 

112 My. 24/96 Por el cual se deroga el Acuerdo 034 de 199229, se crea y se reglamenta el Fondo 
Local de Salud. 

113 My. 24/96 Por el cual se crea la Secretaria de Salud, se faculta al señor Alcalde para gestionar la 
municipalización de la Salud y para la creación de la planta de cargos.  Derogado por 
el Acuerdo 004 de 2001.   

114 My. 28/96 Por el cual se concede autorización al señor Alcalde para la venta de un vehículo de 
propiedad del Municipio.  (Volqueta marca Dodge). 

115 Jl. 24/96 Por el cual se institucionalizan unos distintivos para los Concejales del municipio.  
(Botón de Oro). 

116 My. 28/96 Por medio del cual se cambia la destinación del Uso del Suelo de un predio 
contemplado en el Plan Integral de Desarrollo para uso institucional. (Contiguo al 
Polideportivo Municipal). Acuerdo relacionado 140 de 199430.     

117 Jn. 12/96 Por el cual se establecen los subsidios a la demanda de los servicios públicos  
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos 1, 2 y 3, en el 
Municipio de El Carmen de Viboral. Derogado expresamente por el Acuerdo 016 de 
2004.  Acuerdos relacionados 036 de 1995, 022 de 1995.    

118 Jn. 13/96 Por el cual se establece una zona industrial en el Municipio de El Carmen de Viboral.  
(Entre los límites de Rionegro en la Quebrada la Puerta hasta la Quebrada las 
Garzonas). 

119 Ag. 15/96 Por el cual se adopta el Proyecto de Servicio Comunitario de Mantenimiento, 
propuesto por el Instituto Técnico Industrial "Jorge Eliécer Gaitán". 

120 Ag. 15/96 Por el cual se autoriza al señor Alcalde para la adquisición de una moto. 

121 Ag.   /96 Por el cual se crea la Oficina de Quejas y Reclamos. (Dependiente del Concejo 
Municipal).   
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31 081. Sp. 05/93. Por el cual se establece una zona de reserva ecológica 

122 Ag. 22/96 Por el cual se asigna el nombre de "Heriberto Giraldo Gallo", al Centro de Acopio del 
Municipio de El Carmen de Viboral.  Acuerdo relacionado 077 de 1995.   

123 Ag. 22/96 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para celebrar un Convenio 
Interinstitucional con la Registraduría Municipal del Estado Civil de El Carmen de 
Viboral, Antioquia. 

124 Sp. 13/96 Por el cual se aprueba el Plan de Inversiones para la vigencia de 1997.  Derogado por 
el Acuerdo 133 de 1996. 

125 Sp. 13/96 Por el cual se crea y reglamenta el Consejo Municipal de Desarrollo Rural.  
Modificado por el Acuerdo 039 de 1998, Acuerdo relacionado 070 de 2003.    

126 Sp. 16/96 Por el cual se reestructura la Junta Directiva del Fondo de Vivienda de Interés Social 
y Reforma Urbana del Municipio de El Carmen de Viboral.  Inicialmente modificado 
por el Acuerdo 035 de 1998, fue derogado por el Acuerdo 004 de 2001.   

127 Sp. 16/96 Por medio del cual se modifica el Acuerdo 040 de 1995, que creó el Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte -IMDEPORTE-  Ver Acuerdo 077 de 2003.  

128 Sp. 16/96 Por el cual se autoriza al señor Alcalde para gestionar y suscribir un empréstito. 
(Destinado a la ejecución de obras por valorización). 

129 Sp. 16/96 Por el cual se establecen las tarifas a cobrar por concepto de los formatos de 
inscripción para concursos de carrera administrativa y servicio de fax en el 
municipio. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998    

130 Sp. 16/96 Por medio del cual se faculta al alcalde para celebrar contratos interadministrativos. 
(Con cualquier persona de derecho público, con claros propósitos de cooperación o 
asistencia y de gestión directa de actividades científicas o tecnológicas). 

131 Oc. 05/96 Por el cual se adopta el Régimen de Presupuesto del municipio y de sus entidades 
descentralizadas. 

132 Dc. 12/96 Por el cual se adopta el presupuesto de rentas y gastos para el período fiscal del 
primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 1997.  Acuerdo 
relacionado 131 de 1996.    

133 Dc. 19/96 Por el cual se deroga el Acuerdo Municipal 124 de 13 de septiembre de 1996 y se 
aprueba el Plan de Inversiones para la vigencia fiscal de 1997. Modificado por el 
Acuerdo 148 de 1997.   

134 En. 07/96 Por el cual se fija el Estatuto de Planeación y Desarrollo del Municipio de El Carmen 
de Viboral. Modificado por el Acuerdo 096 de 2000 o P.B.O.T, Acuerdos relacionados 
070 de 1999 y 090 de 2000.   

135 Dc. 18/96 Por el cual se adoptan normas sobre contratación administrativa, con base en la Ley 
80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios 679 y 855 de 1994, la Ley 9 de 1989 de 
Reforma Urbana, y se dictan otras disposiciones.  Adicionado y complementado por 
los Acuerdos 146 de 1997 y 171 de 1997.    

136 Dc. 18/96 Por el cual se aplaza el pago del impuesto predial unificado del primer trimestre de 
1997 en el área rural del municipio. 

137 Mr. 04/97 Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal 081 de 199331, que establece 
zonas de reserva ecológica. 

138 Mr. 04/97 Por el cual se aprueba la ubicación de una urna de cristal en el Recinto del Concejo 
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Municipal. 

139 Mr. 04/97 Por el cual se da una autorización al señor Alcalde Municipal para la celebración de 
un contrato de comodato con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.  (Entrega del 
vehículo de bomberos adquirido por la alcaldía para la atención de emergencias y de 
un local contiguo al parqueadero municipal). 

140 Mr. 04/97 Por el cual se categoriza el Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.  En cuarta 
categoría.  Acuerdos relacionados 177 de 1997, 023 de 1998, 061 de 1999, 101 de 
2000.   

141 Mr. 04/97 Por el cual se realiza una incorporación en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la 
actual vigencia fiscal, de las existencias en caja y bancos y debido cobrar a diciembre 
31 de 1996, por concepto de Fondos Comunes, SS.PP.DD, Aportes Nacionales, 
Departamentales, cofinanciación de Programas, recursos del crédito, PICN y demás 
fondos especiales no comprometidos con reservas de apropiación 

142 Mr. 15/97 Por el cual se exonera de impuesto predial unificado. (Para aquellos bienes que 
entidades jurídicas o personas naturales entreguen al municipio en comodato, para 
uso comunitario y educativo). Acuerdo relacionado 048 de 1998. 

143 Mr. 15/97 Por el cual se concede una autorización al señor Alcalde Municipal para la 
reglamentación del cobro del servicio de fotocopias en la Administración Municipal. 

144 Mr. 14/97 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal la construcción de una placa 
polideportiva en la Urbanización "Villa de Asón Roberto Franco Franco". 

145 Mr. 15/97 Por el cual se autoriza al señor Alcalde Municipal para la celebración de un contrato 
de comodato con la Precooperativa de Trabajo Asociado "Alborada" de El Carmen de 
Viboral. (En calidad de comodato se les entrega el vehículo recolector de residuos 
sólidos). 

146 Ab. 02/97 Por medio del cual se adiciona y se modifica el Acuerdo Municipal 135 de 1996, 
sobre contratación administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 
1993 y sus demás disposiciones vigentes.  Acuerdos relacionados 135 de 1996, 012 
de 1998, 002 de 1998, 016 de 2001.    

147 Mr. 14/97 Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde para recibir del Departamento los 
bienes muebles e inmuebles con destinación al servicio del municipio. 

148 Mr. 14/97 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 133 de 1996, sobre Plan de Inversiones 
para la presente vigencia fiscal.  Acuerdo relacionado 124 de 1996.        

149 Mr. 15/97 Por medio del cual se crea e institucionaliza el Mercado Artesanal y de Cerámica en 
El Carmen de Viboral. 

150 Mr. 15/97 Por el cual se deroga el artículo quinto del Acuerdo 075 de 1995, y se crea la Junta 
de Turismo.  Modificado por el Acuerdo 039 de 1998, Acuerdos relacionados 027 de 
1998, 075 de 1995.   

151 Mr. 15/97 Por el cual se establecen unas tarifas a cobrar en el Centro de Acopio Municipal.  
(Pesaje en báscula electrónica y arreglo de productos agrícolas dentro de la bodega). 
Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

152 Mr. 15/97 Por medio del cual se establece una tarifa diferencial para una actividad de 
comercio. (Una tarifa del 8 por mil a las empresas distribuidoras de gas en la 
jurisdicción). Derogado por el Acuerdo 048 de 1998 
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32 047. Ma. 07/93. Por el cual se congelan varias actividades comerciales.  (Congelan licencias para el funcionamiento de máquinas, telebolitos, traganíqueles, juegos de azar etc). 
33 087. Sp. 12/93. Por el cual se crean unos corregimientos.  (Corregimientos La Esperanza, Santa Inés, Santa Rita, La Madera, La Chapa, Aguas Claras) 
34 150. Ag. 26/94. Por el cual se crea un corregimiento.  (Corregimiento de Alto Grande) 

153 Mr. 14/97 Por el cual se crea el Fondo de Seguridad Municipal.  Para sufragar gastos sobre el 
orden público.  Acuerdo relacionado 085 de 1995.    

154 My. 30/97 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 036 de 1995 y se reajustan las tarifas de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.  Acuerdos 
relacionados 022 de 1995, 036 de 1995, 117 de 1996. 

155 Jn. 15/97 Por el cual se reajustan los impuestos prediales unificado y a la construcción para las 
fincas y casas de recreo. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.      

156 Jn. 15/97 Por el cual se crea el Fondo de Bienestar Social para los empleados del municipio. 

157 Jn. 15/97 Por el cual se autoriza al Alcalde para contratar el servicio personal de salud para los 
Concejales del Municipio. 

158 Jn. 10/97 Por medio del cual se modifica el Acuerdo 090 de 1995. (Sobre la transformación de 
la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y aseo).  
Modificado por el Acuerdo 062 de 1999 

159 Jn. 17/97 Por el cual se establece la retención en la fuente en el impuesto de industria y 
comercio y avisos y tableros y se dictan otras disposiciones.  Derogado por el 
Acuerdo 048 de 1998.  

160 Jn. 15/97 Por medio del cual se establece el cobro relacionado con el impuesto al 
delineamiento en el Municipio de El Carmen de Viboral. Derogado por el Acuerdo 
048 de 1998      

161 Jn. 17/97 Por medio del cual se crea el Fondo Municipal de Pensiones. 

162 Jn. 17/97 Por medio del cual se crea una sobretasa al impuesto de industria y comercio y se 
autoriza una tarifa con destino al cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Carmen de 
Viboral y se dictan otras disposiciones.  Derogado inicialmente por el Acuerdo 048 
de 1998 y luego por el 058 de 2003.     

163 Jn. 15/97 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para gestionar y suscribir dos 
empréstitos.  (Para la electrificación del Cañón del Río Santo Domingo, y 
Recuperación de áreas agrícolas en la Vereda Aldana). Acuerdo relacionado 183 de 
1997.   

164 Jn. 15/97 Por el cual se derogan los Acuerdos Municipales 047 de 199332, 009 y 015 de 1995, 
relativos a los juegos de suerte y azar y se dictan otras disposiciones. 

165 Jn. 20/97 Por el cual se fija la tarifa a cobrar en el mercado ubicado en el espacio público. 
Derogado por el Acuerdo 170 de 1997. 

166 Jn. 21/97 Por el cual se reglamenta el funcionamiento de los establecimientos abiertos o no al 
público, en toda la jurisdicción del Municipio de El Carmen de Viboral y se dictan 
otras disposiciones.  Derogado parcialmente por los Acuerdos 048 de 1998 y 099 de 
2000, Acuerdo relacionado 096 de 2000.   

167 Jn. 21/97 Por el cual se autoriza la elección de las Juntas Administradoras Locales -JAL- en los 
corregimientos que fueron creados mediante los Acuerdos 087 de 199333 y 150 de 
199434, con sus límites y veredas que los conforman y se dictan otras disposiciones.  
Modificado por el Acuerdo 081 de 1999 
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35 071. Dc. 27/87. Por medio del cual se Reglamenta el Fondo Rotatorio de Educación Municipal 
36 031. Mar.   /91. Por el cual se reestructura el fondo rotatorio de educación municipal y se conceden autorizaciones 
37

 010. Dic. 09/90. Por el cual se crea la dependencia de Administración Documental.  

168 Jl.  07/97 Por el cual se reestructura el Fondo Rotatorio de Educación Municipal y se conceden 
unas autorizaciones.  Deroga los Acuerdos Municipales 071 de 198735 y 031 de 
199136. 

169 Jn. 20/97 Por el cual se establece las tarifas para la legalización y contribución de las casas de 
bingo. Derogado parcialmente por el Acuerdo 048 de 1998 

170 Ag. 20/97 Por el cual se deroga el Acuerdo Municipal 165 de 1997 y se fija la tarifa a cobrar en 
el Mercado ubicado en el espacio público. Derogado parcialmente por el Acuerdo 
048 de 1998 

171 Ag. 28/97 Por el cual se adiciona y complementa el Acuerdo Municipal 135 de 1996, en lo 
relacionado con contratación de mano de obra local en las obras públicas. 

172 Sp. 20/97 Por el cual se autoriza una partida presupuestal para la terminación de la placa 
polideportiva en la urbanización Villas de la Modelo del Municipio de El Carmen de 
Viboral. 

173 Sp. 19/97 Por el cual se autoriza un derrame de una obra por el sistema de valorización, acceso 
a la urbanización Villas de la Modelo.  

174 Sp. 17/97 Por el cual se exonera de impuesto de industria y comercio a los establecimientos 
educativos de primaria, secundaria y técnicos oficiales.  (Por las tiendas escolares 
que sean administradas directamente por las directivas y/o asociación de padres de 
familia de dichos establecimientos educativos). 

175 Sp. 19/97 Por medio del cual se autoriza la inclusión en el presupuesto de la próxima vigencia y 
con estos recursos se determina la construcción y dotación de un puesto de salud en 
uno de los Corregimientos del Municipio. (Corregimiento La Esperanza, Vereda del 
mismo nombre, por valor de $40'000.000). 

176 Sp. 19/97 Por el cual se conceden facultades al Alcalde Municipal para suscribir dos contratos 
de comodato. Con los vivientes de las Escuelas del Cerro y la Chapa. 

177 Sp. 17/97 Por el cual se categoriza el Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.  En cuarta. 
Acuerdos, relacionados 140 de 1997, 023 de 1998, 061 de 1999, 101 de 2000.  

178 Sp. 06/97 Por el cual se realiza una incorporación en el presupuesto de rentas y gastos de la 
actual vigencia fiscal.  Acuerdo relacionado 131 de 1996.  

179 Sp. 06/97 Por el cual se adiciona el Presupuesto de rentas y gastos de la presente vigencia 
fiscal. 

180 Sp. 19/97 Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal 010 de 199037, que creó la 
dependencia de Administración de Documentos. Modificado por el Acuerdo 039 de 
1998.   

181 Sp. 19/97 Por medio del cual se crea el Fondo Especial de Seguridad Vial.  (Para subvencionar 
programas de seguridad vial).   

182 Sp. 20/97 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para gestionar y suscribir un empréstito. 
(Con el IDEA o cualquier entidad crediticia por ($150'000.000), para la cancelación de 
las prestaciones sociales del personal de municipio). 

183 Sp. 20/97 Por el cual se amplían las facultades otorgadas en el Acuerdo Municipal 163 de 1997. 
(Electrificación del Cañón del Río Santo Domingo por $27'000.000). 
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184 Oc. 01/97 Por medio del cual se congelan las licencias de construcción para urbanizaciones en 
el área urbana del Municipio de El Carmen de Viboral y se restringe otro tipo de 
construcciones. Derogado parcialmente por el Acuerdo 075 de 1999, Acuerdo 
relacionado 025 de 1998. 

185 Oc. 01/97 Por medio del cual se conceden unas facultades al señor Alcalde Municipal y se 
dictan otras disposiciones. (Convenio de cofinanciación para mejorar la calidad de la 
educación).  Facultades ampliadas por el Acuerdo 095 de 2000.     

186 Nv. 20/97 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para avalar en nombre de El Carmen de 
Viboral, una obligación crediticia, a cargo del Instituto Municipal para la Recreación y 
el Deporte IMDEPORTE. (Por valor de $100'000.000 de pesos).   

187 Nv. 25/97 Por el cual se realiza una incorporación en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la 
actual vigencia fiscal.    

188 Dc. 17/97 Por el cual se adopta el estudio de la escala salarial y se incrementan los sueldos del 
personal de nómina de la Administración Municipal. 

189 Dc. 18/97 Por el cual se adopta el Presupuesto de Rentas y Gastos para el período fiscal, 
comprendido entre el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 
mil novecientos noventa y ocho (1998).   

190 Dc. 17/97 Por el cual se fomenta la educación superior y se apoya la vinculación de las 
entidades que la promueven, especialmente las de carácter estatal u oficial. 

191 Dc. 17/97 Por el cual se concede una autorización.  (Para gestionar recursos económicos para 
alivianar las obligaciones laborales y prestacionales que el Municipio tiene hasta la 
fecha).  Derogado por el Acuerdo 006 de 1998. 

192 Dc. 17/97 Por el cual se actualizan las tarifas del impuesto predial unificado y se dictan otras 
disposiciones. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998      

193 Dc. 17/97 Por el cual se institucionaliza la distinción Deportista del Año del Municipio de El 
Carmen de Viboral. (Vigente a partir del primero de enero de 1998).    

194 Dc. 17/97 Por el cual se crea la Oficina Municipal de la Juventud adscrita a la Secretaría de 
Educación y se dictan otras disposiciones. 

195 Dc. 19/97 Por el cual se crea el Consejo Municipal de la Juventud.  Derogado expresamente por 
el Acuerdo 074 de 2003.    

196 Dc. 18/97 Por el cual se autoriza la creación de 20 plazas de policía cívica local para la 
prestación del servicio militar obligatorio. 

197 Dc. 19/97 Por el cual se institucionaliza la semana PRO-CAYCO. Modificado inicialmente por el 
Acuerdo 027 de 1998 y luego derogado por el Acuerdo 004 de 2001 

198 Dc. 19/97 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para suscribir un convenio con el 
Departamento de Antioquia.  (Para que permita el ingreso al tesoro público del 
recaudo por el impuesto de circulación y tránsito). 
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