
ACUERDOS MUNICIPALES 2004-2007 
 

ALCALDE:  
SEÑOR  JORGE LUIS OROZCO GOMEZ 

(Séptimo Alcalde Popular) 
(01 de enero  de  2004  a diciembre 31 de 2007) 

 

# FECHA LEYENDA DEL ACUERDO 

001 Ene./04 Por el cual se crea la secretaría de educación para la cultura, el deporte y 
la recreación, se modifica el Acuerdo 040 de 1995 por el cual se crea el 
establecimiento público denominado “instituto municipal para la 
recreación y el deporte”,  se escinde la inspección municipal de policía y 
tránsito y se corrigen unas denominaciones. Acuerdos relacionados 077 
de 2003, 127 de 1996, 024 de 2001. 

002 Ene./04 Por el cual se realiza una incorporación al presupuesto de rentas y gastos 
de la actual vigencia fiscal el debido cobrar de una partida no 
comprometida con reservas de apropiación o cuentas por pagar a 31 de 
diciembre de 2003.   

003 Ene./04 Por el cual se deroga el acuerdo 085 de 2003, que concede plazos para la 
legalización de construcciones 

004 Ene./04 Por el cual el Concejo Municipal de el Carmen de Viboral, realiza el 
incremento salarial que regirá para el año 2004, para los empleados 
públicos que conforman la planta de cargos de la corporación y se dictan 
otras disposiciones.   

005 May/04 Por el cual se declara saturada una zona para el funcionamiento de todo 
tipo de actividades comerciales en establecimientos abiertos al público. 
(el sector comprendido entre las carreras 30 y 33, desde la calle 32 a la 
36, para la apertura, traslado, cambio de actividad, ampliación, 
modificación, división de todo tipo de actividades comerciales que se 
desarrollen en establecimientos abiertos al público) Revocado en todas 
sus partes por el Acuerdo 022 de 2004.    

006 May/04 Por el cual se fija la asignación salarial del(la) personero(a) municipal. (el 
cien por ciento (100%) del salario devengado por el Alcalde Municipal)      

007 May/04 Por el cual se autoriza al alcalde municipal para reliquidar los créditos de 
vivienda otorgados por el municipio –Fondo de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana- y se dictan otras disposiciones. 

008 May/04 Por el cual se concede una autorización al Alcalde Municipal. (para 
suscribir acciones hasta por valor de cuarenta millones de pesos 
($40’000.000), en la sociedad “Parque Tecnológico de Antioquia S.A.”,).     

009 Jun/04 Por el cual se aprueba el plan municipal de desarrollo 2004-2007. “el 
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Carmen Asunto de Todos”  Acuerdo relacionado 096 de 2000.    

010 Jun/04 Por el cual se concede un beneficio tributario a los contribuyentes del 
impuesto predial unificado. Acuerdo relacionado 048 de 1998. 

011 Jun/04 Por el cual se adopta el nuevo Reglamento Interno del Concejo 
Municipal de El Carmen de Viboral, Antioquia, y se derogan los acuerdos 
059 de 1999 y 067 de 2003.  Acuerdos relacionados 019 de 19791 033 de 
19872, 062 de 19933, 151 de 19944 y 077 de 1995. 

012 Jun/04 Por el cual se confiere una autorización al alcalde municipal (para 
comprometer vigencias futuras hasta el año 2007, inclusive, con el fin de 
ampliar la cobertura del Régimen Subsidiado en Salud).   

013 Ago/04 Por el cual se autorizan unos traslados dentro del presupuesto de rentas 
y gastos de la actual vigencia fiscal, en el programa Concejo Municipal.   

014 Ago/04 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para efectuar el 
reconocimiento y pago de una cuenta.   

015 Ago/04 Por el cual se modifican  los artículos 251, 252 y 253 del acuerdo 
municipal 048 de 1998, estatuto de rentas municipales.   

016 Ago/04 Por el cual se modifica el acuerdo municipal 090 de 1995 y se dictan 
otras disposiciones.   

017 Ago/04 Por el cual se determina la estructura orgánica de la empresa de 
servicios públicos domiciliarios La Cimarrona E.S.P, se deroga el acuerdo 
062 de 1999, y se dictan otras disposiciones. 

018 Ago/04 Por el cual se adoptan las tablas de retención documental  en la 
Administración Municipal, Concejo Municipal y Personería Municipal y se 
obliga  su estricta aplicabilidad en todas las dependencias del municipio. 

019 Ago/04 Por el cual se crean los Comités de Convivencia en los Establecimientos 
Educativos Oficiales y Privados del municipio. 

020 Nov/04 Por el cual se concede una autorización pro tempore  al alcalde 
municipal para contratar un empréstito. (QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS $500.000.000. con el Instituto para el Desarrollo “IDEA”, 
únicamente para suscribir  y pagar la ejecución  de la segunda etapa de 
la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de El Carmen 
de Viboral).  Acuerdo relacionado 031 de 1995.    

021 Nov/04 Por el cual se definen las zonas de difícil acceso en el municipio. 

022 Nov/04 Por el cual se revoca en todas sus partes el acuerdo municipal 005 de 
2004, y se declara saturada una zona para el funcionamiento de todo 
tipo de actividades comerciales en establecimientos abiertos al público. 

                                                           
1 019. 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, 067 de 2003 y 011 de 2004 
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 y 067 de 2003 
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 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 
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 y 067 de 2003 
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023 Nov/04 Por el cual se modifica el capítulo XIX del Acuerdo Municipal  048 de 
1998 “Estatuto de Rentas Municipales”, sobre publicaciones en la gaceta 
municipal y determinación de la tarifa para la compra o adquisición de 
pliegos de condiciones o términos de referencia en los diferentes 
procesos precontractuales a llevar a cabo por el municipio.   

024 Nov/04 Por el cual se modifica la regulación sobre retención en la fuente del 
impuesto de  industria y comercio, establecida mediante los artículos 49, 
50, 51, 52 y 53 del Acuerdo Municipal 048 de 1998 “Estatuto de Rentas 
Municipal”. 

025 Nov/04 Por el cual se aprueba y adopta como política pública cultural, el Plan de 
Desarrollo Cultural Municipal 2005-2015 “El Carmen de Viboral con Vida 
Cultural”.    

026 Nov/04 Por el cual se exonera de impuesto de industria y comercio a las  
precoperativas, cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro. 
Acuerdo relacionado 048 de 1998.   

027 Nov/04 Por el cual se aprueba el plan de obras a ejecutar por el sistema de 
valorización (durante los años 2004 – 2007).   

028 Nov/04 Por el cual se adopta el presupuesto de rentas y gastos para el periodo 
fiscal comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) 
de diciembre del 2005.   

029 
Dic. 

29/04 
Por el cual se fija la asignación salarial del Alcalde Municipal y de dictan 
otras disposiciones. 

030 
Feb. 

23/05 

Por el cual se concede una autorización pro témpore al Alcalde 
Municipal para contratar un empréstito. (Hasta por la suma de $150 
millones de pesos con el IDEA). 

031 
Feb. 

23/05 
Por el cual se concede un beneficio tributario (Para los contribuyentes al 
impuesto predial unificado que cancelen el año 2006). 

032 
Marz. 
01/05 

Por el cual se concede un tratamiento tributario especial para las 
contribuciones con destino al deporte 

033 
Marz. 
11/05 

Por el cual se dicta el Estatuto de Valorización y se establecen otras 
disposiciones para el municipio de El Carmen de Viboral  

034 
May. 
20/05 

Por el cual se autoriza el cobro de la Estampilla “La Universidad de 
Antioquia de cara al tercer siglo de Labor” y se dictan otras 
disposiciones. 

035 
May. 
31/05 

Por el cual se declara saturada  una zona de actividad múltiple y se 
dictan otras disposiciones. 

036 
Jun. 

02/05 
Por el cual se crea el Consejo Municipal de la Juventud - C.M.J – y se 
derogan los Acuerdos 195 de 1997 y 074 de 2003. 

037 
Jun. 

02/05 
Por el cual se concede una autorización Pro Tèmpore al Alcalde 
Municipal para donar un bien inmueble de propiedad del municipio de El 
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Carmen de Viboral. (Estación de Policía). 

038 
Jun. 

02/05 
Por el cual se establece la escala de viáticos para los empleados públicos 
municipales. 

039 
Jun. 

02/05 
Por el cual se autoriza al señor Alcalde para constituir la Corporación de 
Desarrollo Económico de la Provincia del Oriente Antioqueño. 

040 
Jun. 

02/05 

Por el cual se actualiza la denominación de las calles y carreras de la 
nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen de Viboral, se deroga 
el Acuerdo Municipal 131 de 1994 y se dictan otras disposiciones 

041 
Jun. 

09/05 
Por el cual se desarrolla la Ley Comunal en el Municipio de El Carmen de 
Viboral. 

042 
Jun. 

18/05 
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo Municipal 011 de 2004 
Reglamento Interno de la Corporación. 

043 
Jun.23/0

5 
Por el cual se crea el Consejo Municipal de Política Social (COMPOS) y se 
institucionaliza el programa de Mesas Barriales. 

044 
Sept. 
05/05 

Por el cual se crea una condecoración, se dictan normas acerca de su 
concesión, se establecen disposiciones y se deroga el Acuerdo Municipal 
037 de 1995. 

045 
Nov. 

16/05 
Por el cual se realiza un traslado dentro del presupuesto de rentas y 
gastos de la actual vigencia fiscal, en el programa Concejo Municipal 

046 
Nov. 

23/05 

Por el cual se realiza una incorporación dentro del  presupuesto de 
rentas y gastos de la actual vigencia fiscal ($483’513.000-
Cofinanciaciones Dptales.) 

047 
Nov. 23 

/05 
Por el cual se asigna el nombre de Monseñor Flavio Velásquez Jiménez al 
Centro de Convenciones del Municipio de El Carmen de Viboral. 

048 
Nov. 

23/05 
Por el cual el Concejo Municipal de El Carmen de Viboral se afilia a la 
Asociación de Concejos Municipales del Oriente Antioqueño -ACORA-. 

049 
Nov. 

23/05 

Por el cual se financia en parte el pago de los derechos académicos 
complementarios para estudiantes de los niveles I y II del Sisbén en las 
Entidades Educativas del Municipio. 

050 
Nov. 

23/05 
Por el cual se concede una autorización al Alcalde Municipal para 
contratar un empréstito ($260 millones de pesos). 

051 
Nov. 

30/05 
Por el cual se concede una autorización (Al señor Alcalde para la 
enajenación a título de compraventa, bienes inmuebles). 

052 
Nov. 

30/05 

Por el cual se concede una autorización Pro Témpore al Alcalde 
Municipal para recibir un bien inmueble como dación en pago y se dictan 
otras disposiciones (Predio I.E. Santa María vereda Aguas Claras –
Diócesis Sonsón Rionegro). 

053 
Dic. 

05/05 
Por el cual se exonera del pago de impuesto predial unificado a la 
población desplazada del municipio de El Carmen de Viboral Antioquia 

054 Dic. Por el cual se convoca a elecciones de Jueces de Paz y Jueces de Paz de 



05/05 Reconsideración. 

055 
Dic. 

16/05 

Por el cual se adopta el presupuesto de rentas y gastos para el periodo 
fiscal comprendido entre el primero (1º) de enero y el treinta y uno (31) 
de diciembre de dos mil seis (2006). 

056 
Dic. 

17/05 
Por el cual se concede una autorización al Alcalde Municipal (adquirir un 
bien inmueble para la población discapacitada del municipio). 

057 
Dic. 

21/05 

Por el cual se crea el Sistema Municipal de Planeación y se establece el 
Acuerdo general para el Plan de Desarrollo del Municipio de El Carmen 
de Viboral. 

058 
Marz. 
01/06 

Por el cual se concede una autorización Pro Témpore al Alcalde 
Municipal para donar un bien inmueble de propiedad del Municipio de El 
Carmen de Viboral. 

059 
May. 
31/06 

Por el cual se crea el programa institucional “El Concejo Escucha”. 

060 
May. 
31/06 

Por el cual se establece el Sistema de Informe de Gestión en el Municipio 
de El Carmen de Viboral. 

061 
Jun. 

13/06 
Por el cual el Municipio de El Carmen de Viboral crea el programa de 
apoyo para la Educación Superior. 

062 
Jun. 

13/06 
Por el cual se realiza un traslado dentro del presupuesto de rentas y 
gastos de la actual vigencia fiscal, en el programa Concejo Municipal. 

063 
Jun. 

17/06 

Por el cual se crea la Política Permanente Municipal de apoyo nutricional 
y/o pedagógico y operativo para atender a los niños menores de cinco 
(5) años de los niveles I y II del Sisbén en El Carmen de Viboral. 

064 
Jun. 

21/06 

Por el cual se determina el funcionamiento de la Administración 
Municipal Nivel Central, la nueva Estructura Administrativa, se definen 
las funciones de las dependencias, las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías de empleos y se dictan otras 
disposiciones. 

065 
Sep. 

14/06 

Por el cual se crea un código con su respectiva leyenda y se realiza un 
traslado dentro del presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia 
fiscal, en el programa Concejo Municipal (Modernización Concejo). 

066 
Sep. 

14/06 

Por el cual se ratifica la afiliación del Municipio de El Carmen de Viboral 
Antioquia a la Federación Nacional de Municipios y se otorgan unas 
facultades. 

067 
Sep. 

14/06 

Por el cual se crea el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos de 
orden municipal para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y 
se deroga el Acuerdo Municipal 089 de 1995. 

068 
Sep. 

14/06 

Por el cual se compilan y ajustan los acuerdos municipales 034 de 2005; 
066 y 073 de 2003 y 015 de 2004 mediante los cuales se establecieron o 
se autorizó el cobro de las estampillas: “La Universidad de Antioquia de 



cara al tercer siglo de labor”, “Pro dotación y funcionamiento de los 
Centros de Bienestar del Anciano y los programas Gerontológicos 
Municipales”, “Pro Hospitales Públicos”, “Procultura” y se dictan otras 
disposiciones.” 

069 
Sep. 

14/06 
Por el cual se concede una autorización Pro Témpore al Alcalde 
Municipal para contratar un empréstito ($700 millones de pesos). 

070 
Dic. 

15/06 

Por el cual se adopta el presupuesto de rentas y gastos para el periodo 
fiscal comprendido entre el primero (1º) de enero y el treinta y uno (31) 
de diciembre de dos mil siete (2007). 

071 
Dic. 

15/06 

Por el cual se adopta como política pública permanente el proceso de 
presupuesto participativo en la zona rural y urbana del municipio de El 
Carmen de Viboral y se dictan otras disposiciones. 

072 
Dic. 

15/06 

Por el cual se crea y adopta como Política Pública Permanente y se 
establece la obligatoriedad del desarrollo del Sistema de Gestión de la 
Calidad S.G.C. en el municipio de El Carmen de Viboral – Nivel Central. 

073 
Dic. 

19/06 

Por el cual se prorroga el artículo segundo del Acuerdo Municipal 054 
del 05 de diciembre de 2005 (Elecciones Jueces de Paz y Jueces de Paz 
de Reconsideración). 

074 
May. 
02/07 

Por el cual el Municipio de El Carmen de Viboral Antioquia aprueba la 
revisión y ajuste del corto plazo al Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial –PBOT-, aprobado mediante Acuerdo 096 de 2000. 
*Documento empastado en un tomo a parte. 

075 
May. 
24/07 

Por el cual se concede una autorización Pro témpore al Alcalde 
Municipal para contratar un empréstito y se dictan otras disposiciones 
($300 millones de pesos con el IDEA). 

076 
May. 
24/07 

Por el cual se realiza un traslado dentro del presupuesto de rentas y 
gastos de la actual vigencia fiscal, en el programa Concejo Municipal. 

077 
Jun. 

04/07 

Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para que en representación 
del Municipio de El Carmen de Viboral se afilie al Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC -. 

078 
Nov. 

29/07 
Por el cual se confiere una autorización al Alcalde Municipal 
(Comprometer vigencias futuras para el Régimen Subsidiado en Salud). 

079 
Dic. 

10/07 

Por el cual se crea el fondo para cubrir los pasivos contingentes por 
concepto de sentencias y conciliaciones en contra del Municipio de El 
Carmen de Viboral. 

080 
Dic. 

10/07 
Por el cual se adopta la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional Municipal. 

081 
Dic. 

14/07 
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo Municipal 048 de 1998 
(Estatuto de Rentas para el Municipio de El Carmen de Viboral) 

082 Dic. Por el cual se adopta la Política Pública en salud mental y discapacidad y 



14/07 de crea el Consejo Municipal de Salud Mental y Discapacidad para el 
Municipio de El Carmen de Viboral. 

083 
Dic. 

14/07 
Por el cual se adopta la Política Pública de Infancia y Adolescencia. 

084 
Dic. 

14/07 
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo Municipal 064 de 2006. 

085 
Dic. 

14707 
Por el cual se crea el Programa de Atención Materno Infantil en el 
Municipio de El Carmen de Viboral. 

086 
Dic. 

14/07 
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo Municipal 074 de 2007 
(PBOT – Exclusión texto página 11). 

087 
Dic. 

27/07 

Por el cual se adopta el presupuesto de rentas y gastos para el periodo 
fiscal comprendido entre el primero (1º) de enero y el treinta y uno (31) 
de diciembre de dos mil ocho (2008). 

088 
Dic. 

27/07 

Por el cual se ajusta el Plan Educativo Municipal -PEM- 1999-2010, se 
articula con el Plan Decenal Nacional de Educación 2006-2015 y se 
amplía la vigencia del mismo. 

089 
Dic. 

31/07 

Por el cual se cambia el nombre de Institución Educativa Campestre 
Nuevo Horizonte a la Institución Educativa La Chapa del Municipio de El 
Carmen de Viboral 

 


