
ACUERDOS MUNICIPALES 1980-1983 
 

ALCALDE 
 SEÑOR JAIME RESTREPO RESTREPO 

(Febrero 01 de 1980 a Diciembre 18 de 1983) 

                                                           
1
 029. Jn. 30/79. Por medio del cual se reorganiza la estructura salarial vigente en el Municipio de El Carmen de Viboral.   

2
 022. Sp. 16/80. Por medio del cual se modifica el Acuerdo Nro. 007 de 1980, por el cual se concede un auxilio. 

3
 047. My. 08/82. Por medio del cual se le da vigencia al artículo 30 del Acuerdo Nro. 016 de agosto 17 de 1980. 

# FECHA LEYENDA DEL ACUERDO 

001 Fb. 01/80 Por medio del cual se dispone la reglamentación del funcionamiento de 
la Casa Campesina 

002  Fb. 01/80 Por medio del cual se da una autorización 

003 En. 31/80 Por medio del cual se autoriza una obra.  (Construcción de un local para 
el funcionamiento de la Cárcel Municipal). 

004 Fb. 01/80 Por medio del cual se aprueba un contrato.  (Donación de inmuebles). 

005 Ab. 25/80 Por medio del cual se modifica el Acuerdo Nro. 029 de 19791, sobre 
remuneraciones a los servidores municipales. 

006 Ab.25/80 Por el cual se aprueba un contrato de permuta con la Cooperativa Pro-
vivienda el Edén sobre un terreno.    

007  Ab. 25/80 Por medio del cual se concede un auxilio.  Modificado por el Acuerdo 
022 de 19802 

008 My. 03/79 Por medio del cual se concede una autorización.  

009 My. 03/80 Por medio del cual se crea un cargo.  (Auxiliar de contabilidad de la 
Tesorería de Rentas Municipales). 

010 My. 13/80 Por medio del cual se modifican los Acuerdos Nros. 15 y 023 de 1970. 

011 My. 13/80 Por medio del cual se aumenta el canon de arrendamiento celebrado 
entre la comunidad de las Hermanas Franciscanas y el Municipio de El 
Carmen de Viboral. 

012 My.13/80 Por medio del cual se concede un auxilio. 

013 My. 13/80 Por medio del cual se concede un auxilio. 

014 Ag. 17/80 Por medio del cual se crean unos cargos.  (02 Guardianes para la Cárcel 
Municipal). 

015 Ag. 17/80 Por el cual se autoriza al Señor Alcalde gestionar y contratar una línea 
de crédito.    

016  Ag. 17/80 Por medio del cual se concede al Alcalde Municipal, la autorización para 
vender unos vehículos automotores, y adquirir otros con destino a la 
misma administración distrital.  Vigencia de su artículo 30, dada por el 
Acuerdo 047 de 19823     

017 Sp. 08/80 Por medio del cual se concede un auxilio. 

018 Sp. 08/80 Por medio del cual se concede un auxilio para la realización de algunos 
eventos deportivos y culturales. 

019 Sp. 08/80 Por medio del cual se concede una autorización para firma de 
escrituras. 



                                                           
4 Por el cual se modifica el Acuerdo 031/77 sobre fondo de prestamos educativos.   Derogado por el Acuerdo 071 de 1987 
5 071. Dc. 27/87. Por medio del cual se Reglamenta el Fondo Rotatorio de Educación Municipal.  Derogado por el Acuerdo 168 de 1997. 
6
 007. Ab. 25/80. Por medio del cual se concede un auxilio. 

7 068. En. 30/83. Por medio del cual se modifica el literal a) del artículo 80 del Acuerdo N. 030 de septiembre 27 de 1981 

020  Sp. 16/80 Por medio del cual se crea un cargo.  (Guardián Municipal de Tránsito). 

021 sep.12/80 Por medio del cual se modifica los Acuerdos 031 de 1977 y 024 de 
19794, sobre fondo de préstamos educativos.  Derogado por el acuerdo 
071 de 19875.    

022 Sp. 16/80 Por medio del cual se modifica el Acuerdo Nro. 007 de 19806, por el 
cual se concede un auxilio. 

023 Sp. 20/80 Por medio del cual se establecen normas urbanísticas y de construcción 
para las parcelaciones de recreo. 

024 Dc. 20/80 Por el cual se adopta el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 
fiscal de 1981.   

025 Dc. 13/80 Por el cual se aprueba la compra de un lote de terreno en la zona 
Urbana.   

026  En. 17/81 Por medio del cual se aprueba un contrato.  (Donación de un 
inmueble). 

027 En. 17/81 Por medio del cual se acondiciona el recinto del Concejo y se equipa de 
manera eficiente 

028 En. 31/81 Por medio del cual se reconocen los gastos de entierro de un exservidor 
del municipio. 

029 Fb. 01/81 Por medio del cual se hace un aumento en los salarios.  

030 Fb. 07/81 Por medio del cual se concede una autorización.  (Adelantar los 
trabajos de acueducto y alcantarillado en la Cra 34 con calle 32). 
Modificado por el Acuerdo 068 de 19837.   

031 Mr. 14/81 Por medio del cual se concede una autorización.  (Compra de una moto 
para la Inspección de Policía y Tránsito de la localidad). 

032 Mr. 15/81 Por medio del cual se conceden y aumentan unos auxilios. 

033 My. 10/81 Por medio del cual se autoriza la asistencia de unos deportistas a los IV 
Juegos Departamentales del Magisterio de Antioquia, celebrados en el 
Municipio de Frontino y se subvenciona a los mismos. 

034 My. 10/81 Por medio del cual se concede una autorización.  (Contratar la 
construcción y remodelación de las redes de acueducto y alcantarillado 
en esta población). 

035 Sp. 10/81 Por medio del cual se concede un auxilio para la realización de algunos 
eventos Deportivos y Culturales 

036 Sp. 27/81 Por el cual se concede un auxilio para la realización de algunos eventos 
deportivos y culturales.    

037 Sp. 10/81 Por medio del cual se crean unos cargos dentro de la estructura 
administrativa del municipio.  (Subdirector de la Cárcel Municipal, Jefe 
de Celadores). 

038 Sp.20/81 Por el cual se reglamenta sobre impuesto de Industria y Comercio.  

../../Downloads/ACUERDOS%20AÑO%201997/Acuerdo%20168%20de%201997.doc


                                                           
8
 039. Nv. 22/81. Por medio del cual se aclara el Acuerdo Nro. 038 de septiembre  20 de 1981.  (Sobre Impuesto de Industria y Comercio) 

9
 083. Ag. 15/83. Por medio del cual se suprime el artículo 14 del Acuerdo Nº 038 de 1981. 

10 038. Sp.20/81. Por el cual se reglamenta sobre impuesto de Industria y Comercio.  Aclarado por el Acuerdo 039 de 1981
10

 y luego suprimido su artículo 14 por el 

Acuerdo 083 de 1983
10

 
11

 075. My. 15/83. Por el cual se modifica el artículo 1º del Acuerdo Nº 041 de diciembre 6 de 1981. 
12

 016. Ag. 17/80. Por medio del cual se concede al Alcalde Municipal, la autorización para vender unos vehículos automotores, y adquirir otros con destino a la 
misma administración distrital. 

Aclarado por el Acuerdo 039 de 19818 y luego suprimido su artículo 14 
por el Acuerdo 083 de 19839 

039 Nv. 22/81 Por medio del cual se aclara el Acuerdo Nro. 038 de septiembre  20 de 
198110.  (Sobre Impuesto de Industria y Comercio). 

040  Nv. 22/81 Por medio del cual se concede una autorización.  (Compra de un lote de 
terreno en el sector de Barrio Ospina para la construcción de una 
escuela). 

041 Dc. 6/81 Por el cual se aprueba la compra de un terreno en el Barrio Ospina.  
Modificado por el Acuerdo 075 de 198311.      

042 Dc. 27/81 Por el cual se adopta el presupuesto de renta y gastos para la vigencia 
fiscal de 1982.   

043 En. 31/82 Por medio del cual se hace un aumento en los salarios. 

044 My. 02/82 Por medio del cual se aumenta el valor de las raciones de los presos. 

045 My. 02/82 Por medio del cual se otorga una autorización al Alcalde Municipal.  

046 My. 02/82 Por medio del cual se suprimen unos cargos.  (Subdirector de la Cárcel y 
Jefe de Celadores). 

047 My. 08/82 Por medio del cual se le da vigencia al artículo 30 del Acuerdo Nro. 016 
de agosto 17 de 198012. 

048  My. 11/82 Por medio del cual se crean unos artículos dentro del actual 
presupuesto de ingresos y gastos de la actual vigencia, y se hacen unos 
traslados presupuestales. 

049 Jn. 12/82 Por medio del cual se conceden unas autorizaciones al Alcalde 
Municipal (Reajustar las tarifas para los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo). 

050 Jn. 12/82 Por medio del cual se da una autorización en forma temporal. 

051 Jn. 20/82 Por medio del cual se fijan los viáticos y gastos de viaje para los 
miembros del Concejo y para el personal administrativo y operativo. 

052 Jn. 20/82 Por medio del cual se crea un artículo dentro del actual presupuesto de 
rentas y gastos. 

053 Jn. 20/82 Por medio del cual se concede una facultad al señor Alcalde Municipal.  
(Empréstito de ($2.000.000), con la Cooperativa de Municipalidades de 
Antioquia con destino a la construcción de la nueva Cárcel Municipal). 

054 Jn. 20/82 Por el cual se confiere una autorización al señor Alcalde Municipal.  
(Recibe un lote de terreno mediante donación para la construcción de 
la Inspección de Policía "La Esperanza"). 

055 Jn. 20/82 Por medio del cual se concede una facultad al señor Alcalde Municipal.  
(Contratar en comodato los servicios de ayuda material). 

056 Jn. 20/82 Por medio del cual se crean unos cargos dentro de la Administración 
Municipal. (3 Conductores para los vehículos oficiales del municipio). 
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 078. My. 15/83. Por el cual se modifica en partes el Acuerdo 066 de enero 30 de 1983, sobre incorporación al presupuesto de las existencias en caja y bancos y 
debido cobrar a diciembre 31 de 1982. 
14

 092. Sp. 04/83. Por medio del cual se modifica el artículo primero del Acuerdo 067 de 1983. 
15 030. Fb. 07/81. Por medio del cual se concede una autorización.  (Adelantar los trabajos de acueducto y alcantarillado en la Cra 34 con calle 32). Modificado por el 

Acuerdo 068 de 1983 

057 Jn. 20/82 Por el cual se fija el número tope de los servidores municipales a nivel 
operativo y se conceden unas facultades al Alcalde Municipal. 

058 Ag. 21/82 Por medio del cual se reglamenta la apertura de establecimientos 
abiertos al público y se dictan otras disposiciones. 

059 Nv. 21/82 Por medio del cual se aumenta el canon de arrendamiento por el 
contrato celebrado entre la comunidad de las Hermanas Franciscanas y 
el Municipio de El Carmen de Viboral 

060  Nv. 26/82 Por medio del cual se hacen unos traslados presupuestales.  

061 Dc. 19/82 Sobre Presupuesto de Ingresos y Egresos para el período fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 1983. 

062 Dc. 19/82 Por medio del cual se dictan soluciones alternas sobre extensión de 
redes de acueducto, alcantarillado afirmado y pavimentación de vías 
urbanas distintas de la valorización. 

063 En. 16/83 Por medio del cual se concede un auxilio (Idem Fray Julio Tobón 
Betancur). 

064 En. 16/83 Por medio del cual se suprime un cargo, y se adscriben unas funciones.  
(Ingeniero Jefe de la Oficina de Planeación y Valorización Municipal). 

065  En. 22/83 Por medio del cual se conceden unas facultades al Alcalde Municipal.  
(Adquirir con el Banco de Bogotá de El Carmen de Viboral, un crédito 
por $1'.500.000 para los terrenos de construcción de la Escuela Barrio 
Ospina). 

066 En. 30/83 Por el cual se incorpora al presupuesto de las existencias en caja y 
bancos a diciembre 31 de 1982 y se crean unos artículos.  Modificado 
por el Acuerdo 078 de 198313 

067 En. 30/83 Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal, para gestionar y 
suscribir un empréstito con destino a la construcción del Acueducto 
Municipal.  Modificado por el Acuerdo 092 de 198314.  

068  En. 30/83 Por medio del cual se modifica el literal a) del artículo 80 del Acuerdo 
N. 030 de septiembre 27 de 198115. 

069 Ab. 23/83 Por medio del cual se conceden unos auxilios.  (Escuela Urbana de 
Varones "Marco Tulio Duque Gallo). 

070 Ab. 23/83 Por medio del cual se suprimen unos gastos innecesarios dentro del 
presupuesto de la vigencia.  

071 My. 01/83 Por medio del cual se reajustan las tarifas de acueducto y 
alcantarillado. 

072 My. 08/83 Por medio del cual se aumenta un canon de arrendamiento y se 
autoriza al señor Alcalde Municipal para suscribir el respectivo contrato 

073 My. 30/83 Por medio del cual se aumenta el canon de arrendamiento por el 
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 094 Sp. 11/83. Por medio del cual se modifica el artículo segundo del Acuerdo 073 de 1983. 
17 011 My. 13/80 Por medio del cual se aumenta el canon de arrendamiento celebrado entre la comunidad de las Hermanas Franciscanas y el Municipio de El 

Carmen de Viboral. 
18 059. Nv. 21/82. Por medio del cual se aumenta el canon de arrendamiento por el contrato celebrado entre la comunidad de las Hermanas Franciscanas y el 

Municipio de El Carmen de Viboral. 
19 041. Dc. 6/81. Por el cual se aprueba la compra de un terreno en el Barrio Ospina.  Modificado por el Acuerdo 075 de 1983 
20

 066. En. 30/83. Por el cual se incorpora al presupuesto de las existencias en caja y bancos a diciembre 31 de 1982 y se crean unos artículos. 
21

 091. Sp. 04/83. Por medio del cual se deroga expresamente un artículo del Acuerdo 082 de 1983. 
22 038. Sp.20/81. Por el cual se reglamenta sobre impuesto de Industria y Comercio.  Aclarado por el Acuerdo 039 de 1981 y luego suprimido su artículo 14 por el 

Acuerdo 083 de 1983 

contrato celebrado entre la comunidad de las Hermanas franciscanas y 
el municipio de El Carmen de Viboral.  Modificado por el Acuerdo 094 
de 198316. Acuerdos relacionados 011 de 198017 y 059 de 198218.   

074 My. 15/83 Por medio del cual se concede un auxilio.  (Junta de acción Comunal de 
la Vereda La Esperanza, por $30.000). 

075 My. 15/83 Por el cual se modifica el artículo 1º del Acuerdo Nº 041 de diciembre 6 
de 198119. 

076 My. 15/83 Por el cual se suprime un código. 

077 My. 07/83 Por el cual se concede una facultad al señor Alcalde Municipal. 

078 My. 15/83 Por el cual se modifica en partes el Acuerdo 066 de enero 30 de 198320, 
sobre incorporación al presupuesto de las existencias en caja y bancos y 
debido cobrar a diciembre 31 de 1982. 

079 My. 15/83 Por medio del cual se realizan unos traslados presupuestales dentro del 
presupuesto de la vigencia. 

080 My. 15/83 Por el cual se concede una facultad al señor Alcalde Municipal.  
(Contratar los servicios de un profesional de derecho). 

081 My. 15/83 Por medio del cual se crea un cargo de Ingeniero Jefe de Planeación, 
Desarrollo Urbanístico y Valorización Municipal de El Carmen de 
Viboral. 

082 My. 15/83 Por medio del cual se aumenta el salario a los empleados y obreros al 
servicio del municipio.  Derogado parcialmente por el Acuerdo 091 de 
1983 21 

083  Ag. 15/83 Por medio del cual se suprime el artículo 14 del Acuerdo Nº 038 de 
198122. 

084 Ag. 21/83 Por medio del cual se faculta al Ejecutivo  Municipal, para recibir en 
donación dos lotes de terreno en favor del municipio. (Destinados a la 
construcción de la Escuela en la Vereda la Esperanza y Escuela La 
Linda). 

085 Ag. 21/83  Por medio del cual se modifican los acuerdos Nº 10 de febrero 
17 de 1978 y 087 de 1982. 

086 Ag. 15/83 Por medio del cual se realizan unos traslados dentro del presupuesto 
de rentas y gastos de la vigencia. 

087  Ag. 27/83 Por medio del cual se crea El Jefe de Planeación, Desarrollo Urbanístico 
y Valorización Municipal. 

088 Ag. 27/83 Por medio del cual se concede un auxilio a la Defensa Civil de El Carmen 
de Viboral. 

089 AG. 21/83 Por medio del cual se fija el cobro por el servicio de alumbrado público. 
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 082 My. 15/83. Por medio del cual se aumenta el salario a los empleados y obreros al servicio del municipio. 
24

 067 En. 30/83. Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal, para gestionar y suscribir un empréstito con destino a la construcción del Acueducto Municipal. 
25

 073 My. 30/83. Por medio del cual se aumenta el canon de arrendamiento por el contrato celebrado entre la comunidad de las Hermanas franciscanas y el 
municipio de El Carmen de Viboral. 

090 Sp. 04/83 Por medio del cual se conceden facultades al Ejecutivo Municipal.  
(Hacer traslados presupuestales). 

091 Sp. 04/83 Por medio del cual se deroga expresamente un artículo del Acuerdo 
082 de 198323. 

092 Sp. 04/83 Por medio del cual se modifica el artículo primero del Acuerdo 067 de 
198324. 

093 Sp. 04/83 Por medio del cual se hacen unos traslados dentro del presupuesto de 
Rentas y gastos de la actual vigencia. 

094  Sp. 11/83 Por medio del cual se modifica el artículo segundo del Acuerdo 073 de 
198325. 

095 Sp. 11/83 Por medio del cual se conceden unas facultades al Ejecutivo Municipal.  
(Contratar los servicios de un profesional del derecho). 

096 Nv. 06/83 Por medio del cual se faculta al Ejecutivo Municipal para recibir en 
donación un lote de terreno en favor del municipio.  (Donde se 
encuentra construida la Escuela de la Vereda Betania). 

097 Nv. 20/83 Por medio del cual se hace una exoneración de intereses y recargos. 

098 Dc. 08/83 Por medio del cual se aprueban varios contratos a fin de legalizarlos. 

099 Dc. 18/83 Por medio del cual se concede un auxilio a la Tuna Municipal. 

100 Dc. 25/83 Presupuesto de Ingresos y Egresos para el período fiscal del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 1984. 

101 Dc. 18/83 Por el cual se determina el perímetro urbano de la ciudad. 

102 Dc. 18/83 Por medio del cual se clasifican y reglamentan los usos del suelo en el 
área rural del municipio y se dictan otras disposiciones. 

103 Dc. 18/83 Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde la realización de una 
obra. 


