
ACUERDOS MUNICIPALES 1990-1992 

 
ALCALDE:   

SEÑOR JAIME ALZATE LOPEZ 
(Segundo Alcalde Popular) 

(Agosto 18 de 1990 a junio 7 de 1992) 
 

# FECHA LEYENDA DEL ACUERDO 

001 Ago. 18/90 Por el cual se concede autorización al señor Alcalde Municipal para suscribir un 
contrato. 

002 Sep. 02/90 Por el cual se concede autorización al señor Alcalde Municipal para celebrar un 
contrato de comodato, (Instalaciones del Polideportivo Municipal). 

003 Ago. 25/90 Por el cual se incrementa el sueldo mensual al cargo Administrador del Matadero 
Público. 

004 Ago. 25/90 Por el cual se concede autorización al señor Alcalde Municipal para la celebración de 
un contrato con el Departamento de Antioquia.  

005 Sep. 05/90 Por el cual se crea el Comité Municipal del Medio Ambiente, Ornamentación y 
Seguridad.  

006 Sep. 08/90 Por el cual se aprueba el programa de inversiones con recursos provenientes del 
impuesto al valor agregado I.V.A y se conceden unas facultades al Ejecutivo 
Municipal. 

007 Sep. 16/90 Por el cual se faculta al señor Alcalde Municipal para contratar los servicio de 
asistencia técnica agropecuaria y celebrar contratos  de confinanciación con el 
Fondo D.R.I. 

008 Dic. 10/90 Por el cual se conceden unas facultades pro-témpore al señor Alcalde Municipal. 

009 Dic. 02/90 Por el cual se concede autorización al señor Alcalde Municipal para la celebración de 
un contrato. 

010 Dic. 09/90 Por el cual se crea la dependencia de Administración Documental. Modificado por el 
Acuerdo 180 de 1997.    

011 Dic. 21/90 Sobre presupuesto de ingresos y egresos para el período fiscal del primero (1º) de 
enero al treinta y uno (31) de diciembre de 1991. 

012 Dic. 09/90 Por el cual se concede autorización al señor Alcalde Municipal para que proceda a la 
compra de dos lotes de terreno, (Veredas Rivera, Alto Grande). 

013 Dic. 09/90 Por el cual se concede un auxilio al club Ciclístico de El Carmen de Viboral 

014 Dic. 16/90 Por el cual se concede autorización al señor Alcalde Municipal para que proceda a la 
compra de un lote de terreno, (Vereda La Palma). 

015 Dic. 16/90 Por el cual se incrementa el valor de las raciones de los presos.  

016 Dic. 16/90 Por el cual se establecen normas de carácter técnico para solucionar problemas del 
sector agrícola del municipio.  

017 Dic. 16/90 Por el cual se establece una prima extralegal para los servidores del municipio, 
(Prima de vida cara 30 días). 

018 Dic. 16/90 Por el cual se congelan varias actividades comerciales, (Licencias de 
Funcionamiento). 
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019 Dic.   /90 Por el cual se modifica el párrafo 3º del artículo 2º del Acuerdo número 059 de 
19861 sobre servicios públicos. 

020 Dic.   /90 Por el cual se asignan niveles y categorías a los diferentes cargos o empleos públicos 
del municipio teniendo en cuenta los factores que determinan un cargo.  

021 Dic. 30/90 Por el cual se crea un cargo dentro de la estructura administrativa del municipio, 
(Secretaria Auxiliar de Personería)  Acuerdos relacionados 035 y 036 de 2001. 

022 Mar.   /91 Por el cual se incorpora al presupuesto de la actual vigencia fiscal las existencias en 
caja y bancos y el debido cobrar de algunos fondos a diciembre 31 de 1990 y se 
crean varios numerales en egresos. 

023 Mar.10/91 Por el cual se asignan niveles y categorías a los diferentes cargos o empleos públicos 
del municipio y se fijan los salarios teniendo en cuenta los factores que determinan 
un cargo. 

024 Mar.   /91 Por el cual se exonera del pago del impuesto a la construcción a la Asociación de 
Vivienda y Desarrollo Social "Los Fundadores".   

025 Mar.   /91 Por el cual se establecen normas urbanísticas y de construcción para las 
parcelaciones de recreo en El Carmen de Viboral.    

026 Mar.10/91 Por el cual se ordena la construcción del relleno sanitario, y se dictan medidas sobre 
construcción y operatividad, se asignan algunas funciones y otras disposiciones. 

027 Mar.   /91 Por el cual se faculta al señor Alcalde Municipal para realizar contratos de 
cofinanciación con el Fondo de Desarrollo Rural Integrado y otras entidades públicas 
y privadas y se dictan otras disposiciones. 

028 Mar.10/91 Por el cual se concede una autorización al señor Alcalde Municipal para contratar los 
servicios de un abogado y un topógrafo. 

029 Mar.   /91 Por el cual se autoriza al señor Alcalde Municipal para gestionar y suscribir un 
empréstito. 

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. Reformado por el Acuerdo 140 de 19942, 
ver Acuerdo 025 de 19913.  

031 Mar.   /91 Por el cual se reestructura el Fondo Rotatorio de Educación Municipal y se conceden 
autorizaciones.   

032  Jun. 09/91 Por el cual se concede un auxilio a la Defensa Civil. 

033 Jun. 23/91 Por el cual se concede una autorización al señor Alcalde Municipal para contratar los 
servicios de un abogado. 

034 Jun.   /91 Por el cual se exime del pago del impuesto predial al Centro de Bienestar del 
Anciano San José. 

035 Jun. 30/91 Por el cual se concede autorización al señor Alcalde Municipal para la adquisición de 
una propiedad, (Kinder Buenos Aires). 

036 Jun.   /91 Por el cual se concede autorización al señor Alcalde Municipal para suscribir un 
contrato de comodato con la Cooperativa Integrada El Edén. 

037 Sep. 08/91 Por el cual se aprueba el programa de inversión con recursos provenientes del 

                                                           
1 059. Fb. 16/86. Por medio del cual se reajustan las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo.   
2 140. 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. 
3 025. Mar.   /91. Por el cual se establecen normas urbanísticas y de construcción para las parcelaciones de recreo en El Carmen de viboral. 
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impuesto al valor agregado I.V.A y se conceden unas facultades al señor Alcalde 
Municipal. 

038 Sep.   /91 Por el cual se crea un cargo dentro del engranaje administrativo del municipio, 
(Coordinador del Polideportivo Municipal). 

039 Sep.   /91 Por el cual se concede un auxilio al Centro de Bienestar del Anciano San José. 

040 Sep.   /91 Por el cual se da destinación a un terreno de propiedad del municipio. 

041 Ago.   /91 Por el cual se concede un auxilio con destino a la décima Clásica Nacional de Ciclismo 
El Carmen de Viboral y se crea un código con su respectiva leyenda, (Código 175 A). 

042 Sep. 08/91 Por el cual se cambia dos leyendas dentro del programa de inversiones para el 
período fiscal de 1991. 

043 Dic. 08/91 Por el cual se exonera del impuesto a la construcción a la urbanización Villa de Ason 
"Roberto Franco". 

044 Dic. 22/91 Por el cual se autoriza al municipio para que integre la Asociación de Municipios del 
Altiplano del Oriente Antioqueño.  Anexados los estatutos por el Acuerdo 006 de 
19924.  

045 Dic. 22/91 Sobre presupuesto de ingresos y egresos para el período fiscal del primero (1º) de 
enero al treinta y uno (31) de diciembre de 1992. 

046 Dic. 22/91 Por el cual se concede autorización al señor Alcalde Municipal para suscribir un 
contrato de comodato con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

047 Dic. 22/91 Por medio del cual se autoriza la ejecución de una obra por el sistema de la 
contribución de valorización y se conceden unas facultades al Alcalde Municipal. 

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 19925, ver Acuerdo 021 de 
19926.  

049 Dic. 22/91 Por el cual se crea un cargo más de aseadora dentro del engranaje de la 
Administración. 

050 Dic. 22/91 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para gestionar y suscribir un empréstito. 

051 Dic. 22/91 Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación del Municipio de El Carmen 
de Viboral. 

052 Dic. 22/91 Por el cual se incrementan los salarios a los servidores municipales.  

053 Dic. 08/91 Por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Tesorería de Rentas 
Municipales.  

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.  Ver Acuerdo 
de 063 de 19927.    

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.  Ver Acuerdo 004 de 19928.  

                                                           
4 006. Sp. 13/92. Por medio del cual se le anexan los estatutos al Acuerdo 044 del 22 de diciembre de 1991. 
5 007. Sp. 06/92. Por medio del cual se modifica el Acuerdo 048 del 26 de enero de 1992, en sus artículos: séptimo, parágrafo IV del artículo séptimo y el artículo vigésimo segundo. 
6 021. 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 
7 063. Mar.   /92. Por el cual se modifica y complementa el Acuerdo 054 de 19917, que reglamenta el impuesto de Industria y Comercio en el municipio. Modificado inicialmente por 
el Acuerdo 046 de 1993 y luego derogado por el Acuerdo 048 de 1998   
8 004.  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. 
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056 Dic. 22/91 Por el cual se institucionalizan las Fiestas de la Loza y el Frijol Cargamanto y de la 
Clásica Nacional de Ciclismo.  Ver Acuerdo 015 de 19929.     

057 Mar.01/92 Por el cual se amplía la leyenda de un código del presupuesto de gastos de la 
vigencia fiscal 1992. 

058 Mar.01/92 Por el cual se autoriza al señor Alcalde Municipal para la adquisición de un lote de 
terreno para la construcción del local para la Inspección Departamental de Policía de 
la Vereda La Chapa. 

059 Feb.   /92 Por el cual se realiza una incorporación de existencias en caja y bancos y el debido 
cobrar a diciembre 31 de 1991 de varios fondos ordinarios y especiales.  Y se crean 
varios códigos y leyendas en egresos. 

060 Feb.   /92 Por el cual se concede una  autorización al señor Alcalde Municipal,  (Terminación de 
la relación contractual con el IDEA). 

061 Mar.01/92 Por medio del cual se da autorización al señor Alcalde Municipal para celebrar un 
convenio educacional.  

062 Mar.   /92 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para la celebración de un contrato de 
comodato. 

063 Mar.   /92 Por el cual se modifica y complementa el Acuerdo 054 de 199110, que reglamenta el 
impuesto de Industria y Comercio en el municipio. Modificado inicialmente por el 
Acuerdo 046 de 199311, luego modificado y complementado por el Acuerdo 050 de 
199312 y por último derogado por el Acuerdo 048 de 1998.   

064 Mar.   /92 Por medio del cual se autoriza al Alcalde para realizar convenio de asesoría con el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General de Apoyo Fiscal-. 

065 Abr. 26/92 Por el cual se conceden unas autorizaciones al señor Alcalde, (Cofinanciación de 
programas educativos). 

066 Jun. 07/92 Por el cual se concede una autorización al Alcalde Municipal, (Para la adquisición de 
fajas de terreno). 

067 May.   /92 Por el cual se amplía la zona del perímetro sanitario del municipio. 

068 Jun. 07/92 Por el cual se conceden unas autorizaciones al Alcalde Municipal, (Contratos de 
arrendamiento). 

  
   

                                                           
9 015. 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 
10 054. Ene. 05/91. Por medio del cual se reglamenta el impuesto de Industria y comercio. 
11 046. Ma. 07/93. Por el cual se modifica y complementa el Acuerdo 063 de 1992 que modifica y reglamenta el Acuerdo de impuesto de industria y comercio (054 de 1991). 
12 050. Ma. 21/93. Por el cual se modifica y complementa el Acuerdo 063 de 199212, que modifica y reglamenta el Acuerdo de Impuestos de Industria y Comercio (054 de 1992). 
Derogado por el Acuerdo 048 de 1998    
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