
ACUERDOS MUNICIPALES 1998-2000 
ALCALDE:  

SEÑOR JOSÉ LISARDO MONTOYA VILLEGAS 
(Quinto Alcalde Popular) 

(01 de marzo de 1998 a diciembre 31 de 2000) 
 

# FECHA LEYENDA DEL ACUERDO 

001 Mar.08/98 Por medio del cual se adiciona el presupuesto y el programa anual mensualizado 
de la caja de la presente vigencia fiscal. 

002 Mar.08/98 Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para celebrar y/o prorrogar 
contratos de arrendamiento y de comodato de bienes inmuebles. (Locales, casas 
de habitación en escuelas).  Acuerdo relacionado 146 de 1997. 

003 Mar.08/98 Por el cual se autoriza al señor alcalde municipal para hacer uso de las 
instalaciones de la Villa Campesina. (Albergar a los jóvenes estudiantes de las 
veredas retiradas de la cabecera municipal). 

004 Mar.14/98 Por el cual se fija una sobretasa al precio de la gasolina y se crea un fondo 
especial.  Adicionado y complementado por el Acuerdo 010 de 1998, modificado 
por el Acuerdo 045 de 1998 y por último, derogado por el Acuerdo 048 de 1998.    

005 Mar.14/98 Por  el cual se autoriza al señor alcalde para la venta en pública subasta de 
algunos bienes propiedad del municipio. (Algunos inmuebles ubicados en las 
veredas:  La  Esperanza, Aguas Claras, La Madera, Rivera, Casa Campesina, 
Barrio Ospina, La Chapa y fajas de terreno en el casco urbano; dineros que se 
destinarán exclusivamente para acuerdos laborales y reducción de la planta de 
personal). 

006 Mar.14/98 Por el cual se autoriza al alcalde para efectuar y presentar a consideración de los 
trabajadores oficiales adscritos al municipio, un plan de retiro voluntario; se le 
faculta para realizar un empréstito y se deroga el acuerdo 191 de 1997.  Vigente 
hasta el 14 septiembre de 1998 (por 6 meses), Facultades prorrogadas por el 
Acuerdo 057 de 1999. 

007 Mar.21/98 Por el cual se reestructura la composición y las funciones del Consejo Territorial 
de Planeación del Municipio de El Carmen de Viboral y deroga el acuerdo 002 de 
1995. 

008 Jun.14/98 Por el cual se exonera de impuesto de industria y comercio a las 
precooperativas, cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro. Por el 
término de tres años. 

009 Jun.14/98 Por medio del cual se crea un código y se realizan unos traslados dentro del 
Presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal. 

010 Jun.14/98 Por el cual se adiciona y complementa el Acuerdo  Municipal 004 de 1998, que 
fijó la sobretasa al precio de la gasolina y creó un Fondo Especial.  (Cobro del 
20%).  Derogado por el Acuerdo 048 de 1998. Acuerdo relacionado 045 de 1998. 

011 Jun.14/98 Por el cual se cambia el uso del suelo de algunos predios y se declaran de 
utilidad pública. (Predios localizado en inmediaciones al Coliseo). Modificado 
por el Acuerdo 036 de 1998. 
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012 Jun.07/98 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para celebrar y/o prorrogar contratos 
de arrendamiento y de comodato de bienes inmuebles.  (Maquinaria agrícola, 
vehículos, entre otros). 

013 Jun.14/98 Por el cual se crea el Consejo Municipal de Paz y se le otorgan funciones 

014 Jun.07/98 Por el cual se reduce el presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia 
fiscal y se ajusta la participación zonal de los recursos ICN. 

015 Jun.14/98 Por el cual se adiciona en lo pertinente el Acuerdo 021 de 19921, se crea el 
Subsidio Municipal de Vivienda en El Carmen de Viboral y se dictan normas para 
su administración.  Derogado expresamente por el Acuerdo 004 de 2001.  Ver 
Acuerdos 048 de 19912 y 007 de 19923.     

016 Jun.14/98 Por el cual se fijan las tarifas a cobrar por el alquiler de espacios físicos y equipos 
varios de la Casa de la Cultura.  Inicialmente adicionado y complementado por el 
Acuerdo 029 de 1998, fue derogado por el Acuerdo 048 de 1998.       

017 Jun.14/98 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para gestionar y suscribir un 
empréstito. (Por 70 millones para programas de inversión social en el Sector 
Educativo).  Vigente por (6 meses).    

018 Jun.13/98 Por el cual se aprueba y se adopta el Plan Trienal de Desarrollo del Municipio de 
El Carmen de Viboral 1998-2000.    

019 Jun.21/98 Por medio del cual se crea el Consejo Municipal de la Cultura en El Carmen de 
Viboral y se dictan otras disposiciones.  Adicionado y modificado por el Acuerdo 
030 de 1998 

020 Jun.07/98 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para gestionar y suscribir un 
empréstito. (Por 60 millones destinados al Programa de Desarrollo Institucional,  
para la realización del Plan de Ordenamiento Territorial).  Vigente por (6 meses). 

021 Jun.21/98 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para celebrar un Negocio Jurídico 
con la Parroquia Nuestra señora del Carmen. Consistente en adquirir la posesión 
que tiene la Parroquia sobre el lote ubicado en la calle 37 entre carreras 29 y 
26A, aledaño a la Unidad Deportiva Municipal. 

022 ago.08/98 Por el cual se determina el salario mensual a devengar por el Alcalde Municipal, 
durante la vigencia fiscal de 1998. 

023 ago.08/98 Por el cual se  categoriza el Municipio de El                                                   Carmen 
de Viboral, Antioquia (En cuarta categoría).  Acuerdos relacionados  140 de 
1997, 177 de 1997, 061 de 1999, 101 de 2000. 

024 ago.16/98 Por el cual se afectan algunos predios aledaños a la futura construcción de la 
plaza de mercado y terminal de transporte. Acuerdos relacionados 070 de 1999, 
065 de 1999, 048 de 1998, 134 de 1996, 064 de 1995, 190 de 19954   

025 sep.05/98 Por el cual se adiciona y complementa el acuerdo Municipal 184 del 1 de 
octubre de 1997, en lo relacionado con congelación de licencias para loteos, 
acorde con las leyes 9 de 1989, 388 de 1997 y demás normas vigentes.  
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 021. Dc. 27/92. Por medio del cual se crea el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana en el Municipio de El Carmen de Viboral. Derogado 

expresamente por el Acuerdo 004 de 2001 
2
 048. Dic. 07/91. Por medio del cual se crea el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana en el municipio.  Modificado por el Acuerdo 007 de 1992 

3 007. Sp. 06/92. Por medio del cual se modifica el Acuerdo 048 del 26 de enero de 1992
3
, en sus artículos: séptimo, parágrafo IV del artículo séptimo y el artículo 

vigésimo segundo. 
4 190. 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.     
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Derogado parcialmente por el Acuerdo 075 de 1999.    

026 sep.05/98 Por el cual se crea la Estampilla Pro-cultura en el Municipio de El Carmen de  
Viboral. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.  

027 sep.05/98 Por el cual se modifican los acuerdos 075 de 1995  y 197 de 1997, en lo 
relacionado con la participación de concejales en las Juntas Asesoras 
Municipales. 

028 sep.05/98 Por el cual se concede un tratamiento especial a los contribuyentes del 
impuesto de Industria y Comercio. Ver Acuerdo 048 de 1998.    

029 sep.05/98 Por el cual se adiciona y se complementa el acuerdo municipal 016 de 1998, que 
fijo tarifas a cobrar por la utilización de los espacios físicos y equipos varios de la 
casa de la cultura. Derogado por el Acuerdo 048 de 1998.      

030 sep.05/98 Por el cual se adiciona y modifica el acuerdo municipal 019 de 1998, en lo 
relacionado con la integración del consejo municipal de la cultura. 

031 sep.05/98 Por el cual se institucionaliza el funcionamiento de la Red de Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafamiliar y se le reconoce como organismo consultor, 
asesor de las diferentes autoridades y que tiene como función, velar por los 
derechos de los ciudadanos. 

032 sep.05/98 Por el cual se adiciona y se modifica el acuerdo municipal 095 de 1996, que creó 
y estableció el Estatuto de Valorización, la junta y su funcionamiento en el 
Carmen de Viboral. Acuerdos relacionados 069 de 1999.    

033 sep.20/98 Por el cual se autoriza al señor Alcalde para constituir la asociación de 
municipios de bosques húmedos tropicales “ASOBOSQUES”. 

034 Sep.20/98 Por el cual se convoca a todas las instituciones, grupos cívicos  y culturales al 
estudio, análisis y formulación para adoptar la visión y misión del Municipio de 
El Carmen de Viboral hacia el año 2020. 

035 Sep.27/98 Por el cual se modifican los acuerdos municipales 021 de 19925 y 126 de 1996, 
relacionados con el fondo de vivienda de interés social y reforma urbana.  
Derogado por el Acuerdo 004 de 2001. Ver Acuerdos 048 de 19916 007 de 
19927.    

036 sep.20/98 Por el cual se modifica el acuerdo 011 de 1998, que cambio el uso del suelo del 
algunos predios y los declaró de utilidad pública. 

037 sep.27/98 Por el cual se decreta la ejecución de una obra por el sistema de la contribución 
de valorización. (Calle 32 entre carreras 33 y 34)  Ver Acuerdo 095 de 1996. 

038 sep.20/98 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 186 de 19948, en la 
conformación de la Junta   Directiva de la ESE “Hospital San Juan de Dios”. 
Derogado por el Acuerdo 044 de 2002 el cual a su vez fue derogado por el 
Acuerdo 050 de 2002.  

039 dic.13/98 Por el cual se deja sin vigencia la participación de los concejales y/o sus 
delegados como integrantes en las diferentes juntas, comités, consejos y/o 
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7 007. Sp. 06/92. Por medio del cual se modifica el Acuerdo 048 del 26 de enero de 1992
7
, en sus artículos: séptimo, parágrafo IV del artículo séptimo y el artículo 

vigésimo segundo. 
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 186. En. 07/95. Por el cual se dispone la reestructuración del Hospital San Juan de Dios del Municipio de El Carmen de Viboral y se transforma en una Empresa 

Social del Estado del Orden Municipal.  
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fondos municipales. Acuerdos modificados 018 de 1995, 032 de 1995, 075 de 
1995, 086 de 1995, 125 de 1996, 150 de 1997, 180 de 1997. 

040 dic.13/98 Por el cual se determina el salario mensual a devengar por el Alcalde Municipal, 
durante la vigencia fiscal de 1999. (diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes s.m.l.m.v. durante el año 1999).  

041 dic.13/98 Por el cual se adopta el presupuesto de Rentas y Gastos para el periodo fiscal 
comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre 
de 1999. Acuerdo relacionado 131 de 1996.  

042 dic.13/98 Por medio del cual se cambia la destinación de uso del suelo de una zona 
contemplada en el Plan Integral de Desarrollo Municipal9 como protección 
ambiental.  (la zona será de uso habitacional alta densidad, localizada según 
nomenclatura urbana entre las calles 24A  y  28A  y entre la carrera 33 y el límite 
occidental  del perímetro urbano). 

043 dic.13/98 Por medio del cual se realiza una exoneración del Impuesto Predial unificado (a 
aquellas entidades legalmente constituidas, sin ánimo de lucro y que tengan 
como objeto social la rehabilitación social ofrecida a personas y grupos de  
personas cuyo comportamiento individual, social y familiar, exijan procesos 
educativos integrales; la exoneración sólo tendrá efecto sobre los inmuebles 
destinados directamente al cumplimiento de estas funciones, por el término de 
cinco años) Ver artículo 29 del Acuerdo 048 de 1998. 

044 dic.20/98 Por medio del cual se establecen exenciones a las propiedades eclesiásticas.  Ver 
artículo 29 del Acuerdo 048 de 1998.  

045 dic.13/98 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo municipal 004 del 14 de marzo 
de 1998, que fijo la sobretasa al precio de la gasolina y creo un fondo especial. 
Derogado por los Acuerdos 048 de 1998 y 055 de 1999.     

046 dic.20/98 Por el cual se adopta en el municipio la tasa al alumbrado público.  Derogado 
inicialmente por el Acuerdo 048 de 1998 y luego por el 055 de 2002.  

047 dic.20/98 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para la compra o permutar de un 
bien inmueble.  Acuerdo relacionado 051 de 199110. 

048 dic.27/98 Por el cual se expide el Estatuto de Rentas para el municipio de El Carmen de 
Viboral.   Acuerdos relacionados: 026 de 2004, 024 de 2004, 023 de 2004, 015 
de 2004, 010 de 2004, 086 de 2003, 082 de 2003, 069 de 2003,  061 de 2003,  
058 de 2003, 055 de 2002, 052 de 2002, 048 de 2002,  047 de 2002, 032 de 
2001, 029 de 2001, 026 de 2001, 018 de 2001, 013 de 2001, 012 de 2001, 003 de 
2001, 002 de 2001, 109 de 2000, 107 de 2000,  099 de 2000, 091 de 2000, 087 
de 2000, 083 de 1999, 072 de 1999, 070 de 1999, 080 de 1999, 056 de 1999, 055 
de 1999, 004 de 1998, 028 de 1998, 149 de 1997. 

049 ene.17/99 Por el cual se adopta el Plan Educativo Municipal -PEM-  1999-201011, y se 
reformula y actualiza el área socio-cultural en educación dentro del Plan Integral 
de Desarrollo 1993-201012. 
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050 feb.28/99 Por el cual se autoriza al Alcalde para avalar en nombre del Municipio de El 
Carmen de Viboral, una obligación crediticia a cargo de la Cimarrona E.S.P. 

051 feb.28/99 Por el cual se autoriza al Alcalde para gestionar y suscribir un empréstito.  (Con 
destino a pavimentación y adoquinado de vías, por el sistema de valorización).   

052 feb.28/99 Por el cual se faculta al Alcalde para suprimir de la estructura administrativa de 
El Carmen de Viboral, una dependencia.  (El Matadero Municipal).     

053 mar.09/99 Por el cual se autoriza al alcalde municipal para que integre la Corporación Vida, 
Justicia y Paz del Oriente Antioqueño.     

054 mar.09/99 Por el cual se asigna el nombre a un establecimiento educativo en el Municipio 
de El Carmen de Viboral.  (Al Liceo Nocturno El Carmen, del Núcleo de 
Desarrollo Educativo 18-14, el nombre  de Colegio Nocturno El Carmen del 
mismo Núcleo en el Municipio de El Carmen de Viboral). 

055 mar.20/99 Por el cual se adiciona el estatuto de rentas y se deroga el acuerdo 045 de 1998. 
(sobretasa a la gasolina).  Ver Acuerdo 048 de 1998.    

056 jun.08/99 Por el cual se concede un beneficio tributario y se adiciona el estatuto de rentas.  
Ver Acuerdo 048 de 1998.      

057 jun.08/99 Por el cual se prorrogan las autorizaciones concedidas al alcalde, en el acuerdo 
municipal 006 de 1998.     

058 jun.18/99 Por el cual se le cambia el nombre a un establecimiento educativo del Municipio 
de El Carmen de Viboral.  (El nombre de la ESCUELA RURAL LA AURORA, núcleo 
18-15, por el de COLEGIO LA AURORA, del mismo núcleo en el Municipio de El 
Carmen de Viboral). 

059 jul.15/99 Por el cual se deroga el Acuerdo Municipal 077 de 1995, y se adopta el 
Reglamento Interno del Concejo Municipal. Derogado expresamente por el 
Acuerdo 011 de 2004.  Acuerdos relacionados 019 de 197913 033 de 198714, 062 
de 199315, 151 de 199416, 077 de 1995 y 067 de 2003. 

060 ago.18/99 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para gestionar y suscribir un 
empréstito.  (Hasta por DOS MIL MILLONES DE PESOS (2.000’000.000), los cuales 
se destinarán exclusivamente a programas de inversión).    

061 ago.18/99 Por el cual se categoriza el Municipio de El Carmen de Viboral.  Acuerdos 
relacionados  140 de 1997, 177 de 1997, 023 de 1998, 101 de 2000.  

062 ago.18/99 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 158 de 1997, (Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios de El Carmen de Viboral E.S.P.C.V).  Derogado 
expresamente por el Acuerdo 017 de 2004.  Ver Acuerdo 090 de 1995.    

063 ago.28/99 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para adquirir unos terrenos.  (Los 
terrenos ubicados en la calle 31 entre carreras 29 y 26).     

064 sep.13/99 Por el cual se crea una sobretasa con destino al Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios y se modifican unos artículos del Estatuto  de Rentas Municipal.  
Derogado por el Acuerdo 058 de 2003, ver Acuerdos 048 de 1998 y 080 de 1999.   

                                                           
13 019. Ma. 18/79. Por medio del cual se establece el Reglamento del Concejo Municipal de El Carmen de Viboral. 
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 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 
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 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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065 sep.13/99 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 024 de 1998 (afectaba algunos 
predios aledaños a la futura construcción de la plaza de mercado). 

066 sep.13/99 Por el cual se cambia la destinación del uso del suelo en unas zonas 
contempladas en el Plan Integral de Desarrollo17.  Acuerdo relacionado 067 
de1999. 

067 sep.19/99 Por el cual se cambia la destinación del uso del suelo de una zona contemplada 
en el Plan Integral de Desarrollo18 como institucional y recreativo.  Acuerdos 
relacionado 066 de 1999, 185 de 199519. 

068 sep.19/99 Por el cual se modifica el acuerdo municipal 052 de 199320 y se define la 
ubicación y estructura institucional del CAYCO.  Derogado por el Acuerdo 004 de 
2001. 

069 sep.19/99 Por el cual se decreta la ejecución de varias obras por el sistema de la 
contribución de valorización.  Acuerdos relacionados 032 de 1998, 095 de 1996 

070 sep.19/99 Por el cual se conceden exenciones de impuestos para las empresas industriales 
que promuevan el desarrollo económico y social en el municipio.  Acuerdos 
relacionados 024 de 1998, 048 de 1998, 134 de 1996, 064 de 1995, 190 de 
199521. 

071 oct.10/99 Por el cual se oficializan para el municipio de El Carmen de Viboral el Escudo de 
Armas, la Bandera y el Himno como símbolos, insignias y emblemas los ya 
existentes desde 1991, con lo cual se rinde un homenaje a sus creadores y se 
dictan otras disposiciones. 

072 sep.19/99 Por el cual se concede exención de impuestos a los establecimientos 
comerciales distribuidores de gasolina automotor extra y corriente. 

073 sep.19/99 Por el cual se decreta por el sistema de contribución de valorización la apertura 
de la calle 31 entre carreras 29 y futura avenida circunvalar y la continuación de 
la carrera 28 entra calles 30 y 31.   Acuerdos relacionados 095 de 1996. 

074 sep.23/99 Por el cual se faculta al alcalde municipal para incorporar un cargo o una plaza 
más de agente de tránsito a la actual estructura administrativa municipal. 

075 sep.19/99 Por el cual se deroga el acuerdo municipal 025 de 1998,  relacionado con la 
congelación de licencias para loteos y se derogan algunos artículos del acuerdo 
municipal 184 de 1997, por el 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. 

076 sep.19/99 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para conceder las licencias de 
construcción a las urbanizaciones cuya licencia de loteo ya fue otorgada. 
Acuerdos relacionados 134 de 1996. 

077 sep.23/99 Por el cual se decreta la ejecución de obras de amoblamiento urbano y 
adecuación vial por el sistema de la contribución de valorización.  Acuerdos 
relacionados 095 de 1996.    

078 sep.23/99 Por el cual se establece la misión y visión para el Concejo Municipal de El 

                                                           
17

 Acuerdo 185 de 1995 Por el cual se fija el Estatuto de Planeación y Desarrollo del Municipio de El Carmen de Viboral, para el período 1993-2010 
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19 Acuerdo 185 de 1995 Por el cual se fija el Estatuto de Planeación y Desarrollo del Municipio de El Carmen de Viboral, para el período 1993-2010 
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 052. Ab. 25/93. Por el cual se crea el Centro de Alfabetización y Capacitación Ocupacional "CAYCO" 
21 190. 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 
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Carmen de Viboral. 

079 nov.21/99 Por el cual se permite en la zona urbana del Municipio de El Carmen de Viboral, 
el establecimiento de actividades agroindustriales donde no sea factible fijar el 
uso determinado por el Plan Integral de Desarrollo22. 

080 dic.04/99 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 064 de 1999, que creó una 
sobretasa con destino al Cuerpo de Bomberos Voluntarios y se modifican unos 
artículos del Estatuto de Rentas Municipal.  Derogado por el Acuerdo 058 de 
2003. 

081 dic.04/99 Por el cual se modifica el artículo 18 del Acuerdo Municipal 167 de 1997. 

082 dic.12/99 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 
del 2000. Acuerdo relacionado 131 de 1996.  

083 dic.19/99 Por el cual se adiciona el Estatuto de Rentas Municipal y se concede un 
tratamiento excepcional a quienes construyan parqueaderos.  Aclarado por el 
Acuerdo 087 de 2000, Acuerdo relacionado 048 de 1998. 

084 dic.19/99 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para gestionar y suscribir un 
empréstito. (Actualización catastral urbana y estratificación socioeconómica 
rural) 

085 feb.26/00 Por el cual se asigna el nombre de Rafael Arango Muñoz a la Ciudadela 
Educativa del Municipio de El Carmen de Viboral. 

086 feb.23/00 Por el cual se realiza una incorporación dentro del presupuesto de rentas y 
gastos de la actual vigencia fiscal.  Acuerdo relacionado 131 de 1996   

087 mar.03/00 Por el cual se aclara el Acuerdo Municipal 083 de 1999, que adiciona el Estatuto 
de Rentas y concede un tratamiento excepcional a quienes construyan 
parqueaderos. 

088 mar.07/00 Por el cual se decreta por el sistema de la contribución de valorización la 
pavimentación de la carrera 33 entre calles 24 y 28 y la calle 24 entre carreras 
31 y 33.  Acuerdos relacionados 095 de 1996, 032 de 1998.    

089 abr.07/00 Por el cual se avala en todas sus partes la integralidad del Plan de Atención 
Básico –P.A.B- en salud del año 2000 para el Municipio de El Carmen de Viboral. 

090 mar.21/00 Por el cual se conceden unas facultades al señor Alcalde Municipal y se dictan 
otras disposiciones.  (para que tramite y apruebe todas y cada una de las 
solicitudes de legalización y aprobación de planos que formulen los propietarios 
de inmuebles, en relación con aquellas construcciones adelantadas sin el 
cumplimiento de la normatividad actual y/o sin licencias que estén ubicadas 
dentro del perímetro sanitario, -viviendas edificadas hasta el 9 de agosto de 
1996).  Acuerdos relacionados 134 de 1996, 030 de 2001. 

091 mar.21/00 Por el cual se concede un tratamiento especial a los contribuyentes del 
Impuesto de Industria y Comercio.  Acuerdo relacionado 048 de 1998. 

092  mar.21/00 Por el cual se concede una autorización al Señor Alcalde Municipal.  (Para 
participar en la formación y constitución del tipo de sociedad que se requiera 
para la ejecución del proyecto de aprovechamiento múltiple de aguas).  
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 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 
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093 mar.21/00 Por el cual se autoriza la afiliación del municipio a la Federación Colombiana  de 
Municipios. 

094 mar.21/00 Por el cual se concede una autorización al señor Alcalde Municipal.  (para que 
suscriba todos los actos y contratos necesarios para la vinculación del municipio 
al proyecto “Centro de Biotecnología” del Parque Tecnológico de Antioquia).  
Acuerdo relacionado 031 de 2001. 

095 may.   /00 Por el cual se amplían las facultades concedidas en el Acuerdo Municipal 185 de 
1997. 

096 Jun.16/00 Por el cual el Municipio de El Carmen de Viboral, adopta el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial –P.B.O.T.-   Acuerdos relacionados 022 de 2004, 009 
de 2004, 068 de 2003, 070 de 2003, 030 de 2001, 042 de 2002, 043 de 2002, 015 
de 2001, 012 de 2001, 099 de 2000, 134 de 1997. 

097 ago.25/00 Por  el cual se realiza un traslado dentro del presupuesto de rentas y gastos de 
la actual vigencia fiscal. 

098 sep.15/00 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 070 de 1995, que dicta algunas 
normas y disposiciones sobre el espacio público. 

099 sep.15/00 Por el cual se dictan algunas normas para el funcionamiento de 
establecimientos abiertos al público con venta de licor, se complementa el 
estatuto de rentas y se deroga los Acuerdos Municipales 046 de 199323; 188 de 
199424, 010 de 1995 y el artículo 3º del Acuerdo 166 de 1997.   Derogado 
parcialmente por el Acuerdo 013 de 2001.   Acuerdos relacionados 054 de 
199125, 046 de 199326; 188 de 1994, 096 de 2000, 048 de 1998. 

100 sep.15/00 Por el cual se crea el cargo de Consejera de la Mujer con perspectiva de género, 
como de libre nombramiento y remoción en el Municipio de El Carmen de 
Viboral.  

101 sep.15/00 Por el cual se categoriza el Municipio de El Carmen de Viboral Antioquia.  
Acuerdos relacionados  140 de 1997, 177 de 1997, 023 de 1998, 061 de 1999.    

102 dic.09/00 Por  el   cual   se   autoriza   al   Alcalde Municipal para que contrate con una 
compañía de seguros el seguro de vida para el Alcalde. 

103 dic.09/00 Por el cual se adoptan normas para la construcción y reparación de pavimentos 
en vías públicas.  Acuerdos relacionados 107 de 2000, 026 de 2001, 048 de 
1998.    

104 dic.09/00 Por el cual se realizan unos traslados dentro de la sección Concejo Municipal, en 
el presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal. 

105 dic.09/00 Por el cual se faculta al señor Alcalde de El Carmen de Viboral para donar un lote 
de terreno a la Policía Nacional. 

106 dic.09/00 Por el cual se subroga una deuda del Instituto Municipal de Deporte 
IMDEPORTE. 

107 dic.09/00 Por el cual se modifica los numerales 9, 10 y 11 del artículo 312 del Acuerdo 
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 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). Derogado por el Acuerdo 099 de 2000. 
24

 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.  Derogado por el Acuerdo 099 de 2000. 
25

 054. Ene. 05/92. Por medio del cual se reglamenta el impuesto de Industria y comercio.  Adicioniado por el Acuerdo 099 de 2000.    
26 046. 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). Derogado por el Acuerdo 099 de 2000. 
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Municipal 048 de diciembre de 1998, y se dictan disposiciones sobre rotura en 
vías y espacio  público. Adicionado Acuerdo 026 de 2001, relacionado con el 
Acuerdo 103 de 2000. 

108 dic.09/00 Por el cual se concede una autorización al señor Alcalde Municipal  (para 
suscribir acciones hasta por valor de $50’000.000, en la Sociedad Parque 
Tecnológico de Antioquia S.A., constituida por escritura pública 330 del 28 de 
marzo de 1998). 

109 dic.09/00 Por el cual se modifica el Estatuto de Rentas del Municipio 

110 dic.14/00 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 uno (2001).  Acuerdos relacionados 131 de 1996, 004 de 2001. 
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