
ACUERDOS MUNICIPALES 2001-2003 
 

ALCALDE:  
SEÑOR  HUMBERTO RESTREPO GARCÍA 

(Sexto Alcalde Popular) 
(16 de febrero  de  2001  a diciembre 31 de 2003) 

# FECHA LEYENDA DEL ACUERDO 

001 feb.16/01 Por el cual se fija la asignación salarial del Alcalde Municipal durante la vigencia 
fiscal de 2001 ($2’582.853,00). Derogado por el Acuerdo 010 de 2001 

002 mar.06/01 Por el cual se establece un tratamiento especial a los contribuyentes del Impuesto 
de Industria y Comercio.  Acuerdos relacionados 048 de 1998.     

003 mar.06/01 Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 048 de 1998, sobre estatuto de 
rentas.  Derogado expresamente por el Acuerdo 015 de 2004. 

004 jun.05/01 Por el cual se adopta la estructura administrativa de la Alcaldía Municipal, se 
conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones. 

005 may.26/01 Por el cual se fija una tasa transitoria de interés moratorio y se dictan otras 
disposiciones. 

006 jun.02/01 Por el cual se conceden unas facultades al señor Alcalde Municipal.  (para 
contratar empréstitos y/o reestructurar las deudas vigentes, sustituir garantías, 
otorgar contragarantías en forma amplia y celebrar los encargos fiduciarios 
necesarios para el manejo de rentas en los términos y condiciones determinados 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el único y exclusivo fin de 
acceder a las garantías otorgadas por la nación como alivio a la deuda pública del 
municipio). 

007 jun.16/01 Por el cual se adopta el Plan Trienal de Desarrollo del Municipio 2001 – 2003.  
Adicionado por el Acuerdo 014 de 2001. 

008 ago.31/01 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 004 de 2001, que adoptó la 
estructura administrativa de la Alcaldía Municipal. 

009 ago.31/01 Por el cual se institucionaliza la semana pro – centro de formación para el 
empleo. 

010 sep.01/01 Por el cual se fija la asignación salarial del Alcalde Municipal.  (durante la vigencia 
fiscal de 2001, será de ($2’860.000).  

011 sep.08/01 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para suscribir un empréstito. (por 
trescientos millones de pesos ($300’000.000), con el fin de financiar su programa 
d gobierno y/o hacer los reconocimientos y pagos de las cuentas por pagar del 
Instituto Municipal del Deporte “IMDEPORTE”, con una vigencia de seis meses).  

012 sep.24/01 Por el cual se reglamenta el artículo 359 del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial y se dictan otras disposiciones.  Acuerdo relacionado 048 de 1998. 

013 sep.24/01 Por el cual se dictan algunas normas para el funcionamiento de establecimientos 
abiertos al público con venta de licor al menudeo dentro del establecimiento, se 
modifica el artículo 68 del acuerdo 048 de 1998 y se derogan los artículos 2º, 5º y 
6º del acuerdo municipal 099 de 2000.  Derogado parcialmente por el Acuerdo 
086 de 2003. 
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014 sep.24/01 Por el cual se adiciona y complementa el Acuerdo 007 de junio de 2001. (Plan 
Trienal de Desarrollo). 

015 sep.24/01 Por el cual se crea en el Municipio de El Carmen de Viboral “El Fondo de cesiones 
urbanísticas” y se dictan otras disposiciones.  Acuerdo relacionado 096 de 2000.  

016 oct.27/01 Por el cual se autoriza la Alcalde para adquirir un lote de terreno. (hasta por 
$165’000.000 para el proyecto Zona Sur). Modificado parcialmente por el 
Acuerdo 019 de 2001, relacionado con el 146 de 1997. 

017 nov.17/01 Por el cual se realiza un traslado dentro del presupuesto de rentas y gastos de la 
actual vigencia fiscal, en el programa Concejo Municipal. 

018 nov.23/01 Por el cual se exonera del Impuesto de Industria y Comercio a las 
precooperativas, cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro. Acuerdo 
relacionado 048 de 1998.    

019 nov.24/01 Por el cual se modifica parcialmente el artículo 1º  del acuerdo 016  de 2001, que 
autorizó al señor Alcalde para adquirir un lote de terreno.  (Autorizar al señor 
Alcalde para adquirir hasta por CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M.L. ($165’000.000), un lote de terreno ubicado en la zona sur de la cabecera 
municipal, el cual se destinará para la construcción de la unidad deportiva y para 
un proyecto de loteo de vivienda).  

020 nov.26/01 Por el cual se establecen estímulos financieros a los beneficiarios del Fondo del 
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana.  Modificado por el 
Acuerdo 040 de 2002. 

021 nov.26/01 Por el cual se establecen incentivos tributarios para los contribuyentes en general 
del Municipio de  El Carmen de Viboral.  Adicionado por el Acuerdo 038 de 2001, 
Acuerdo relacionado 048 de 1998. 

022 dic.01/01 Por el cual se derogan los acuerdos 101 de 19931 y 112 de 19942, en todas sus 
partes. 

023 dic.01/01 Por el cual se fija la asignación salarial del Personero (a) Municipal.  (durante la 
vigencia fiscal de 2001, será de $2´860.000).  

024 dic.01/01 Por el cual se concede una autorización al señor Alcalde Municipal. 
(Reestructuración de la Inspección). Acuerdo relacionado 001 de 2004. 

025 dic.01/01 Por el cual se realiza un traslado dentro del presupuesto de rentas y gastos de la 
actual vigencia fiscal, en el programa Concejo Municipal. 

026 dic.05/01 Por el cual se adiciona el Acuerdo Municipal 107 de 2000. (Impuesto rotura de 
vías y espacio público).  

027 dic.05/01 Por el cual se conceden unos subsidios en especie para programas de vivienda de 
interés social. Con vigencia de dos años. 

028 dic.14/01 Por el cual se adopta el presupuesto de rentas y gastos para el periodo fiscal 
comprendido entre el 1º y el 31 de diciembre de 2002. Acuerdo relacionado 131 
de 1996.    

029 dic.05/01 Por el cual se reajusta en un punto las tarifas del Impuesto Predial Unificado para 
todas las destinaciones económicas. Acuerdo relacionado 048 de 1998. 

                                                           
1
 101. Dc. 19/93. Por el cual se asigna una bonificación a un funcionario de Catastro Departamental 

2
 112. Fb. 20/94. Por el cual se modifica el artículo tercero del Acuerdo 101 del 19 de diciembre de 1994:  (Que establece una bonificación de $30.000 para el  

funcionario de Catastro Departamental en el municipio). 
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030 dic.30/01 Por el cual se adopta el manual de urbanismo.  Modificado por los Acuerdos 042 
de 2002, 043 de 2002, Acuerdos relacionado 090 y 096 de 2000, 022 de 2004. 

031 dic.17/01 Por el cual se concede una autorización al Señor Alcalde para vincularse al centro 
de Biotecnología del Parque Tecnológico de Antioquia.  Acuerdos relacionados 
094 de 2000, 022 de 2004. 

032 dic.13/01 Por el cual se concede un tratamiento especial a los contribuyentes del Impuesto 
de Industria y Comercio.  Sin vigencia. Acuerdo relacionado 048 de 1998. 

033 dic.17/01 Por el cual se aprueba el Plan de Obras a Ejecutar por el sistema de valorización. 

034 dic.17/01 Por el cual se conceden atribuciones al Alcalde para gestionar los créditos 
necesarios para la ejecución del Plan de Obras por el sistema de valorización. 
Vigencia prorrogada por el Acuerdo 041 de 2002, Acuerdo relacionado 033 de 
2001. 

035 dic.17/01 Por el cual se reestructura la Planta de cargos de la Personería Municipal de El 
Carmen de Viboral. Acuerdos relacionados 021 de 19903, 036 de 2001.  

036 dic.18/01 Por el cual se crea el Consultorio Jurídico  Popular, adscrito a la Personería 
Municipal de El Carmen de Viboral. Acuerdos relacionados 021 de 19904, 035 de 
2001.   

037 dic.18/01 Por el cual se autoriza al señor Alcalde para efectuar y presentar a los 
trabajadores oficiales del municipio un Plan de Retiro Voluntario y para gestionar 
y contratar un empréstito. Derogado por el Acuerdo 045 de 2002    

038 dic.13/01 Por el cual se adiciona el Acuerdo Municipal 021 de 2001, incentivos tributarios. 
Acuerdos relacionados 021 de 2001, 048 de 1998.  

039 feb.20/02 Por el cual se realiza una incorporación al Presupuesto de Rentas y Gastos de la 
actual vigencia fiscal. 

040 mar.09/02 Por el cual se modifica el artículo 1º del acuerdo 020 de 2001.    

041 jun.14/02 Por el cual se prorroga la vigencia del Acuerdo Municipal 034 de 2001. Acuerdo 
relacionado 033 de 2001. 

042 jun.14/02 Por el cual se modifica el Acuerdo 030 de diciembre 31 de 2001. Acuerdo 
relacionado 096 de 2000. 

043 jun.14/02 Por el cual se amplía el plazo otorgado en el numeral 12 del capítulo VI 
disposiciones finales sobre legalización de construcciones edificadas sin licencia, 
del Acuerdo 030 del 31 de diciembre de 2001. Acuerdos relacionados 042 de 
2002, 043 de 2002, 090 y 096 de 2000.  

044 jun.14/02 Por el cual se complementa el Acuerdo 186 de 19955, se establece la 
conformación de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado “Hospital San 
Juan de Dios” del Municipio de El Carmen de Viboral y se deroga el Acuerdo 
Municipal 038 de 1998.  Derogado por el Acuerdo 050 de 2002. 

045 jun.13/02 Por el cual se conceden facultades al señor Alcalde Municipal para adoptar 
acciones administrativas orientadas al saneamiento fiscal y fortalecimiento 

                                                           
3 021. 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 
4 021. 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 
 
5
 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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institucional del Municipio de El Carmen de Viboral, en cumplimiento de la Ley 
617 de 2000.  Deroga expresamente el Acuerdo 037 de 2001. 

046 dic.16/02 Por el cual el Concejo Municipal se asocia a la celebración de los 250 años de El 
Carmen de Viboral. 

047 dic.76/02 Por el cual se exonera del cobro del Impuesto Telefónico a todas las líneas 
oficiales del Municipio de El Carmen de Viboral.  Deroga parcialmente el Acuerdo 
048 de 1998.    

048 dic.02/02 Por el cual se conceden unos incentivos económicos a los contribuyentes del 
Impuesto Predial Unificado y se dictan otras disposiciones. Acuerdo relacionado 
048 de 1998. 

049 dic.14/02 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 2003. Acuerdo relacionado 131 de 1996 

050 dic.18/02 Por el cual se deroga el Acuerdo Municipal 044 de 2002 y se establece la 
conformación de la Junta Directiva de la Empresa Social de Estado “Hospital San 
Juan de Dios” del Municipio de El Carmen de Viboral. 

051  Por el cual se establecen unas tarifas diferenciales o estratificación de tarifas para 
el pago del valor del acto administrativo por el cual se conceden permisos para 
los establecimientos abiertos al público con venta y consumo de licor al menudeo 
dentro del establecimiento y se dictan otras disposiciones. Fue devuelto al 
Concejo sin sanción. 

052 dic.16/02 Por el cual se modifica el estatuto de Rentas sobre el cobro del impuesto de 
delineación en la zona urbana, suburbana y rural. Modifica y deroga parcialmente 
el Acuerdo 048 de 1998. Acuerdo relacionado 085 de 2003. 

053 dic.18/02 Por el cual se faculta al Alcalde Municipal para la venta del parque automotor de 
propiedad del Municipio de El Carmen de Viboral 

054 dic.18/02 Por el cual se conceden unas autorizaciones al señor Alcalde Municipal en 
relación con el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica en 
Antioquia. (modificación a los convenios denominados SEDUCA, Transferencia 
Escolar)     

055 dic.18/02 Por el cual se adoptan normas sobre el cobro a los usuarios y el pago a EADE del 
alumbrado público.  Deroga expresamente el Acuerdo 046 de 1998, cuando ya 
éste había sido derogado por el 048 de 1998. 

056 dic.18/02 Por el cual se reglamentan los retiros de paramentos (ensanches) para la 
conformación de la malla vial urbana en el Municipio de El Carmen de Viboral. 

057 dic.28/02 Por el cual se realizan unos traslados dentro del presupuesto de rentas y gastos 
de la actual vigencia fiscal, en el programa concejo municipal. 

058 mar.15/03 Por el cual se modifica algunos artículos del acuerdo municipal 048 de 1998 
“estatuto de rentas para el Municipio de El Carmen de Viboral”. 

059 mar.15/03 Por el cual se autoriza al señor Alcalde para reliquidar los créditos de vivienda 
otorgados por el Municipio de El Carmen de Viboral a través del anterior Fondo 
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana “FOVIS” y se concede un 
descuento financiero.  Complementado por el Acuerdo 064 de 2003. 
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060 mar.15/03 Por el cual se conceden unas autorizaciones al Señor Alcalde Municipal. (para 
suscribir acciones hasta por valor de $200’000.000), en la sociedad “Parque 
Tecnológico de Antioquia S.A.”, constituida por Escritura Pública 330 del 28 de 
marzo de 1998).  

061 may.20/03 Por el cual se concede una exención del Impuesto Predial Unificado a los 
propietarios de los predios colindantes con el Relleno Sanitario.  Acuerdo 
relacionado 048 de 1998. 

062 may.29/03 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 061 de 1995.  Acuerdos 
relacionados, 080 de 1995, 003 de 1995.  

063 may.29/03 Por el cual se crea en el Municipio de El Carmen de Viboral Antioquia, el cabildo 
municipal de Adultos Mayores.  Modificado por el Acuerdo 076 de 2003. 

064 may.29/03 Por el cual se complementa el Acuerdo 059 del 15 de marzo de 2003 y se dictan 
otras disposiciones. 

065 jun.07/03 Por el cual se establece el Plan Gerontológico Municipal.  Acuerdo relacionado 
066 de 2003. 

066 jun.07/03 Por el cual se crea la Estampilla Pro Dotación y funcionamiento de los Centros de 
Bienestar del Anciano y los programas gerontológicos municipales, y se dictan 
otras disposiciones. Acuerdo relacionado 065 de 2003. 

067 jun.16/03 Por el cual se actualiza y complementa el Acuerdo 059 de 1999, sobre 
Reglamento Interno del Concejo Municipal.  Derogado expresamente por el 
Acuerdo 011 de 2004. Acuerdos relacionados 019 de 19796 033 de 19877, 062 de 
19938, 151 de 19949, 077 de 1995 y 059 de 1999. 

068 jun.16/03 Por el cual se establece el cobro de Impuesto por la subdivisión de predios y la 
expedición de la respectiva licencia. Acuerdos relacionados 096 de 2000, 030 de 
2001. 

069 jun.16/03 Por el cual se modifica el Impuesto de Construcción o de delineación de los 
cultivos de flores, viveros e invernaderos y se autoriza a la Secretaría de Hacienda 
Municipal para acordar formas de pago con las diferentes empresas deudoras de 
este impuesto. Acuerdo relacionado 048 de 1998. 

070 jun.16/03 Por el cual se crea y se delimita el Distrito Agrario de El Carmen de Viboral.  
Acuerdos relacionados 096 de 2000, 125 de 1996. 

071 jun.16/03 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para contratar un crédito con destino 
a la realización de la actualización catastral urbana y rural. ($300’000.000). 

072 Dic /03 Por el cual se crea el comité local de prevención y tratamiento de la drogadicción, 
alcoholismo, tabaquismo y salud mental. 

073 Dic /03 Por el cual se hace obligatorio el uso de la estampilla “Pro Hospitales Públicos” y 
se autoriza el cobro en el Municipio de El Carmen de Viboral. 

074 Dic /03 Por el cual se crea el Consejo Municipal de la Juventud y se deroga el Acuerdo 195 
de 1997. 

                                                           
6 019. Ma. 18/79. Por medio del cual se establece el Reglamento del Concejo Municipal de El Carmen de Viboral. 
7
 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 
8
 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 
9
 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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075 Dic /03 Por el cual se crea la Condecoración al Mérito Empresarial en el municipio. 

076 Dic /03 Por el cual se modifica el Acuerdo 063 de 2003. 

077 Dic /03 Por el cual se modifica el artículo 5º, literales “A” y “B” del Acuerdo Municipal 040 
de 1995 que creó el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. Acuerdos 
relacionados 127 de 1996, 001 de 2004. 

078 Dic /03 Por el cual el Municipio de El Carmen de Viboral se asocia a los 200 años de 
fundación de la Universidad de Antioquia. 

079 Dic /03 Por el cual se concede una autorización pro tempore al Alcalde Municipal para 
contratar un empréstito. (para pagar un aporte extraordinario, a través de una 
fiducia que se conforme a nombre de los municipios asociados, con destino a la 
Cooperativa de Municipalidades de Antioquia –COOMUNICIPIOS) 

080 Dic /03 Por el cual se asigna el nombre de “GUILLERMO GAVIRIA CORREA”  a la Unidad 
Deportiva Zona Sur. 

081 Dic /03 Por el cual se adopta el presupuesto de rentas y gastos para el período fiscal comprendido entre el 
primero (1º) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil cuatro (2004). Acuerdo 
relacionado 131 de 1996.  

082 Dic /03 Por el cual se concede un tratamiento especial a los contribuyentes del impuesto 
de industria y comercio. Acuerdo relacionado 048 de 1998. 

083  Dic /03 Por el cual se adopta como política pública las estrategias “municipio y escuelas saludables” en el 
Carmen de Viboral. 

084 Dic /03 Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para participar en la constitución de 
una empresa regional con carácter sin ánimo de lucro. (Socio Fundador en la 
Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques “Más Bosques”).  

085 Dic /03 Por el cual se concede un plazo para la legalización de construcciones urbanas y 
rurales, edificadas sin licencia, levantadas en el territorio municipal antes del 30 
de noviembre de 2003. Derogado por el Acuerdo 003 de 2004, Acuerdo 
relacionado 052 de 2002. 

086 Dic /03 Por el cual se declara saturada una zona para el funcionamiento de 
establecimientos abiertos al público con venta de licor y se derogan los artículos 1 
y 2 del Acuerdo Municipal 013 de 2001. 
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