
ACUERDOS MUNICIPALES 2008-2011 
 

ALCALDE:  
ABOGADO JOAQUÍN DARÍO DUQUE ZULUAGA  

(Octavo Alcalde Popular) 
(01 de enero  de  2008  a diciembre 31 de 2011) 

 

# FECHAS 
 

LEYENDA DEL ACUERDO 
 

001 
Marzo 7 de 

2008 

Por el cual se incorpora una existencia en caja y bancos de una partida de 
cofinanciación y se crean unos códigos presupuestales. ($223.311.202) Atención 
Integral a la Discapacidad. 

002 
Marzo 14 de 

2008 

Por el cual se conceden exoneraciones de impuestos de industria y comercio, 
predial y los generados por la expedición de licencias de construcción y/o 
remodelación para las empresas que promuevan el desarrollo económico y 
social en el municipio. Exoneración por diez (10) años a las empresas que inicien 
actividades, vigencia 14 de marzo de 2008 hasta 14 de marzo de 2013. 

003 
Marzo 26 de 

2008 

Por el cual se concede una autorización al Alcalde Municipal para adelantar 
gestiones para negociar y adquirir un bien inmueble para el programa de 
atención integral a la discapacidad. 

004 
Junio 28 de 

2008 
Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de El Carmen de 
Viboral 2008-2011. 

005 
Sept. 18 de 

2008 
Por el cual se crea el Fondo de Seguridad con carácter Fondo Cuenta en el 
Municipio de El Carmen de Viboral Antioquia conforme a la Ley 418 de 1997. 

006 
Sept. 18 de 

2008 
Por el cual se ordena la compilación de normas de trámites y procedimientos en 
las entidades del orden municipal y se dictan otras disposiciones.  

007 
Sept. 18 de 

2008 

Por el cual se establecen acciones para prevenir el Síndrome de Alcoholismo 
Fetal –S.A.F.- en los bebés por el consumo de alcohol de las  mujeres en estado 
de embarazo en el Municipio de El Carmen de Viboral y se dictan otras 
disposiciones. 

008 
Sept. 18 de 

2008 

Por el cual se implementan cursos gratuitos de pre-icfes en todas las 
instituciones educativas oficiales del Municipio de El Carmen de Viboral 
Antioquia.  

009 
Sept. 18 de 

2008 

Por el cual se concede una autorización al Alcalde Municipal para suscribir 
acciones hasta por $25 millones con la Sociedad Parque Tecnológico de 
Antioquia. 

010 
Nov. 24 de 

2008 

Por el cual se determina la estructura y se crea la Secretaría de Movilidad, 
Tránsito y Transporte del Municipio de El Carmen de Viboral Antioquia y se 
dictan otras disposiciones. 

011 
Dic. 17 de 

2008 
Por el cual se realiza una incorporación al presupuesto de rentas y gastos de la 
actual vigencia fiscal. ($1.050.000) para honorarios de los Concejales. 

012 Dic. 17 de Por el cual se deroga un artículo del Acuerdo Municipal 048 de 1998. El 



2008 relacionado con los recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina que son 
considerados como Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 

013 
Dic. 17 de 

2008 

Por el cual se deroga el acuerdo 082 de 2007, se crea la política pública de salud 
mental y se conforma el Comité Municipal de Salud Mental para el Municipio de 
El Carmen de Viboral. 

014 
Dic. 17 de 

2008 

Por el cual se deroga el acuerdo 082 de 2007, se crea la política pública de la 
discapacidad y se conforma el Comité Municipal de la Discapacidad –C.M.D.- 
para el Municipio de El Carmen de Viboral.  

015 
Dic. 17 de 

2008 

Por el cual se crea el Consejo Municipal de Desarrollo Rural –C.M.D.R.- en El 
Carmen de Viboral Antioquia, se deroga el Acuerdo 125 de 1996 y se dictan 
otras disposiciones.  

016 
Dic. 17 de 

2008 

Por el cual se adopta el presupuesto de ingresos y egresos para el período 
comprendido entre el primero (1º) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre 
de la vigencia fiscal 2009. Aforado en $12.612’088.529. 

017 Marzo de 2009  
Por el cual se fijan las tarifas por concepto de trámites y servicios a prestar por 
la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte del Municipio de El Carmen de 
Viboral Antioquia. 

018 Marzo de 2009  
Por el cual se adopta el Plan Integral Único –P.I.U- para la población afectada 
por el desplazamiento forzado por la violencia 2009-2012. 

019 Marzo de 2009  
Por el cual se aprueba el Plan Indicativo de Obras a ejecutar por el Sistema de 
Valorización. 

020 
Marzo 11 de 

2009 

Por el cual se concede una autorización pro témpore al Alcalde Municipal para 
contratar un empréstito. ($800) millones de pesos para actualización catastral 
del Municipio. 

021 
Junio 13 de 

2009 

Por el cual se crea la Gaceta Tributaria en el Municipio de El Carmen de Viboral 
Antioquia (con el propósito de divulgar los actos administrativos expedidos por 
la Secretaría de Hacienda en materia tributaria.) 

022 
Junio 13 de 

2009 

Por el cual se modifica el artículo 70 del Acuerdo Municipal 131 de 1996 
“Régimen de Presupuesto del Municipio y de sus entidades descentralizadas. 
(Facultades hasta el 31 de diciembre de 2009). 

023 
Junio 13 de 

2009 

Por el cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo del Deporte, la educación 
física, la recreación y la actividad física 209-2019 del Municipio de El Carmen de 
Viboral. 

024 
Julio 06 de 

2009 

Por el cual se establecen las Juntas Zonales de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana y se dictan otras disposiciones. (Como órganos participativos y de 
comunicación entre los habitantes de los diferentes núcleos zonales y las 
autoridades responsables de atender la seguridad y la convivencia ciudadana en 
el municipio. 

025 
Septiembre 01 

de 2009 

Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para suscribir empréstito hasta por la 
suma de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000), destinados a la 
pavimentación de las vías del municipio, a través del sistema de valorización. 

026 
Septiembre 07 

de 2009 
Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para suscribir empréstito hasta por la 
suma de cien millones  de pesos  ($ 100.000.000), destinados a la 



implementación del Sisben III.  

027 
Septiembre 07 

de 2009 
Por el cual se modifica el estatuto de rentas sobre el cobro del impuesto de 
delineación en la zona urbana, suburbana y rural  

028 
Septiembre 14 

de 2009 
Por el cual se institucionaliza la semana del deporte, la recreación y la lúdica. 

029 
Septiembre 14 

de 2009 
Por el cual se crea el Banco del Emprendimiento del Municipio de El Carmen de 
Viboral. 

030 
Septiembre 15 

de 2009 
Por el cual se concede una autorización al Señor Alcalde para el reconocimiento 
de edificaciones en zona urbana del Municipio de El Carmen de Viboral.  

031 
Octubre 22 de 

2009 
Por el cual se modifica el artículo 18 de acuerdo municipal 068 de 2006. 

032 
Octubre 22 de 

2009 
Por el cual se modifica el artículo 257 del acuerdo 048 de 1998 o estatuto de 
rentas. 

033 
Diciembre 01 

de 2009 

Por el cual se modifica y adiciona el acuerdo 015 de 1998 relacionado con el 
subsidio municipal de vivienda en el Municipio de El Carmen de Viboral y se 
dictan otras disposiciones. 

034 
Diciembre 01 

de 2009 

Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para participar en el ¨Plan Vial Red 
Terciaria¨ diseñado por el gobierno nacional para mantenimiento rutinario en la 
red vial terciaria.  

035 
Diciembre 09 

de 2009 

Por el cual se adopta el presupuesto de ingresos y egresos para el periodo 
comprendido entre el primero (1º) de enero y el (31) de diciembre de la vigencia 
fiscal de dos mil diez (2010). 

036 
Diciembre 23 

de 2009 
Por el cual se crea el Banco de  la Maternidad en la empresa social el estado 
Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral. 

037 
Diciembre 23 

de 2009 
Por el cual se crea y conforma el consejo de seguimiento al régimen subsidiado 
en el Municipio de El Carmen de Viboral Antioquia. 

038 
Diciembre 30 

de 2009 

Por el cual se concede una autorización al Alcalde Municipal para donar un 
terreno al cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de El Carmen de 
Viboral.  

039 
Marzo 01 de 

2010 
Por el cual se concede una autorización al Alcalde Municipal. 

040 
Marzo 11 de 

2010  

Por el cual se promociona y estimula la labor artesanal y ceramista de El Carmen 
de Viboral y se institucionaliza la fiesta del ceramista y del artesano el seis (6) de 
diciembre de cada año como municipal. 

041 
Marzo 29 de 

2010  
Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para gestionar y suscribir un 
empréstito. 

042 
Marzo 29 de 

2010 

Por el cual se modifica el artículo 27 del acuerdo 131 de 1996 o régimen de 
presupuesto del municipio y de sus entidades descentralizadas en El Carmen de 
Viboral. 

043 
Junio 02 de 

2010 

Por el cual se declara de utilidad pública e interés social unos bienes inmuebles, 
se faculta al señor Alcalde municipal para realizar los procedimientos 
administrativos necesarios para su adquisición y se dictan otras disposiciones. 

044 Junio 02 de Por el cual se reglamenta el pago y reconocimiento del subsidio de trasporte 



2010 para los Concejales que viven en la zona rural del municipio de El Carmen de 
Viboral. 

045 
Junio 21 de 

2010 
Por el cual se concede una autorización pro témpore al Alcalde Municipal para 
contratar un empréstito. 

046 
Junio 26 de 

2010 

Por la cal se dictan normas para garantizar el otorgamiento de subsidios en las 
tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 
del municipio de El Carmen de Viboral. 

047 
Junio 26 de 

2010 
Por el cual se crea la política pública de infancia y adolescencia en el municipio 
de El Carmen de Viboral. 

048 
Junio 26 de 

2010 
Por el cual se  modifica el Acuerdo 080 de 2007 de política pública de  seguridad 
alimentaria y nutricional en el municipio de El Carmen de Viboral. 

049  
Septiembre 9 

de 2010 
Por el cual se concede una autorización al señor Alcalde Municipal para la 
legalización de edificaciones en la zona urbana 

050 
Octubre 21 de 

2010 

“Por el cual se concede una autorización al Alcalde Municipal para suscribir un 
empréstito hasta por la suma de tres mil millones de pesos m.l. 
($3.000.000.000) destinados a la construcción y reposición de redes de 
alcantarillado de aguas residuales y construcción de redes de aguas lluvias, 
ampliación, reposición y construcción de redes de acueducto, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos en la zona urbana.” 

051 
Diciembre 7 de 

2010 
“Por el cual se concede un subsidio de transporte para estudiantes de educación 
superior del municipio de el Carmen de Viboral.” 

052 
Diciembre 7 de 

2010 
“Por el cual se establece la política pública de juventud para el municipio de El 
Carmen de Viboral y se dictan otras disposiciones.” 

053 
Diciembre 13 

de 2010 

“Por el cual se adopta el presupuesto de ingresos y egresos para el período 
comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre 
de la vigencia fiscal dos mil once (2011). 

054 
Marzo 4 de 
2011 

“Por el cual se crea el programa “siembra  un árbol salvemos el planeta”,  
dirigido a los estudiantes de primaria y bachillerato.” 

055 
Marzo 4 de 
2011 

“Por medio del cual se adopta la política pública de atención a la población 
víctima del conflicto armado en un horizonte de reconciliación en el municipio 
de El Carmen de Viboral”.  

056 
Marzo 4 de 
2011 

"Por el cual se establece en el municipio de  El Carmen De Viboral el día de los 
niños y niñas concejales” 

057 
Marzo 4 de 
2011 

“Por el cual se adopta el estatuto ambiental del municipio de El Carmen De 
Viboral Antioquia.”  

058 
Marzo 7 de 
2011 

“Por medio del cual se ajusta el fondo local de salud  y se reglamenta como una 
cuenta especial en el  presupuesto del municipio de El Carmen De Viboral.” 

059 
 
 Mayo 12 de 
2011 

“Por el cual se adopta como política pública permanente las tecnologías de la 
información y las comunicaciones tics, incluida la zona WIFI y la intranet 
gubernamental local en el municipio de El Carmen De Viboral” 

060 
Mayo 30 de 
2011 

"Por medio de la cual se reglamenta la aplicación del comparendo ambiental" 

061 Mayo 30 de “Por el cual se prorroga el acuerdo no. 049 de 2010 para la legalización de 



2011 edificaciones en la zona urbana”. 

062 
Mayo 30 de 
2011 

“Por medio de la cual se dictan normas para garantizar el otorgamiento de los 
subsidios en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo del municipio de El Carmen De Viboral, Antioquia”. 

063 
Mayo 30 de 
2011 

“Por el cual se adopta la condición especial para el pago de impuestos, tasas y 
contribuciones”. 

064 
Junio 01 de 
2011 

“Por el cual se crea el fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana en 
el municipio” 

065 
Junio 08 de 
2011 

“Por el cual se crean las contralorías estudiantiles en las instituciones educativas 
del municipio y la red de contralores de El Carmen De Viboral” 

066 
Julio 29 de 
2011 

“Por el cual se modifican y adicionan los acuerdos municipales 186 de 1994 y 
050 de 2002 y se  dictan otras disposiciones” 

067 
Agosto 30 de 
2011 

“Por medio del cual se crea el fondo municipal de protección e inclusión integral 
para personas con discapacidad“. 

068 
 

Noviembre 22 
de 2011 
 

“Por el cual se asigna el nombre de “Miguel Ángel Toro Ramírez” a la casa de 
justicia del municipio de El Carmen De Viboral“. 

069 
Noviembre 22 
de 2011 

 

“Por el cual se asigna el nombre de “Libia Gómez de Betancur” al centro día 
gerontológico del municipio de El Carmen de Viboral“. 

070 
Noviembre 28 
de 2011 

"Por el cual se establecen y actualizan las tarifas del impuesto predial unificado para 
la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral”.  

 


