
ALCALDÍA DE CHAPARRAL

N° TIPO No. FECHA OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1
Proyecto de 

Acuerdo
0000001 2019-02-27

Por el cual se establecen beneficios tributarios de conformidad de la Ley de 

financiamiento No.1943 del 28 de diciembre de 2018, en sus artículos 100, 101 y 

107.

2
Proyecto de 

Acuerdo
0000002 2019-03-12

Por medio del cual se aclara el valor del proyecto de Acuerdo "Por medio del cual 

se aclara el valor del Proyecto No.3 del Artículo Segundo del Acuerdo No. 000015 

del 03 de diciembre de 2018 " Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde de 

Chaparral Tolima, para comprometer vigenciass futuras ordianrias".

3
Proyecto de 

Acuerdo
0000003 2019-03-12

Por el cual se establecen beneficios tributarios de conformidad de la Ley de 

Financiamiento No. 1943 del 28 de diciembre de 2018, en sus artículos 100, 101 y 

107

4
Proyecto de 

Acuerdo
0000004 2019-03-12

Proyecto de Acuerdo para la modificación del Consejo Municipal de Turismo en el

Municipio de Chaparral y se adicionan otras disposiciones.

5
Proyecto de 

Acuerdo
0000005 2019-03-12

Acuerdo para la creación o participación de una empresa de servicios públicos

domiciliarios con capital mixto para desarrollar el suministro energético para el

bombeo de la empresa de acueducto y en general ampliar la oferta energética en el

municipio y la modernización mantenimiento, operación y expansión del sistema de

alumbrado público en el muncipio de Chaparral Tolima.

6
Proyecto de 

Acuerdo
0000006 2019-05-09

Por medio del cual se le concede una autorización al Alcalde Municipal para firma 

de convenios interadministrativios, hasta el 31 de diciembre de 2019.

7
Proyecto de 

Acuerdo
0000007 2019-05-10

Por medio del cual se establece el procedimiento para la revisión, ajuste o 

modificación  de las NORMAS URBANISTICAS" del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Chaparral Tolima.

8
Proyecto de 

Acuerdo
0000008 2019-05-13

Por medio del cual se crean las tarifas por derechos de transito para la vigencia del 

año 2019, del Instituto de Tránsito del Municipio de Chaparral Tolima.

9
Proyecto de 

Acuerdo
0000009 2019-05-09

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción para la Transformación Regional- 

PART Subregión Sur Tolima del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET) en el Municipio de Chaparral Tolima.

10
Proyecto de 

Acuerdo
00000010 2019-05-27

Por el cual se adopta la política pública de discapacidad del Municipio de Chaparral 

y se dictan otras disposiciones

11
Proyecto de 

Acuerdo
00000011 2019-06-21

Por medio del cual se le concede un autorización al Alcalde Municipal para la 

compra de un predio en el casco urbano del municipio de Chaparral, con destino a 

la sede dela Asociación ASADAMAGUA.

12
Proyecto de 

Acuerdo
00000012 2019-06-21

Por el cual se fijan lasesclas salariales de los empleos que son desempeñados por 

empleados dela Alcaldía y sus Dependencias, Concejo Municipal, Personería ylas 

demás entidades descentralizadas del municipio, se fija la escala de viáticos y se 

dictan otras disposciones para el año 2019.

13
Proyecto de 

Acuerdo
00000013 2019-08-01

Por medio del cual se le concede una autorización al Alcalde Municipal para la 

compra de un predio en el casco urbano del municipio de Chaparral, con destino a 

la sede de la Asociación ASADAMAGUA.

14
Proyecto de 

Acuerdo
00000014 2019-08-01

Presentación y exposición de motivos del proyecto de acuerdo compra de predios 

donde existan nacimientos de fuentes hídricas que surtan acueductos  municipales.

15
Proyecto de 

Acuerdo
00000015 2019-08-13

Por el cual se adopta la aplicación del artículo 121 de la Ley 1448 de 2011 a favor 

de los predios restituidos o formalizados 

16 Acuerdo 001 2019-03-28

Por el cual se establecen beneficios Tributarios de Conformidd de la Ley de 

Financiamiento No. 1943 de 28 de diciembre de 2018, en sus artículos 100, 101 y 

107

17 Acuerdo 002 2019-03-28
Por medio del cual se modifica el Consejo Municipal de Turismo en el Municipio de 

Chaparral y se adicionan otras disposciones

18 Acuerdo 003 2019-04-01

Acuerdo para la Creación o participación de una Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios con Capital Mixto para Desarrollar el Suministro Enérgetico para el 

Bombeo de la Empresa de Acueducto y en General Ampliar la oferta Energética en 

el Municipio y la Modernización Mantenimiento Operación y Expansióndel Sistema 

de Alumbrado Público en el Municipio de Chaparral Tolima.
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19 Acuerdo 004 2019-05-23

Por medio del cual se le concede una autorización al Alcalde Municipal para firma 

de convenios interadministrativos, convenios de aportes de asociación y convenios 

solidarios., hasta el 31 de diciembre de 2019.

20 Acuerdo 005 2019-05-30

Por medio del cual sde adopta el Plan de Acción para la Transformación  Regional 

PATR Subregión Sur del Tolima del programa de Desarrollo con el Enfoque 

Territorial (PDET) en el Municipio de Chaparral Tolima.

21 Acuerdo 006 2019-05-30

Por medio del cual se esablece el procedimiento para la revisión, ajuste o 

modificación de las "NORMAS URBANISTICAS" del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Chaparral Tolima

22 Acuerdo 007 2019-06-27
Por medio del cal se crean las Tarifas por Derechos de Tránsito para la Vigencia del 

año 2019 del Instituto de Tránsito del Municipio de Chaparral Tolima.

23 Acuerdo 008 2019-06-28

Por el cual se fijan las escalas salariales de losempleos que son desempeñados po 

empleados de la Alcaldía y sus Dependencias, Concejo Municipal, Personería y las 

demás entidades descentralizadas del Municipio, se fija la escala de viáticos y se 

dictan otras disposiciones. Para la vigencia 2019.

24 Acuerdo 009 2019-06-28
Por el cual se Adopta la Política Pública de Discapacidad - Municipio de Chaparral y 

se dictan otras disposiciones 

25 Decreto 0000001 2019-01-03

POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNAS MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS DEL 

MUNICIPIO DE Chaparral tolima para el año fiscal de 2019, con el fin de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones 

26 Decreto 0000002 2019-01-06
por medio del cual se otorga la orden MANUEL MURILLO TORO al grado de 

caballero al ingeniero PEDRO CONTECHA

27 Decreto 0000003 2019-01-06
por medio del cual se otorga la orden MANUEL MURILLO TORO al grado de 

GRAN CRUZ al doctor PABLO ELIAS GONZALES MONGUI. 

28 Decreto 0000004 2019-01-06
por medio del cual se otroga la orden MANUEL MURILLO TORO en el grado de 

CABALLERO al doctor GREGORIO OVIEDO OVIEDO. 

29 Decreto 0000005 2019-01-06
por medio de la cual se otrga la orden MANUEL MURILLOM TORO  en el grado de 

caballero ANGEL MARIA CARDENAS CAMPOS. 

30 Decreto 0000006 2019-01-06
por medio de la cual se otorga la orden MANUEL MURILLO TORO en el grado de 

GRAN CRUZ  al doctor LEOBIVILDO BERNAL ANDRADE. 

31 Decreto 0000007 2019-01-06
Por medio del cual se otorga la orden DRIO ECHANDIA OLAYA en el grado de 

OFICIAL, al señor DIEGO FERNANDO GUTIERREZ.

32 Decreto 0000008 2019-01-10
Por medio del cual se hace el Cierre Presupuestal del Capítulo Indepedniente del 

Sistema de Regalías bienio 2017-2018, y se incorporan saldos presupuestalesal 

33 Decreto 0000009 2019-01-14

Por el cual se hacen unas modificaciones al presupuesto general de rentas e 

ingesos y de gastos del municipio de chaparral tolima para el año fiscal de 2019, 

con el fin de adicionar recursos y se dictan otras disposiciones

34 Decreto 00000010 2019-01-21

Por el cual se hacen unas modificaciones al presupuesto general de rentas e 

ingesos y de gastos del municipio de chaparral tolima para el año fiscal de 2018, 

con el fin de reducir unos recursos y se dictan otras disposiciones. Régimen 

Subsidiado.

35 Decreto 00000011 2019-01-23

Por el cual se hacen unas modificaciones al presupuesto general de rentas e 

ingesos y de gastos del municipio de chaparral tolima para el año fiscal de 2019, 

con el fin de adicionar  unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

36 Decreto 00000012 2019-01-25

Por el cual se hacen unas modificaciones al Presupuesto General de Rentas e 

Ingresos y de gastos del Municipio de chaparral tolima para el año fiscal de 2019, 

con el fin de dicionar  unos recursos y se dictan otras disposiciones. Incorporación 

recursos de capital vigencia 2018

37 Decreto 00000013 2019-01-31

Por el cual se acepta una renuncia al señor MANUEL OVIEDO OVIEDO, del  cargo 

de Secretario Ejecutivo del Despacho de la Alcaldía, a partir del 01 de febrero de 

2019.

38 Decreto 00000014 2019-01-31
Por medio del cual se modifica el Decreto No. 00013 del 31 de enero de 2019, 

Modifica el Artículo Primero

39 Decreto 00000015 2019-02-21

Por medio del cual se establece un horario especial el día 22 de febrero de 2019, 

en la Alcaldía del Municipio de Chaparral Tolima, con motivo de actividad del 

programa de recreación vigencia 2019.
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40 Decreto 00000016 2019-02-27

Por el cual se hacen unas modificaciones al Presupuesto General de Rentas e 

Ingresos y de Gastos del Municipio de chaparral tolima para el año fiscal de 2019, 

con el fin de dicionar y reducir unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Incorporacion once doceavas 2019.

41 Decreto 00000017 2019-02-27
Por medio del cual se institucionaliza el DIA DE LA MUJER CHAPARRALUNA, el 

día 08 de marzo de cada anualidad.

42 Decreto 00000018 2019-03-12
Por el cual se convoca al Concejo Municipal a Sesiones Extraordinarias y se dictan 

otras disposiciones, durante los días comprendidos del 12 al 29 de marzo de 2019.

43 Decreto 00000019 2019-03-28
Por el cual se crean, reglamentan y autorizan el uso de las zonas amarillas para 

vehiculos tipo taxi en el municipio de Chaparral Tolima

44 Decreto 00000020 2019-03-29

Por medio del cual se hacen unas modificaciones al Presupuesto General de 

Rentas e Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal 

de 2019, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Emprestito Acueducto.

45 Decreto 00000021 2019-03-29

Por medio del cual se hacen unas modificaciones al Presupuesto General de 

Rentas e Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal 

de 2019, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Fortalecimiento recursos SGR.

46 Decreto 00000022 2019-03-29

Por medio del cual se hacen unas modificaciones al Presupuesto General de 

Rentas e Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal 

de 2019, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Recursos FONPET.

47 Decreto 00000023 2019-01-29
Por medio del cual se actualiza el Comité Municipal de Salud Infantil del Municipio 

de Chaparral Tolima

48 Decreto 00000024 2019-04-05

Por medio del cual se establece un horario especial en la Alcaldía del Municipio de 

Chaparral Tolima, con motivo de la Celebración de la Semana Santa. Del 15 al 19 

de Abril de 2019.

49 Decreto 00000025 2019-04-11
Por medio del cual se dictan medidas de orden público en el municiio de Chaparral, 

Tolima en la temporada de Semana Santa. Del 18 al 20 de abril de 2019.

50 Decreto 00000026 2019-04-17

Por medio de cual se fija un horario  especial para el fucnionamiento de bares 

discotecas, licoreras y cigarrerias en el municipio de chaparral  tolima, temporada  

semana santa

51 Decreto 00000027 2019-04-24

Por medio del cual se acepta una renuncia al señor JHON JAMES MOREA 

CARDENAS,  en el cargo de Técnico Administrtivo de la Secretaría de Planeación 

I.D. con funciones asignadas al SISBEN , a partir del 24de abril de 2019.

52 Decreto 00000028 2019-04-25

Por el cual se hacen unas modiicaciones al Presupuesto General de Rentas e 

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2019, 

con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. Convenio 

Ministerio de Cultura.

53 Decreto 00000029 2019-04-26

Por el cual se hacen unas modificaciones al presupuesto General de Rentas e 

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2019, 

con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. Estudios y 

diseños puente paula vía altoredondo chontaduro corregimiento de Calarma. Conv. 

160.

54 Decreto 00000030 2019-05-09

Por medio del cual se hace un nombramiento al señor ALVARO ERNESTO TOVAR 

LOZANO, en el cargo de Técnico Administrativo dela Secretaría de Planeación 

Infraestructura y Desarrollo con funciones asignadas de la oficina del Sisben.

55 Decreto 00000031 2019-03-10

Por medio del cual se delegan unas funciones en un Secretario de Despacho en el 

cargo de Secretario General y de Gobierno, conformación de la Plataforma de la 

Juventud del municipio de Chaparral Tolima

56 Decreto 00000032 2019-05-10
Por medio del cual se crea la Comisión de Concentración y decisión para las 

Juventudes del Municipio de Chaparral 
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57 Decreto 00000033 2019-05-10

Por el cual el municipio de Chaparral deroga el Decreto Número 0073 de 2017 y se 

adopta parcialmente la Política Pública de Salud Mental del Departamento del 

Tolima 2013-2021 expedida en la ordenanza No.0004 de febrero de 2014

58 Decreto 00000034 2019-05-17
Por medio del cual se hace un nombramiento al señor GUILLERMO CAMPOS 

RAMOS, en el cargo de Secretario Ejecutivo de Despacho.

59 Decreto 00000035 2019-05-17

Por el cual se hacen unas modificaciones al presupuesto General de Rentas e 

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2019, 

con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. Contrato de 

Donación NO: 34/4430 del 23 de abril de 2019.

60 Decreto 00000036 2019-05-17

Por medio del cual se hacen unas modificaciones al presupuesto general de rentas 

e Ingresos y de gastos del Muicipio de Chparral Tolima en el capítulo independeinte 

del Sistema General de Regalias bienio 2019-2020, con el fin de adicionarle unos 

recursos y se dictan otras disposiciones. 

61 Decreto 00000037 2019-05-27

Por el cual se hacen unas modificaciones al Presupuesto General de Rentas e 

Ingresos y de Gastos del Muiciio de Chaparal Tolima para el año fiscal de 2019, con 

el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones

62 Decreto 00000038 2019-05-29
Por el cual se declara una situación de calamidad pública en el municipio de 

Chaparral Tolima

63 Decreto 00000039 2019-06-07

Por medio del cual se designa la candidata al 47o Encuentro y Reinado 

Departamental del Folclor, evento en la ciudad de ibagué del 23 al 26 de junio de 

2019, señorita ELIANA CAROLINA REY GUTIERREZ.

64 Decreto 00000040 2019-06-12
Por el cual se convoca al Concejo Muicipal a Sesiones Extraordinarias y se dictan 

otras disposiciones, durante los días comprendidos del 13 al 28 de junio de 2019.

65 Decreto 00000041 2019-06-14
Por el cual se hace una asignación de funciones al empleo de Tecnico Operativo y 

se dictan otras disposiciones sr. JESUS VICENTE ROCHA OLAYA

66 Decreto 00000042 2019-06-21

Por el cual se hacen unas modificaciones al Presupuesto General de Rentas e 

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima, para el año fiscal de 2019, 

con el fin de reducir unos recursos y se dictan otras disposiciones.  Estratificación 

Socioeconomica.

67 Decreto 00000043 2019-06-21

Por el cual se hacen unas modificaciones al Presupuesto General de Rentas e 

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima, para el año fiscal de 2019, 

con el fin de reducir unos recursos y se dictan otras disposiciones.  Estratificación 

Socioeconomica. CONVENIO SISBEN.

68 Decreto 00000044 2019-06-25
por el cual se suspende temporalmente la atención al público en las oficinas de la 

administración central municipal y se dictan otras disposiciones 

69 Decreto 00000045 2019-06-26

Por el cual se hacen unas modificaciones al presupuesto general de Rentas e 

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2019, 

con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposciones. Transporte 

Escolar.

70 Decreto 00000046 2019-06-26

Por el cual sehacen unas modificaciones al presupuesto General de Rentas e 

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chapárral Tolima para el año fiscal de 2019, 

con el fin de adicionar unos recursos y se dictan oras disposiciones

71 Decreto 00000047 2019-06-28

Por medio del cyal se establece un horario especial en la Alcaldía del Municipio de 

Chaparral Tolima, con motivo de la celebración del Día del Servidor Público, día 3 

de julio de 2019.

72 Decreto 00000048 2019-07-04

Por el cual se hacen unas modificaciones al Presupuesto General de Rentas e 

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el añofiscal de 2019, 

con el fin de adicionarunos recursos y se dictan otras disposiciones.Convenio Cintas 

huellas vías terciarias.

73 Decreto 00000049 2019-07-04

Por el cual se hacen unas modificaciones al Presupuesto General de Rentas e 

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el añofiscal de 2019, 

con el fin de adicionarunos recursos y se dictan otras disposiciones.Convenio 

ISAGEN.

74 Decreto 00000050 2019-07-10
Por medio del cal se dictan medidas de orden público en el Municipio de Chaparral 

Tolima, con ocasión de latemporada de Ferias y Fiestas 2019.
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75 Decreto 00000051 2019-07-11

Po medio del cual se habilita el día sábado 13 de julio de 2019 solo para efectos 

contractuales, con la finalidad de realizar actividades propias de la oficina de 

contratación y dela Secretaría de Hacienda.

76 Decreto 00000052 2019-07-13
Por medio del cual se establece un horario especial en la  Alcaldía del Municipio de 

Chaparral Tolima, con moivo de la Celebración de las tradicionales Ferias y Fiestas.

77 Decreto 00000053 2019-07-13

Por medio del cual se modifica la jornada laboral y de atención al público para el día 

17 de julio del año en curso en la Alcaldía, con motivo de la Celebración del Día del 

Campesino.

78 Decreto 00000054 2019-07-22

Por el cual se hacen unas modificaciones al presupuesto general de Rentas e 

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2019, 

con el fin de adicionar unosrecursos y se dictan otras disposiciones. Artes escénicas

79 Decreto 00000055 2019-07-25

Por medio del cual se reglamenta la publicidad política en el Municipio de Chaparral 

para los comicios electorales del 27 de octubre de 2019, a Gobernación, Asamblea, 

Alcaldía, Concejo y Juntas Administradoras Locales y se dictan otras disposiciones

80 Decreto 00000056 2019-08-16

Por medio del cual se dictan medidas para garantizar el orden público en el 

municipio de Chaparral Tolima, con ocasión al proceso electoral a realizarse en 

proximo 27 de octubrede 2019.

81 Resolución 0000001 2019-01-02
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor FERNANDO 

LEON PUERTA RESTREPO  en la calle 9 No. 2-03 B/ primero de mayo. 

82 Resolución 0000002 2019-01-02
por medio de la cual se adjudica un contrato de prestacion de servicios como 

resultado del proceso de la selección abreviada No. 045 de 2018. 

83 Resolución 0000003 2019-01-03
por medio de la cual se reconoce y se efectua pago certicamara s.a. para la 

renovacion del certificado digital del señor alcalde para la vigencia 2019. 

84 Resolución 0000004 2019-01-04
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CORPORACION 

PARA LA GESTION DFEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPO. 

85 Resolución 0000005 2019-01-04

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIOADA DE MENOR CUANTIA No. 46 de 2018: "ADECUACIONES 

LOCATIVAS EN LAS INASTITUCIONES DEL CDI BARRIO SALOMON UMAÑA Y 

EL ROCIO, CASA LUDICA, BIBLIOTECAS PUBLICAS (DARIO REYES 

ECHANDIA Y DARIO ORTIZ VIDALES) y contrucion estructura cubierta y arreglos 

varios en las instalaciones de la casa de la cultura. 

86 Resolución 0000006 2019-01-04

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA NO. 47 DE 2018. "SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 

BIODIGESTORES PLASTICOS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION DE 

FUENTES HIDRICAS EFECTADAS POR VERTIMIENTOS DE EXPLOTACIONES 

PORCINAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNCIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

87 Resolución 0000007 2019-01-04

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA No. 48 "CONTRATAR LA REFORESTACION PROTECTORAS DE 

4,5 HECTAREAS, CON SU RESPECTIVO AISLAMINETO, EN LA VEREDA 

ESPIRITU SANTO ALBANIA, CORREGIMIENTO LA MARINA. Y SECTOR 

TEQUENDAMA, CORREGIMIENTO LAS HERMOSAS, INCLUYENDO UNA 

CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

TOLIMA. 

88 Resolución 0000008 2019-01-04

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructuradoer y evaluador,, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 49 de 2018, CONTRATAR LA 

CONTRUCION DE ACUEDUCTOS RURALES EN LAS VEREDAS: 1, EL QUESO 

CORREGIMIENTO DE LA MARINA, 2, EL PARAISO CORREGIMIENTO DE 

AMOYA, 3, ALTO REDONDO BAJO CORREGIMIENTO DE CALARMA DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 
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89 Resolución 0000009 2019-01-04

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrants del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 50 de 2018: OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA EL COLISEO DEL CENTRO POBLADO DEL 

LIMON.

90 Resolución 00000010 2019-01-04

por la cual se designan iunos servidores publicos y contratistas, para que qactuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 52 de 201: CONTRATAR LA 

CONSTRUCION Y/O  REPARACION DE LOS PUENTES MULARES Y 

PEATONALES EN LAS VEREDAS: LA GRANJA AMBEIMA SOBRE EL RIO 

AMBEIMA; PUENTE SOBRE EL RIO AMBEIMA ;: SECTOR SANTANA PUENTE 

MULAR SECTOR SAN FERNANDO Y CONTRUCION PUENTE PEATONAL 

SOBRE LA QUEBRADA SAN FERNANDO CORREGIMIENTO SDE LA MARINA- 

91 Resolución 00000011 2019-01-04

por la cual se designan uno servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 53 de 2018: CONTRATAR EL 

MANTENIMIENTO DE PISOS Y CIELO RAZOS EN ALGUNAS OFICINAS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL. 

92 Resolución 00000012 2019-01-04

por la cual se designan unos servidores publicis y contratistas,para que actuen como 

integrantes del comité Estructurador y Evaluador, de la LICITACION PUBLICA No. 

07 DE 2018 "CONSTRUCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA 

URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

93 Resolución 00000013 2019-01-08

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor 

cuantia No. SA-46 de 2018, que tiene por objeto: ADECUACIONES LOCATIVAS 

EN LAS INSTITUCIONES DEL CDI BARRIO SALOMON UMAÑA Y EL ROCIO, 

CASA LUDICA BOBLIOTECAS PUBLICAS  (DARIO REYES ECHANDIA Y 

DARIO ORTIZ VIDALES) Y CONSTRUCION ESTRUCTURA CBIERTA Y 

ARREGLOS VARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA 

CULTURA..". 

94 Resolución 00000014 2019-01-09

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor 

cuantia por subasta inversa No. SA-47 de 2018, que tiene por objeto : 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 BODIGESTORES PLASTICOS PARA 

DISMINUIR LLA CONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS AFECTADAS POR 

VERTIMINETOS DE EXPLOTACIONES PORCINAS EN LA ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

95 Resolución 00000015 2019-01-09

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

Doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 09 de enero de 2019 a la 

ciudad de Ibague. 

96 Resolución 00000016 2019-01-09
por la cual se interrumpen unas vaciones y se dictan otras disposiciones al ingeniero 

RICARDO BARRERA RODRIGUEZ. 

97 Resolución 00000017 2019-01-10

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abraviada de menor 

cuantia No. SA-48 de 2018, que tiene por objeto: CONTRATAR LA 

REFORESTACION PROCTETORA DE 4,5 HECTAREAS, CON SU 

RESPECTIVO AISLAMIENTO, EN LA VEERDA ESPIRITU SANTO ALBANIA, 

CORREGIMIENTO DE LA MARINA, Y SECTOR TEQUENDAMA, 

CORREGIMIENTO DE LAS HERMOSAS, INCLUYENDO UNA CAMPAÑA DE 

EDUCACION AMBIENTAL EN EL MUNCIIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

98 Resolución 00000018 2019-01-10

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor 

cuantia No. Sa-49 de 2018, que tiene por objeto:CONTRATAR LA CONSTRUCION 

DE ACUEDUCTOR RURALES EN LAS VEREDAS: 1, EL QUESO 

CORREGIMIENTO DE AMOYA. 2, EL PARAISO CORREGIMIENTO DEL LIMON. 

3, ALTO REDONDO BAJO CORREGIMIENTO DE CALARMA DEL MUNICIPIO 

DE CHAPARRAL TOLIMA. 

99 Resolución 00000019 2019-01-10

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor 

cuantia No. SA-50 de 2018, que tiene por objeto: "OBRAS COMPLEMENTARIAS 

PARA EL COLISEO DEL CENTRO POBLADO DEL LIMON. 

100 Resolución 00000020 2019-01-10
por el medio de la cual se reglamenta  la constitucion, manejo legalizacion definitiva 

de la caja menor, de los avances y se dictan otras disposiciones. 
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101 Resolución 00000021 2019-01-10
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señotr EDGAR 

GERARDO TORRES ANZOLA  en la carrera 11 No. 15-46 B/ San fernando

102 Resolución 00000022 2019-01-10
por medio de la cual se concede una lciencia de construcion a la señora HILDDA 

MARIA CRUZ GUERRERO  en la calle 8 No. 11-17 b/ Centro. 

103 Resolución 00000023 2019-01-10
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA el 11 de enero de 2018. 

104 Resolución 00000024 2019-01-11

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abraviada de menor 

cuantia No.  SA-52 de 2018, QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LA 

CONSTRUCION Y/O REPARACION DE LOS PUENTES MULARES Y/O 

PEATONALES EN LAS VEREDAS: LA GRANJA AMBEIMA SOBRE EL RIO 

AMBEIMA; PUENTE SBRE EL RIO AMBEIMA SECTOR SANTANA; PUENTE 

MULAR SECTOR SAN FERNANDO Y CONTRUCION PUENTE PEATONAL 

SOBRE LA QUEBRADA SAN FERNANDO CORREGIMIENTO DE LA MARINA. 

105 Resolución 00000025 2019-01-11

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abraviada de menor 

cuantia No. Ssa-53 DE 2018, QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR EL 

MANTENIMIENTO DE PISOS Y CIELO RAZOS EN ALGUNAS OFICINAS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL. 

106 Resolución 00000026 2019-01-11

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

Doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 11 de enero de 2019 a la 

ciudad de Ibague. 

107 Resolución 00000027 2019-01-15

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

DOCTOR HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  en la ciudad de Bogota el dia 

15 de enero de 2019

108 Resolución 00000028 2019-01-15
por la cual se resuelve la solicitud No. 001 de incripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal  VEREDA EL LIMON. 

109 Resolución 00000029 16/01/201/9
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARYERY 

YULIETH MAHECHA GARZON  en la manzana 2 casa 11 B/ Villa Café- 

110 Resolución 00000030 2019-01-16

por medio de la cual se realiza compromiso presuúestal de los recursos del regimen 

subsidiado para el periodo enero a diciembre de 2019 del municipio de Chaparral 

Tolima. 

111 Resolución 00000031 2019-01-16
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MIRIAM 

LUCIA ATEHORTUA PRISCO  en la calle 5 No. 14-60 B/ Pueblo Nuevo.  

112 Resolución 00000032 2019-01-16

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contrato de arrendamineto entre el municipio de chaparral y la señora GLORIA 

MENDOZA 

113 Resolución 00000033 2019-01-16

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contrato de arrendamineto entre el municipio de chaparral y CENERLIA QUIJANO 

OLIVERO

114 Resolución 00000034 2019-01-16

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contrato de arrendamineto entre el municipio de chaparral y YHEISON ALFONSO 

CORTEZ QUIJANO. 

115 Resolución 00000035 2019-01-16
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contrato de arrendamineto entre el municipio de chaparral y LUCY TOLE TORRES

116 Resolución 00000036 2019-01-16

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contrato de arrendamineto entre el municipio de chaparral y ORLANDO TRUJILLO 

GALVIS. 

117 Resolución 00000037 2019-01-16

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contrato de arrendamineto entre el municipio de chaparral y  NAPOLEON PRIETO 

MORENO.

118 Resolución 00000038 2019-01-16

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contrato de arrendamineto entre el municipio de chaparral y EVELIO CAMPOS 

OTAVO. 

119 Resolución 00000039 2019-01-17
por la cual se resuelve la solicitud o. 002 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal del barrio VILLA CAFÉ. 

120 Resolución 00000040 2019-01-17
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia 

mayor en el municipio de chaparral tolima. 
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121 Resolución 00000041 2019-01-17
por medio de la cual se solicitan el ingreso de unos beneficiarios del programa 

colombia mayor en el municipio de Chaparral Tolima. 

122 Resolución 00000042 2019-01-18
por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar en la secretaria de 

hacienda y tesoreria Municipal de la vigencia fiscal del año 2018. 

123 Resolución 00000043 2019-01-18
por la cual se constutuyen las reservas de apropiacion del presupuesto munciipal de 

la vigencia 2018. 

124 Resolución 00000044 2019-01-18
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora RUBIELA 

LOZADA MENDEZ en la manzana B casa 6 urbanizacion villa Maria. 

125 Resolución 00000045 2019-01-18

por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora LAURA 

LUCIA URUEÑA ARANA Y NESTOR RODRIGO SARMIENTO MUÑOZ  en el lote 

de terreno 1 manzana 4 B/ Villa Café. 

126 Resolución 00000046 2019-01-18
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor MARTIN 

MURILLO RIVAS y JOSE MIGUEL MURILLO en la carrera 3 No. 7-31 B/ la Loma. 

127 Resolución 00000047 2019-01-18
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciosnes al 

Ingeniero RICARDO BARRERA RODRIGUEZ el 18 y 19 de enero de 2019. 

128 Resolución 00000048 2019-01-18

por medio de la cual se confiere una confiere una comision y se dictan otras 

disposiciones  al doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  al fresno Tolima 

el dia 18 de enero de 2019. 

129 Resolución 00000049 2019-01-18
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiocones al 

señor  EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA  el dia 18 de enero de 2019. 

130 Resolución 00000050 2019-01-21
por medio de la cual se concede una licencia de constucion a la señora  MARIA 

CAMILA GONZALES CORTEZ en la manzana 3 lote 1 B/ Villa Café. 

131 Resolución 00000051 2019-01-21
 por medio de la cual se concede una licencia de copnstrucion a la señora  

MARTHA CECILIA GONZALES CORTEZ  en la manzana 17, lote 6, B/ Villa Café. 

132 Resolución 00000052 2019-01-21

por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor JOSE 

ALFREDO JIMENEZ REINOSO y ROSA MARIA RODRIGUEZ OVALLE  en la 

calle 7 No. 5° E-25 B/ Carmenza Rocha. 

133 Resolución 00000053 2019-01-21

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del Comité Estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 01 de 2019. 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), para el parque automotir de propiedad 

del munciipio de Chaparral Tolima. 

134 Resolución 00000054 2019-01-21
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor  HUMBERTO BUENAVENTURA  LASSO el dia 21 y 22 de eenro de 2019. 

135 Resolución 00000055 2019-09-22
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor JOSE NELSON GARZON FLOREZ el dia 22 de enero de 2019.

136 Resolución 00000056 2019-01-22

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral.  

GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ. 

137 Resolución 00000057 2019-01-22

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral.  

HEIDY MEDINA RADA 

138 Resolución 00000058 2019-01-22

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral. 

RUBY MOSQUERA 

139 Resolución 00000059 2019-01-22

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral. GIL 

ALBERTO CABRERA OTALVARO

140 Resolución 00000060 2019-01-22
por medio de la cual se hace un reconocimiento y se ordena el pago de inetres a las 

cesantias. 

141 Resolución 00000061 2019-01-22

por la cual se rconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES y se dictan otras dispociciones. 
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142 Resolución 00000062 2019-01-22

por la cual se conceden unas vacacopnes a GLORIA CONSTANZA GONZALES 

GONZALES se compensan en dinero se reconoce la prima de vaciones, la 

bonificacion por recreacion y se dictan otras disposiciones 

143 Resolución 00000063 2019-01-22

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del FONDO 

DE PREVICION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON_" 

y se dictan otras disposiciones. 

144 Resolución 00000064 2019-01-22
por medio de la cual se reconoce el pago de riesgos laborales a POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS SA y se dictan otras disposiciones. 

145 Resolución 00000065 2019-01-22
por la cual se conceden unas vaciones a ALEXANDER MANJARREZ se reconoce 

la prima de vaciones y se dictan otras disposiciones. 

146 Resolución 00000066 2019-01-22
por medio de la cual se hace un reconocimiento y se ordena un traslado de 

CESANTIAS. 

147 Resolución 00000067 2019-01-22
por la cual se resuelve la solicitud No. 003 de incripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal VEREDA LA SIERRA

148 Resolución 00000068 2019-01-24
por medio del cual se adopta y reglanmenta el sistema de seguimiento y evaluacion 

de resultados del plan de desarrollo. 

149 Resolución 00000069 2019-01-24
por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo  al señor 

FEDERMAN CAMPOS GARZON 

150 Resolución 00000070 2018-01-24

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral, 

JOSE RICARDO BARRERA. 

151 Resolución 00000071 2019-01-24
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora YEIMY 

TRUJILLO BOLAÑOS en el lote No. 2 b/ 20 de Julio. 

152 Resolución 00000072 2020-01-24

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral, 

MARIA DEL ROSARIO MONTILLA. 

153 Resolución 00000073 2021-01-24

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral, 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO. 

154 Resolución 00000074 2022-01-24

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral, 

GLORIA CONSTANZA GONZALES. 

155 Resolución 00000075 2023-01-24

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral, 

CELIA CAMPOS RIVERA

156 Resolución 00000076 2024-01-24

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral, 

MARIA LEDA TORRES MENDEZ.

157 Resolución 00000077 2025-01-24

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral, 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS.

158 Resolución 00000078 2026-01-24

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral, 

IDALY RUIZ GALICIA. 

159 Resolución 00000079 2027-01-24

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral, 

JESUS VOCENTE ROCHA. 

160 Resolución 00000080 2028-01-24

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral, 

MANUEL OVIEDO OVIEDO. 

161 Resolución 00000081 2029-01-24

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral, 

MARIA NORA BUENCIA CASTRO

162 Resolución 00000082 2030-01-24
por la cual se resulve la solicitud No. 005 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunakl VEREDA HOLANDA. 

163 Resolución 00000083 25-01-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociones 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el 25 de enero a la ciudad de Bogota.  

164 Resolución 00000084 25-01-2019
por medio de la cual se ordena el reconocimiento de un bono pensional a la 

administradora de fondos de pensiones y cesantias porvenir s.a. 
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165 Resolución 00000085 25-01-2019
por medio de la cual se prueba un plano topografico en el suelo rural del munixcipio 

de Chaparral Tolima. 

166 Resolución 00000086 2501/2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al aseñor CRESPIN 

HORTUA HERRERA - GLORIA CECILIA TRIANA. 

167 Resolución 00000087 25-01-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor HERMINZO 

SERRANO MENDOZA en la carrera 7 No. 6-65/67 b/ la Loma. 

168 Resolución 00000088 28-01-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones  al 

Doctor  HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de ibague el dia 28 de 

enero de 2018.

169 Resolución 00000089 29-01-2019
por medio de la cual se aprueba el plan anual de adquisiciones de bienes, servicios 

y obra publica del municipio de Chaparral Tolima, para la vigencia 2019. 

170 Resolución 00000090 2019-01-29
por medio de la cual se concede una lciencia de construcion al señor CRIPSIN 

HORTUA HERRERA. Lote 4 carrera 15 no. 13-67 b/ Beltran. 

171 Resolución 00000091 29-01-2019

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada por subasta 

inversa presencial No. SA-01 de 2019, que tiene por objeto: SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD 

DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

172 Resolución 00000092 29-01-2019

por medio del cual se adopta el plan anticirrupcion y de atencion al ciudadano como 

estrategia de lucha contra la corrupcion y atencion al ciudadano de la alcaldia del 

municipio de Chaparral. 

173 Resolución 00000093 29-01-2019
por medio del cual se adopta el sistema municipal de planeacion del municipio de 

Chaparral Tolima. 

174 Resolución 00000094 29-01-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  LUZDARY 

LOZADA LEON. Manzana 12, lote 1, B/ Villa Café. 

175 Resolución 00000095 30-01-2019
por medio de la cual se concede una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 30 de enero en Bogota. 

176 Resolución 00000096 31-01-2019

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contrato de arrendamiento entre el municipio de Chaparral y FABIO ARMANDO 

DUQUE VELEZ. 

177 Resolución 00000097 31-01-2018

por medio de la cual se reconoce y ordena el pago a favor de Cortolima por 

concepto de cobro de tarifa de seguimiento ambiental al permiso o actuaciones 

ambientales de la via Tunal san Pablo- San pedro Ambeima del Municipio de 

Chaparral. 

178 Resolución 00000098 31-01-2018

por medio de  la cual  se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia Municipal de chaparral, 

JOSE NELSON GARZON FLOREZ

179 Resolución 00000099 31-01-2019
por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios 

publicos del munciipio de chaparral Tolima 

180 Resolución 000000100 31-01-2019

Por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno del Comité Técnico de 

Conciliación y se fijan las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico en el 

Municipio de Chaparral – Tolima.

181 Resolución 000000101 31-01-2018

por medio de la cual se conceden unas vacaiones a YOLANDA GALVEZ 

BARRAGAN se reconoce la prima de vacaciones, la bonificacion por recreacion y 

se dictan otras disposiciones. 

182 Resolución 000000102 31-01-2019
por medio de la cual se adopta el plan de previcion de talento humano para la 

administracion del municipio de chaparral tolima. 

183 Resolución 000000103 31-01-2019
por medio del cual se adopta el plan estrategico de gestion del talento humano para 

la administracion del munciipio de chaparral tolima. 

184 Resolución 000000104 31-01-2019
por medio de la cual se adopta el plan institucional de capacitacion del munciipio de 

chaparral tolima vigencia 2019. 

185 Resolución 000000105 31-01-2019
por medio de la cual se adopta el plan de bienestar social, estimulos e incentivos 

para los servidores publicos del municipio de chaparral tolima vigencia 2019. 

186 Resolución 000000106 31-01-2019

por la cual se aprueba e implementa el plan de trabajo anual en saguridad y salud 

en el trabajo pta/sst y el programa de capacitacion en seguridad y salud en el 

trabajo vigencia 2019 de la alcaldia de chaparral tolima y se dictan otras 

disposiciones. 
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187 Resolución 000000107 31-01-2019
por medio de la cual se adopta el paln anual de vacantes del municipio de Chaparral 

Tolima. 

188 Resolución 000000108 31-01-2019

por la cual se aprueba el plan de trabajo anual vigencia 2019 del plan estrategico de 

las tecnologias de la informacion y las comunicaciones PETIC de la alcaldia de 

chaparral y se dictan otras disposiciones. 

189 Resolución 000000109 31-01-2019

por la cual se aprueba el plan de trabajo anual vigencia 2019 del plan de seguridad 

y privacidad de la informacion PSPL de la alcaldia de chaparral y se dictanotras 

disposiciones. 

190 Resolución 000000110 31-01-2019

por la cual se aprueba el plan de trabajo anual vigencia 2019 del plan de tratamiento 

de riesgos de seguridad de la informacion PTRSPI de la alcaldia de chaparral y se 

dictan otras disposiciones. 

191 Resolución 000000111 1-02-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se disctan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO. A la ciuadad de Ibague el dia 01 

de febrero de 2019.- 

192 Resolución 000000112 1-02-2019 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CERTIPOSTAL SAS.

193 Resolución 000000113 1-02-2019
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales  a favor del LA 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. 

194 Resolución 000000114 1-02-2019

por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor GUSTAVO 

ARCINIEGAS SANDOVAL en el lote terreno calle 6 No, 7-e 05 B/ Carmenza 

Rocha. 

195 Resolución 000000115 1-02-2019

por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor RI¿UBEN 

DARIO GONZALES en el predio urbano en la carrera 11 No. 11E B/ Salomon 

Umaña. 

196 Resolución 000000116 1-02-2019
por la cual se resuleve la solicitud No. ,04 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal de la vereda HELECHALES. 

197 Resolución 000000117 1-02-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague el dia 01 de 

febrero de 2019. 

198 Resolución 000000118 1-02-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociones a 

nombre de la señora MARGARITA ROMERO LONDOÑO  el dia 01 de febrero de 

2019. 

199 Resolución 000000119 1-02-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

ingeniero RICARDO BARRERA a la ciudad de ibague el dia 01 de febrero de 2019. 

200 Resolución 000000120 1-02-2019

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia munciipal de chaparral a 

NESTOR IVAN VARGAS. 

201 Resolución 000000121 1-02-2019

por medio del cual se ordena el reconocimiento de un bono pensional a la 

administradora de fondo de pensiones colfondos s.a. identificada con el nit: 

800,227,940.

202 Resolución 000000122 4-02-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 04 de febrero de 2019. 

203 Resolución 000000123 2019-02-04
por la cual se conceden unas vaciones a JAIRO CUERVO,  se reconoce la prima de 

vacaciones, la bonificacion por recreacion y se dictan otras disposiciones. 

204 Resolución 000000124 2019-02-04
por la cual se conceden unas vaciones a OTONIEL ANTONIO QUIROGA BRIÑEZ, 

se reconoce la prima de vacaciones y se dictan otras disposiciones. 

205 Resolución 000000125 2019-02-04
por la cual se conceden unas vaciones a JUAN DE JESUS DIAZ SANCHEZ, se 

reconoce la prima de vaciones y se dictan otras disposiciones. 

206 Resolución 000000126 2019-02-04
por la cual se conceden unas vacaciones a a CARLOS CASTRO RINCON se 

reconoce la prima de vacaciones y se dictan otras disposiciones. 

207 Resolución 000000127 2019-02-04
por la cual se conceden unas vaciones a JOSE VICENTE RODRIGUEZ 

CAMACHO, se reconoce la prima de vaciones y se dictan otras disposiciones. 

208 Resolución 000000128 2019-02-04

poer la cual se reconoce el pago de cuotaas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES, y se dictan otras disposiciones. 

209 Resolución 000000129 2019-02-04
por la cual se hace un reconocimiento al sindicato SINTRAEMPUMUCHAPARRAL. 

Del municipio de chaparral y se dictan otras disposiciones. 

210 Resolución 000000130 2019-02-04
por medio de la cual se ordena el reconocimiento de un bono pensional a la 

administradora de fondos de pensiones y cesantias porvenir s.a. 
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211 Resolución 000000131 2019-02-04
por medio de la cual se reconoce el pago de riesgos laborales a POSITIVA 

COMPAÑOA DE SEGUROS SA. Y se disctan otras disposiciones. 

212 Resolución 000000132 2019-02-04
por la cual se hace un reconocimiento al sindicato SINTRAEMPUMUCHAPARRAL 

del municipuio de chaparral y se dictan otras disposiciones. 

213 Resolución 000000133 2019-02-04

por medio de la cual se ordena el reconocimiento de un bono pensional a la 

administradora de fondo de pensiones colfondos s.a. identificada con el NIT 

800,227,940,6

214 Resolución 000000134 5-02-2019

por la cual se designan unos servidores publicos y contratisdtas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la selección ABREVIADA 

POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NO. 02 DE 2019. " SUMINISTRO DE 

ACEITES, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA EL APRQUE AUTOMOTOR DE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

215 Resolución 000000135 5-02-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILLIAN RICARDO 

MORALES ANDRADE.

216 Resolución 000000136 5-02-2019

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contrato de arrendamiento entre el municipio de Chaparral y el señor RAMIRO 

CHILATRA SALAS 

217 Resolución 000000137 5-02-2019

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contrato de arrendamiento entre el munciipio de chaparral y la señora DEICY LCED 

PRADA. 

218 Resolución 000000138 8-02-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor JOSE NELSON GARZON FLOREZ el dia 08 de febrero de 2019. 

219 Resolución 000000139 8-02-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ a la ciudad de Ibague el dia 08 de 

febrero de 2019. 

220 Resolución 000000140 8-02-2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural a la 

señora CELINA LOPEZ TOVAR. 

221 Resolución 000000141 8-02-2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora BEATRIZ 

REINOSO ZARABANDA  en casalote del barrio centro. 

222 Resolución 000000142 8-02-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARIA 

CAMILA GONZALES CORTES en la manzana 14 lote 5 B/ Villa Café. 

223 Resolución 000000143 8-02-2019

por medio de la cual se concede una licencia de construcion  a la señora GLORIA 

YANETH PORTELA MENDEZ BRAHYAN FERNEY DUCURARA PORTELA Y 

FERNEY HUMBERTO DUCURAR PAYAN en la manzana 26 casa 5 B/ Jose Maria 

melo. 

224 Resolución 000000144 8-02-2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el lote de terreno 

No. 48 Carrera 10-26 b/ el Paraiso. 

225 Resolución 000000145 11-02-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por ALCIRA GUARNIZO 

AROCA. 

226 Resolución 000000146 11-02-2019
por la cual se resuelve la solicitud No. 006 de inscripcion de dignatarios de Junta de 

Accion Comunal. 

227 Resolución 000000147 11-02-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO   el dia 11 de febrero de 2019. 

228 Resolución 000000148 11-02-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora ADELA 

CONDE MAYOR  en la cassa 11 Manzana C B/ jose maria melo. 

229 Resolución 000000149 12-02-2019
por la cual se autoriza unas visitas para la practica de inspecciones administrativas a 

unas juntas de Accion Comunal. 

230 Resolución 000000150 2019-02-12

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada por subasta 

inversa presencial No. SA-02 de 2019, que tiene por objeto: SUMINISTRO DE 

ACEITES, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE 

PROPIEDAD DEL MUNCIIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

231 Resolución 000000151 2019-02-13
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora KAREN 

NATALIA GARZON en el lote 16 manzana 1 barrio eden. 

232 Resolución 000000152 2019-02-13
por medio de la cual se concede una licencia de construcion  a la señora GLORIA 

YANETH PORTELA MENDEZ BRAHYAN FERNEY DUCURARA PORTELA Y 

233 Resolución 000000153 2019-02-13
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora JOHANA 

PATRICIA HERNANDEZ MIRANDA.  En la calle 8 No. 2-62 b/ Carmenza Rocha. 
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234 Resolución 000000154 2019-02-14
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion  AL SEÑOR FIDEL 

ROLANDO RODRIGUEZ PACHECO.

235 Resolución 000000155 2019-02-14
Por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada de subasta inversa No. 01 de 2019. 

236 Resolución 000000156 2019-02-14

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO, en la ciudad de Bogota el dia 14 de 

febrero de 2019.    

237 Resolución 000000157 2019-02-14
por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo  al señor 

FEDERMAN CAMPOS GARZON 

238 Resolución 000000158 2019-02-14
poe medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora LUZ 

STELLA JIMENENEZ RICO  en la manzana 33 barrio santofimio. 

239 Resolución 000000159 2019-02-14

por la cual se reconoce y modifica el articulo primero de la resolucion No. 000113 

del 01 de febrero de 2013 "por la cual se reconoce el pago de cuotas partes 

pensionales a favor del DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES  con not 900 336 004-7 y se dictan otras 

disposiciones. 

240 Resolución 000000160 2019-02-14
por medio del cual se hace un encargo al doctor GILBERTO CAICEDO 

RODRIGUEZ. 

241 Resolución 000000161 2019-02-15

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contraton de arrendamiento entre el municipio de chaparral tolima y el señor JHON 

EDINSON CAMPSO SOTO. 

242 Resolución 000000162 2019-02-15
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora LAURA 

MARCELA PEÑA MENDEZ  en la diagonalb 7 No. 1-84 b/ El Rocio. 

243 Resolución 000000163 2019-02-15
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora LUCENY 

VILLAMIZAR GUTIERREZ. 

244 Resolución 000000164 15-02-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora SIXTA 

TULIA BERMUDEZ  en la carrera 14 D 8--82 b/ las Brisas. 

245 Resolución 000000165 15-02-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposciones al 

señor  EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA  a Bogota ek dia 16 de febrero. 

246 Resolución 000000166 18-02-2019

por medio del cual se modifica la resolucion No. 00756 del 17 de agosto de 2019, 

por la cual se ordena el reconocimiento de un bono pensional a la administradora de 

fondos de pensiones y cesantias pervenir s.a. a favor de la señora NORALBA 

MURILLO QUIJANO. 

247 Resolución 000000167 18-02-2019

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral 

Tolima. SANDRA PIEDAD CAMPOS OTALVARO. 

248 Resolución 000000168 18-02-2019

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral 

Tolima. JANETH JIMENENZ ROMERO. 

249 Resolución 000000169 18-02-2019

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral 

Tolima. JHON JAMES MOREA.

250 Resolución 000000170 18-02-2019
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposicones. 

251 Resolución 000000171 18-02-2019

por la cual se conceden unas vacaciones  MARGARITA ROMERO LONDOÑO  se 

compensan en dinero se reconoce la prima de vacaciones, la bonificacion por 

recreacion y se dictan otras disposicones. 

252 Resolución 000000172 18-02-2019
por medio del cual se reconoce el pago de riesgos laborales a POSITIVA 

COMPAÑOA DE SEGUROS S.A. y se dictan otras disposciones. 

253 Resolución 000000173 18-02-2019

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - FONDO DE PASIVO 

SOCIAL FERROCARROLES.NACIONALES DE COLOMBIA y se dictan otras 

dispocisiones.  

254 Resolución 000000174 18-02-2019
por medio de la cual se anula la resokucion no. 00130 del 04 de febrero de 2019 - 

ene l cual se reliquida un bono pensional de NORAQLBA MURILLO QUOJANO. 

255 Resolución 000000175 2019-02-18
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia 

mayor en el municipio de Chaparral Tolima. 
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256 Resolución 000000176 18-02-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor  HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  en la ciudad de Ibague el dia 18 

de febrero y el dia 19 en la ciudad de Bogota. 

257 Resolución 000000177 2019-02-19
por medio de la cual se aprueba un plano Topografico en el suelo Urbano del 

Municipio de Chaparral Tolima para futura solicitud de licencia de urbanizacion. 

258 Resolución 000000178 19-02-2019

por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor WILBER 

QUEZADA VILLA Y LEIDY CAROLINA YATE GALVIS, en la Carrera 11 No. 11-63 

b/ Libertador. 

259 Resolución 000000179 20-02-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ a la ciudad de ibague el dia 20 de 

febrero de 2019. 

260 Resolución 000000180 21-02-2019
por medio del cual se declara desrerta el proceso de selección abreviada No. 47 del 

2018

261 Resolución 000000181 21-02-2019
por medio del cual se declara desierta el proceso de selección abreviada no. 52 del 

2018. 

262 Resolución 000000182 21-02-2019
por medio de la cual se declara desierta el proceso de selección abreviada No. 53 

del 22018

263 Resolución 000000183 21-02-2019 mediante el cual se declara desierto el proceso de licitacion publica No. 07 de 2018. 

264 Resolución 000000184 2019-02-21
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FLANKLIN RICARDO 

PIRAGUA ROA. 

265 Resolución 000000185 21-02-2019
por medio de la cual se apeueba una garantia constituida por  CONSORCIO 

CONSTRUCIONES PLAZAS. 

266 Resolución 000000186 22-02-2019
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada mediante subasta inversa presencial No. 046 de 2018. 

267 Resolución 000000187 22-02-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de ibague el dia 22 de 

febrero de 2019. 

268 Resolución 000000188 22-02-2019
 por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora JANETH JIMENEZ ROMERO  el dia 22 de febrero de 2019.

269 Resolución 000000189 22-02-2019
opor medio del cual se aprueba una garantia constituida por  WILLIAM RICARDO 

MORALES ANDRADE. 

270 Resolución 000000190 22-02-2019
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,  y se dictan otras disposiciones. 

271 Resolución 000000191 22-02-2019
por la cual se reconoce las prestaciones sociales de MANUEL OVIEDO OVIEDO  y 

se dictan otras disposiciones. 

272 Resolución 000000192 22-02-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor JOSE CULMA 

MOLANO en la carrera 17E No. 6-02, lote 8 Manzana 23 b/ Santofimio. 

273 Resolución 000000 22-02-2019
por medio del cual se concede un alicencia de construcion al señor  GERARDO 

ORTEGA GAITAN  en la casa 4A Bloque G B/ El Eden. 

274 Resolución 000000194 25-02-2019

por medio de la cual se confiere una cosmision y se dictan otras disposicones. Al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  durante el dia 25 y 26 de febrero 

de 2019. 

275 Resolución 000000195 25-02-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor  NESTOR IVAN VARGAS OSPINA  el dia 25 de febrero de 2019. 

276 Resolución 000000196 25-02-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor FREDY FORERO BOCANEGRA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2019. 

277 Resolución 000000197 26-02-2019

por medio de la cual se concede una licencia de cosntrucion a la señora GLORIA 

YANET GOMEZ PRIETO y RAMIRO OVIEDO ALVIS  en la manzana f casa 9 b/ 

Jose Maria Nelo.

278 Resolución 000000198 26-02-2019

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion de un 

contrato de prestacion de servicios entre el munciipio de chaparral y el cuerpo de 

bomberos voluntarios de Chaparral. 

279 Resolución 000000199 27-02-2019
por medio del cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios 

publicos del municipio de Chaparral Tolima. 

280 Resolución 000000200 27-02-2019
por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo  al señor 

FEDERMAN CAMPOS GARZON 
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281 Resolución 000000201 27-02-2019

por la cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica No. LP-01, que 

tiene por objeto CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) a niños, niñas y adolecentes del municipio de 

Chaparral Tolima y suministro de equipos, utensilios y menaje de cocina a las sedes 

educativas en la vigencia 2019. 

282 Resolución 000000202 27-02-2019

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del Comité Estructuradory Evaluado, de la LICITACION PUBLICA 

No. 01 de 2019, CONTRATAR LA PRETACION DEL SERVICIO DE 

ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) A NOÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL 

MUNCIIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS, 

UTENSILIOS Y MENAJE DE COCINA A LAS SEDES EDUCATIVAS EN LA 

VIGENCIA 2019. 

283 Resolución 000000203 27-02-2019
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de cosntrucion con 

resolucion No. 000122 de 07 de febrero de 2017.

284 Resolución 000000204 27-02-2019
por la cual se hace un reconocimiento a la señora ZAYRA ALEJANDRA SUAREZ 

HERNANDEZ en su condicion de voctima del desplazamiento forzado. 

285 Resolución 000000205 27-02-2019

por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARIA 

ELENA ROSERO VILLOTA y HERMES RAMIREZ SOTO. En la manzana F, Casa 

16, B/ Ambeima. 

286 Resolución 000000206 27-02-2019
por medio de la cual se concede una licencia de cosntrucion  al señor RAMON 

ROJAS en la carrera 15 No. 9-20 b/ El Paraiso. 

287 Resolución 000000207 27-02-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por YOVANNI 

BETANCOURT TAMAYO. 

288 Resolución 000000208 27-02-2019 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por AMBEIMA LTDA. 

289 Resolución 000000209 27-02-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora BETTY 

RIBIO MENDEZ  EN LA CARRERA 8 No. 11-24 San Juan Bautista. 

290 Resolución 000000210 27-02-2019

por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor ANZISAR 

ROMERO FAJARDO  y FLOR ISNELDA OYOLA LASSO en la calle 7 A No. 20-43, 

lote 15 Bloque C B/ los algodones. 

291 Resolución 000000211 27-02-2019
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de GLORIA YANETH 

PORTELA MENDEZ y se dictan otras disposiciones. 

292 Resolución 000000212 27-02-2019

por la cual se reconoce el pago de cuoptas partes pensionales a favor del FONDO 

DE PREVICION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON" y 

se dictan otras disposiciones. 

293 Resolución 000000213 27-02-2019

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensoonales a favor del 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNCIACIONES. Y se dictan otras disposicones. 

294 Resolución 000000214 27-02-2019
por la cual se hace un reconocimiento a la señora CIRO ALFONSO LEAL 

MARQUEZ en su condicion de victima del dezplazamiento forzado.

295 Resolución 000000215 27-02-2019
por medio del cual se hace un encargo al doctor GILBERTO CAICEDO como 

integrante del comité local de seguridad. 

296 Resolución 000000216 27-02-2019

por la cual se desiganan unos servidores publicos y contratistas, para que acruen 

como integrantes del comité estructurador y Evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA No. 04 de 2019. cuyo objeto es " SERVICIO 

DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 

LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS EXTERNAS 

VIGENCIA 2019". 

297 Resolución 000000217 27-02-2019

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA No. 03 de 2019. cuyo objeto es CONSTRUCION OBRAS DE 

PAVIMENTACION CALLES 5 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL BARRIO LA LOMA 

DEL MUNCIIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

298 Resolución 000000218 28-02-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CUERPO DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHAPARRAL. 

299 Resolución 000000219 28-02-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por RAMIRO MENDOZA 

MENDEZ. 

300 Resolución 000000220 28-02-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispocicionesa la 

señora JANETH JIMENEZ ROMERO  el dia 28 de febrero de 2019. 

15 de 52



N° TIPO No. FECHA OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

NORMATIVIDAD 2019
Corte: 28-Agosto-2019

301 Resolución 000000221 1-03-2019
por medio de la cual se adopta y publica el listado de poblacion elegible del regimen 

subsidiado del munciipio de chaparral Tolima para la vigencia 2019. 

302 Resolución 000000222 1-03-2019
por medio de la cual se declara desierto de la selweccion minima cuantia No. 08 de 

2019. 

303 Resolución 000000223 1-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por LADY GISELLA 

CORREA VARON, 

304 Resolución 000000224 1-02-2019
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada de subasta inversa No. 02 de 2019. 

305 Resolución 000000225 1-03-2019

por medio de la cual se ordena un pago del 15% de recursos especiales 

recaudados en el municipio de chaparral a la policia nacional de colombia en el 

periodo comprendido entre diciembre de 2018 y enero de 2019, por consepto de 

multas por contravenciones al codigo nacional de policia - ley 1801 de 2016. 

306 Resolución 000000226 1-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de intervencion ocupacion de espacio 

publico. A ANDRES ALBERTO MORALES. 

307 Resolución 000000227 4-03-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de ibague el dia 04 de 

marzo de 2019. 

308 Resolución 000000228 4-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DISTRIBUIDORA AL 

DIA CHAPARRAL S.A.S

309 Resolución 000000229 4-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por SAMUEL ORTIZ 

GUTIERREZ. 

310 Resolución 000000230 4-03-2019
 por medio de la cual se confiere una comision y de dictan otras disposiiones al 

doctor GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ  el 04 de marzo de 2018. 

311 Resolución 000000231 4-03-2019
por medio de la cual  se confiere una comision y se dictan otras disposiicones a la 

señora MARGARITA ROMERO LONDOÑO  el 05 de marzo de 2019. 

312 Resolución 000000232 4-03-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

ingeniero RICARDO BARRERA a la ciudad de ibague el dia 05 de marzo de 2019. 

313 Resolución 000000233 4-03-2019

por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion 

existente al señor RAUL CASTAÑO MORENO y MARIA OFELMIRA ESCOBAR 

ORDOÑEZ en la calle 6 No. 7-02 b/ Ambeima. 

314 Resolución 000000234 6-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CESAR AUGUSTO 

CASTRO BOCANEGRA. 

315 Resolución 000000235 6-03-2019
por medio de la cual se conceda una licencia de subdivicion al señor JAIRO 

EVELIO GUZMAN en la calle 6B 3E - 17 B/ tuluni. 

316 Resolución 000000236 6-03-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se  dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el 06 de marzo de 2019.

317 Resolución 000000237 7-03-2019 por medio de la cual se aorueba una garantia constituida por COINTRASUR LTDA. 

318 Resolución 000000238 7-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JAVIER LEONARDO 

HERNANDEZ JARAMILLO. 

319 Resolución 000000239 7-03-2019

por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora JAKELINE 

PARRADO SANCHEZ y MARICELA PARRADO SANCHEZ en la calle 3 No. 9-23  

/ 29.

320 Resolución 000000240 7-03-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora JANET JIMENEZ ROMERO el dia 07 de marzo de 2019

321 Resolución 000000241 7-03-2019

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 05 de 2019. "prestar el servicio de 

trasnporte escolar para estudiantes de las instituciones educativas del municipio de 

chaparral tolima, del novel 1 y 2 del sisben. 

322 Resolución 000000242 7-03-2019

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor 

cuantia No. Sa-05 de 2019, que tiene por objeto: " PRESTAR EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL MUNCIIOPIO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA, 

DEL NIVEL 1 Y 2 SISBEN. 

323 Resolución 000000243 8-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora JOHANA 

CRISTINA VALENCIA SANCHEZ. 

324 Resolución 000000244 8-03-2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA RESOLUCION No. 00013 del 12 de 

enero de 2017 y se dictan otras disposiciones, al señor LUBAN BORBON YATE.  
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325 Resolución 000000245 8-03-2019
por medio de la cual se reconoce el pago de riesgos laborales a POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS SA.A. y se dictan otras disposiciones. 

326 Resolución 000000246 8-03-2019
por medio de la cual se reconoce el pago se riesgos laborales a POSITIVA 

COMPAÑOA DE SEGUROS S.A. y se dictan otas disposiciones. 

327 Resolución 000000247 8-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a FILIBERTO 

HERNANDEZ RONCON. 

328 Resolución 000000248 8-03-2019

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - FONDO DE PASIVO 

SOCIAL FERROCARROLES.NACIONALES DE COLOMBIA y se dictan otras 

dispocisiones.  

329 Resolución 000000249 8-03-2019

por la cual se concedenm unas vaciones a MARIA NORA BUENDIA CASTRO se 

compensan en dinero se reconoce la prima de vaciones. La bonificacion por 

recreacion y se dictan otras disposiciones. 

330 Resolución 000000250 8-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CARLOS EDUARDO 

BRIÑEZ PORTELA 

331 Resolución 000000251 8-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor         JOSE 

ALBERTO BRIÑEZ CRUZ  en el lote 2, calle 10 No. 1-39 b/ primero de mayo. 

332 Resolución 000000252 8-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor RIGOBERTO 

FETECUA CORRERA en la casa 3 manzana 14 b/ Villa Café.

333 Resolución 000000253 8-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion 

existente al señor ALVARO OSPINA MACIAS en la casa 11 bloque 1 b/ Eden. 

334 Resolución 000000254 11-03-2019

por medio de la cual se confuiere una comision y se dictan otras dispociones al 

ingeniero JOSE RICARDO BARRERA  a la ciudad de ibague el dia 11 de marzo de 

2019. 

335 Resolución 000000255 11-03-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO   a la ciudad de obague el dia 11  

de marzo. 

336 Resolución 000000256 11-03-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora JANETH JIMENNEZ RMERO  a la ciouda de ibague el dia 11 de marzo de 

2019. 

337 Resolución 000000257 11-03-2019
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia 

mayor en el munciipio de chaparral tolima 

338 Resolución 000000258 11-03-2019
por medio de la cual se solcitan el ingreso de unos beneficiarioos del programa 

colobia mayor en el munciipio de chaparral tolima. 

339 Resolución 000000259 12-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor JOSE RUBIEL 

ROJAS VARGAS  en la casa 1 bloque B B/ El eden. 

340 Resolución 000000260 12-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora MARINA 

RODRIGUEZ OSPINA. 

341 Resolución 000000261 13-03-2019
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 048 de 2018. 

342 Resolución 000000262 13-03-2019
por medio de la cual se declara desierto el proceso de selección abreviada No. 50 

del 2018.

343 Resolución 000000263 14-03-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 14 y 15 de marzo de 2019. 

344 Resolución 000000264 14-03-2019

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABRAVIDAD DE MENOR CUANTIA MEDIANTE SUBASTA INVERSA No. 06 de 

2019. " compraventa de materiales para el fortaleciminro de las bibliotecas y casa 

ludica del municipio de Chaparral Tolima.

345 Resolución 000000265 14-03-2019

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 7 de 2018, "suministro de combustible 

(acpm gasolina corriente), aceites y lubricantes para los vehiculos del batallon, 

policia, cti, y alcaldia munciipal, acorde a la ejecucion de programas y proyectos 

politica integral de seguridad y convivencia ciudadana, , mediante el acta de comite 

de orden publico No. 4 de fecha 15 de marzo de 2018, combustible transporte 

(acpm) para el parque automotor del munciipio de Chaparral. 
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346 Resolución 000000266 15-03-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora MARGARITA ROMERO LONDOÑO  a la ciudad de Ibague el dia 15 de 

marzo de 2019. 

347 Resolución 000000267 15-03-2019

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de meor 

cuantia por subasta inversa presensial no. No. _SA -006 de 2019, que tiene por 

objeto: COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y CASA LUDIOCA DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA, EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

TOLIMA. 

348 Resolución 000000268 15-03-2019

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abraviada de menor 

cuantia No. SA-07 de 2019, qur tiene por objeto "SUMINISTERO DE 

COMBUSTIBLE (ACPM O GASOLINA CORRIENTE) y lubricantes para el 

transporte del menor infractor y los vehiculos del ejercoto nacional, policia nacional y 

cto y alcaldia municipal de chaparral tolima para ejecutar programas y proyectos de 

la politica integral de seguridad y convivencia ciudadana del munciipio de Chaparral 

(segun acta comite orden publico No. 01 del 16 de enero de 2019. 

349 Resolución 000000269 15-03-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor JESUS HERMES RMIREZ ALAPE  el dia 15 de marzo de 2019. a la ciudad 

de ibague. 

350 Resolución 000000270 18-03-2019
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de 

licitacion publica No. 01 de 2019. 

351 Resolución 000000271 18-03-2019
por la cual se hace un reconocimiento a la señora ANA ILSE AREVALO 

MARTINEZ en su condicion de victima de desplazamiento forzado. 

352 Resolución 000000272 18-03-2019

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia munciipal de Chaparral. 

SANDRA LILIANA URBANO JOVEN. 

353 Resolución 000000273 18-03-2019

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral  

ALBA NELLY SANCHEZ GARCIA 

354 Resolución 000000274 18-03-2019

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS Y LAS COMUNICACIONES y se dan otras 

disposiciones. 

355 Resolución 000000275 18-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora LISET 

ANDREA SABOGAL MORALES en el predio 19 casa 2 Bloque 1 B/ el eden. 

356 Resolución 000000276 18-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CARLOS EDUARDO 

SALGUERO ZARABANDA. 

357 Resolución 000000277 18-03-2019
por medio de la cual se aclara una licencia con resolucion No. 000937 del 02 de 

octubre de 2017. 

358 Resolución 000000278 18-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora MARIA 

CAMILA GONZALES CORTEZ en la manzana 5 lote 20 b/ Villa Café. 

359 Resolución 000000279 18-03-2019
por medio de kla cual se concede una licncia de construcion a la señora MARIA 

CAMILA GONZALES CORTEZ  en la manzana 5 lote 19 b/ villa café.

360 Resolución 000000280 18-03-2019

 por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion 

existente al señor MAURICIO GARZON LEZAMA  en la manzana K predio 7 casa 2 

b / eden. 

361 Resolución 000000281 18-03-2019
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construcion ccon 

resolucion No. 000292 del 14 de marzo de 2017. 

362 Resolución 000000282 18-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por JAIVER JOSE 

ALVAREZ DIAZ.

363 Resolución 000000283 18-03-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora GLORIA CONSTANZA GONZALES GONZALES  el dia 18 de marzo de 

2019. 

364 Resolución 000000284 2019-03-18
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociones al 

ingeniero JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ  el dia 18 de marzo de 2019. 

365 Resolución 000000285 18-03-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociiones al señor 

GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ  el dia 18 de marzo de 2019-
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366 Resolución 000000286 19-03-2019

por medio de la cual se modifica el anexo del decreto de liquidacion del presupuesto 

del municipio de chaparral para la vigencia fiscal del año 2019, con el fin de realizar 

unos traslados presupuestales y se dictan otras disposiciones. 

367 Resolución 000000287 19-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  JOSE ALBEIRO 

ROMERO MENDOZA. 

368 Resolución 000000288 19-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por JOSE RICATTI 

GARCES MORALES. 

369 Resolución 000000289 19-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por AUTOSERVICIO 

MECANICO SAS. 

370 Resolución 000000290 19-03-2019

por medio de la cual se reconoce y ordena el pago a favor de cortolima por  

concepto de tarifa seguimiento permiso adecuacion canal escorrentia aguas lluvias 

proyecto urbanizacion santa helena. 

371 Resolución 000000291 19-03-2019

por medio de la cual se reconoce y ordena el pago a favor de cortolima por 

consepto de cobro de tarifa de seguimiento ambiental al permiso o actuaciones 

ambientales de la via tunal San pablo - san pedro ambeima del munciipio de 

Chaparral Tolima. 

372 Resolución 000000292 19-03-2019

por medio de la cual se reconoce y ordena el pago a favor de cortolima por 

conccepto de cobro de tarifa de seguimeiento ambiental al permiso o actuacione 

ambientales del carreteable Begonia Santa Rita del munciipio de Chaparral Tolima. 

373 Resolución 000000293 19-03-2019

por medio de la cual se reconoce y ordena el pago a favor de Cortolima por 

conscepto de crbro de tarifa de seguimeiento ambiental al permiso o actuaciones 

ambientales del carreteble Bosque Moral- Jardin Hermosas del munciipio de 

Chaparral Tolima. 

374 Resolución 000000294 19-03-2019
por medio de la cual se ordena transferir unos subsidios a la empresa de servicios 

publicos del munciipio de Chaparral Tolima. 

375 Resolución 000000295 19-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora GLORIA 

PIEDAD FORERO DIAZ. 

376 Resolución 000000296 19-03-2019 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por COINTRASUR LTDA 

377 Resolución 000000297 20-03-2019 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COINTRASUR LTDA. 

378 Resolución 000000298 20-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por la COINTRASIR 

LTDA. 

379 Resolución 000000299 20-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora JAEL 

SALCEDO DE LOZANO. En la manzana B Casa 10 b/ el Eden. 

380 Resolución 000000300 20-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor JOSE 

HERLEY CULMA LEYTON. 

381 Resolución 000000301 21-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor RAMON 

ROJAS  en el lote de terreno 28, Calle 12 No. 14° -26 b/ paraiso. 

382 Resolución 000000302 21-03-2019
por medio de la cual se aclara una contraduiccion de la norma que se presenta en el 

decreto municipal 069 del 2014 y se expresan otras disposiciones. 

383 Resolución 000000303 21-03-2019
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionaldos a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras dispocisiones. 

384 Resolución 000000304 21-03-2019
por medio del cual se reconocen unas cesantias parciales de JOSE VICENTE 

RODRIGUEZ CAMACHO  y se dictan otras disposiciones. 

385 Resolución 000000305 2019-03-21
por la cual se conceden unas vacaciones a JOSE FIDEL RODRIGUEZ,  se 

reconoce la prima de vacaciones y se dictan otras disposiciones. 

386 Resolución 000000306 21-03-2019
por la cual se conceden unas vacaiones a ASISCLO GONZALES ALDANA  se 

reconoce la prima de vacaciones y se dictan otas disposiciones. 

387 Resolución 000000307 22-03-2019
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada mediante subasta inversa ´resencial No. 04 de 2019

388 Resolución 000000308 22-03-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociiones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de Ibague el dia 22 de 

marzo de 2019. 

389 Resolución 000000309 22-03-2019
por  medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  FUNDACION PARA 

EL DESARROLLO SOCIAL SOTENIBLE TERRITOTIO Y VIDA. 

390 Resolución 000000310 22-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por <UMBRAL 

PROYECTOS Y CONSTRUCIONES SAS. 
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391 Resolución 000000311 22-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CESAR AUGUSTO 

CASTRO BOCANEGRA. 

392 Resolución 000000312 26-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CORPORACION 

PARA LA GESTION DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPO.

393 Resolución 000000313 26-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia cocntituida por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA. 

394 Resolución 000000314 26-03-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA. 

395 Resolución 000000315 26-03-2019
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abraviada No. 03 de 2019. 

396 Resolución 000000316 26-03-2019
Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por WILLIAN FERNANDO 

TORRES CANO,  cumplimiento contrato 335 de fecha 22 de octubre de 2018.

397 Resolución 000000317 26-03-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora LIBIA ISABEL MOLINA ESPINOSA. El dia martes 26 de febrero de 2019. 

398 Resolución 000000318 26-03-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora SANDRA LILIANA RAMIREZ MURILLO. El dia martes 26 de febrero de 

2019. 

399 Resolución 000000319 26-03-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de ibague el dia 26 y 27 

de marzo de 2019. 

400 Resolución 000000320 28-03-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora MARGARITA ROMERO LONDOÑO  el dia 28 de marzo de 2019 a la 

ciudad de Bogota,. 

401 Resolución 000000321 2019-03-28

por medio de la cual se confoere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ a la ciudad de Ibague el dia 28 y 

29 de marzo de 2019. 

402 Resolución 000000322 28-03-2019

por medio de la cual se modifica la resolucion numero 000544 del 11 de abril de 

2014 por la cual se establecieron las tarifas de taxi del servicio publico en el 

perimetro urbano de ese municipio y se dictan otras disposiciones. 

403 Resolución 000000323 28-03-2019

por medio de la cual se modifica la resolucion 363 del 20 de marzo de 2015 por la 

cual se incrementan las tarifas del servicio publico en el perimetro urbano de este 

municipio y se dictan otras disposiciones. 

404 Resolución 000000324 28-03-2019
por medio de la cual se reconoce y se paga la liquidacion de aportes intereses 

parafiscales de la escula supeior de administracion publica esap. 

405 Resolución 000000325 29-03-2019
por medio de la cual se adjudica un contrato de como resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 005 de 2019. 

406 Resolución 000000326 29-03-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora MARGARITA ROMERO LONDOÑO  el dia 29 de marzo de 2019. 

407 Resolución 000000327 29-03-2019
por la cual se resuelve la solicitud No. 008 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal a la vereda EL LIMON. 

408 Resolución 000000328 29-03-2019
por la cual se resuleve la solicitud No. 09 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal de la vereda LA FILANDIA. 

409 Resolución 000000329 29-03-2019
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construcion con 

resolucion No. 000130 de 09 de febrero de 2017. 

410 Resolución 000000330 29-03-2019
por medio de la cual se concede segunda prorroga de la licencia de urbanismo con 

resolucuin No. 00136 del 18 de febrero de 2016. 

411 Resolución 000000331 29-03-2019

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensioonales a favor del 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES y se dictan otras disposiciones. 

412 Resolución 000000332 29-03-2019
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de JOSE FIDEL 

RODRIGUEZ y se dictan otras disposciones. 

413 Resolución 000000333 2019-03-29

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personsal de la alcaldia municipal de Chaparral. 

ARLEY PARRA. 

414 Resolución 000000334 29-03-2019

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favopr del FONDO 

DE PREVICION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON" y 

se dictan otras disposiciones. 
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415 Resolución 000000335 29-03-2019

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes oensionales a favor DEL 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - FONDO PASIVO SOCIAL 

FERROCARRILES NACINALES DE COLOMBOA y se dictan otras disposisiones. 

416 Resolución 000000336 2019-03-29
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor JOSE YAMEL 

LOZANO en la calle 10 No. 6-39 b/ Centro. 

417 Resolución 000000337 29-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor WILLINTONG 

GRANOBLES ORTIZ en el lote 3 mnanzana A B/ -cabañas. 

418 Resolución 000000338 29-03-2019
por medio de la cual se concede una suubdivicion al señor JACINTO SANCHEZ 

GARCIA. 

419 Resolución 000000339 29-03-2019
por medio de la cual se aclara la resolucion concedidas mediante No. 0000978 del 

17 de octubre de 2018. 

420 Resolución 000000340 29-03-2019

por medio de la cual se concede una licencia de recocimienti de edificacion 

existente GLORIA AMARO MENECES VERJAN en la carrera 2 no. 13-32 barrio 

obrero. 

421 Resolución 000000341 29-03-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion con OSCAR 

OSVALDO OTALVARO VARGAS  en el lote 12 manzana 3 B/ Villa Café. 

422 Resolución 000000342 29-03-2019
por medio de la cual se declara sesierto el proceso de selección abnreviada No. 049 

del 2018. 

423 Resolución 000000343 1-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de sibdivicion al señor RAMON 

ROJAS. 

424 Resolución 000000344 1-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora DIANA 

MARIA HERRERA OLAYA,  en la calle 14 No. 11E-119 /Salomon Umaña. 

425 Resolución 000000345 1-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora GLORIA 

EZPERANZA TALERO CAMPOS  en la manzana 13 casa 10 b/ Villa Café. 

426 Resolución 000000346 1-04-2019
por medio de la cual se confuiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el 01 de abril de 2018. 

427 Resolución 000000347 1-04-2019
por la cual se autoriza el disfrute de unas vaciones y se dictan otras disposiciones al 

señor GIL ALBERTO CABRERA OTALVARO. 

428 Resolución 000000348 1-04-2019
por medio de la cual sae aprueba una garantia contituida por TELNETH WIRELESS 

SAS. 

429 Resolución 000000349 2-04-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposisiones. Al 

señor JADER ALBERTO PALOMINO PEREZ. 

430 Resolución 000000350 2-04-2019
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

señleccion abreviada de subasta inversa No. 06 de 2019. 

431 Resolución 000000351 2-04-2019
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada de subasta inversa No. 07 de 2019, 

432 Resolución 000000352 2-04-2019
por la cual se autoriza el disfrute de unas vaciones y se dictan otras disposiciones. A 

la señora BETTY ROJAS DIAZ. 

433 Resolución 000000353 2-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora ELVIA 

NELLY MONTES LOZADA  en la carrera 8 No. 1-64 / 66 b/ Santa luisa. 

434 Resolución 000000354 2-04-2019

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 08 DE 2019, 

"suministro de materiales electricos para el: 1) mantenimiento del alumbrado publico 

del sector urbano y rural y 2) electrificacioon rural del munciipio de chaparral tolima. 

435 Resolución 000000355 2-04-2019

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la selección abreviada 

mediante subasta inversa presencial No. SA-009 de 2019 "adquisicion de vehiculo 

tipo campero para el servicio del CTI del municipio de Chaparral. 

436 Resolución 000000356 4-04-2019
por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en fectivo al señor 

FEDERMAN CAMPOS. 

437 Resolución 000000357 5-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA. 
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438 Resolución 000000358 5-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA. 

439 Resolución 000000359 5-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por NORTON 

FERNANDO ARENAS PRADA. 

440 Resolución 000000360 5-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciones. Al 

doctor HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  el dia 05 de baril a la ciudad de 

Bogota. 

441 Resolución 000000361 8-04-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora MARIA NORA BUENDIA CASTRO  el dia 08 de abril de 2019. 

442 Resolución 000000362 8-04-2019

por la cual se conceden unas vacaciones a JOSE NELSON GRAZON FLOREZ  se 

reconoce la prima de vaciones, la bonificacionpor recreacion y se dictan otras 

disposiciones. 

443 Resolución 000000363 8-04-2019 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por AMBEIMA LTDA. 

444 Resolución 000000364 8-04-2019

por medio de la cual se ordena el reconocimiento de un bono pensional a la 

administradora de fondo de pensiones colfondos s.a. identificada con el nit: 

800,227,940,6

445 Resolución 000000365 8-04-2019
 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por FLANKLIN RICARDO 

PIRAGUA. 

446 Resolución 000000366 8-04-2019

por medio de la cual se reconoce la la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de chaparral. 

MONICA LOZANO DURAN 

447 Resolución 000000367 8-04-2019

por medio de la cual se reconoce la la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de chaparral. 

HUMBERTO VARGAS CASTAÑEDA. 

448 Resolución 000000368 8-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivision al señor WILLIAM 

BELTRAN FERNANDEZ. 

449 Resolución 000000369 8-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivision al señor WILLIAM 

BELTRAN FERNANDEZ. 

450 Resolución 000000370 9-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por INVERSIONES Y 

ASESORIAS CALDERON OLAYA SAS. 

451 Resolución 000000371 9-04-2019
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del servicio 

nacional 

452 Resolución 000000372 10-04-2019

por la cual se modifica el anexo del decreto de liquidicacion del presupuesto del 

municipio de chaparral para la vigencia fiscal del año 2019, con el fin de realizar 

unos traslados presupuestalos y se dictan otras disposicioones. 

453 Resolución 000000373 10-04-2019
por la cual se resuelve la solicitud de inscripcion de dignatarios No. 12 de una junta 

de Accion comunal  a la señora YINETH YEPES ROZO. 

454 Resolución 000000374 10-04-2019

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES y se dictan otras disposiicones. 

455 Resolución 000000375 11-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciones al 

señor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 11 de abril a la ciudad de 

ibague.

456 Resolución 000000376 11-04-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al ing 

RICARDO BARRERA RODRIGUEZ a la ciudad de obague el dia 11 de abril. 

457 Resolución 000000377 11-04-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al ing 

RICARDO BARRERA RODRIGUEZ a la ciudad de obague el dia 11 de abril. 

458 Resolución 000000378 11-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por JUNIOR ORLANDO 

QUINTERO CARTAGENA. 

459 Resolución 000000379 11-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por DUVER ALBERTO 

CAMPOS QUIMBAYO. 

460 Resolución 000000380 12-04-2019
por medio de la cual se declara desierta el proceso de minima cuantia No. 029 del 

2019. 
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461 Resolución 000000381 12-04-2019

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como ontegrantes del comité estructuirador y evaluador,, de la LICITACION 

PUBLICA No. 02 de 2019, "CONSTRRUCION DEL CENTRO PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES TRADICIONALES Y ETNOCULTURALES 

UBICADOS EN EL COLISEO DE FERISS EN EL MUNCIIPIO DE CHAPARRAL". 

462 Resolución 000000382 12-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contiotuida por YOHANNY 

CHINCHILLA ALAPE. 

463 Resolución 000000383 12-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia copntituida por FABIAN ERNESTO 

ZAMBRANO HERNANDEZ. 

464 Resolución 000000384 12-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por DISTRIBUIDORA AL 

DIA CHAPARRAL SAS. 

465 Resolución 000000385 12-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por CESAR AUGUSTO 

CASTRO BOCANEGRA. 

466 Resolución 000000386 12-04-2019 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por COMPAÑÍA ABC SAS. 

467 Resolución 000000387 12-04-2019
por medio de la cual sew aprueba una garantia contituida por JUAN CARLOS 

BARRAGAN QUINTERO. 

468 Resolución 000000388 12-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA. 

469 Resolución 000000389 12-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por DILEY VANESSA 

BARRERO OLAYA. 

470 Resolución 000000390 12-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JOSE ALBEIRO 

ROMERO MENDOZA. 

471 Resolución 000000391 13-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor HERMIDES 

BENITEZ SANCHEZ  en la carrera 9 bis No. 6-96 lote No. 2 b/ El Eden- 

472 Resolución 000000392 13-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion al señor MARIA 

MERCEDEZ CABALLERO CALLEJAS en la calle 9 No. 1E-76 B/ obrero. 

473 Resolución 000000393 13-04-2019
por medio de la cual se concede una licenica de contrucion al señor LEONANGEL 

SANDOVAL en la calle 7 no. 5E-06 con carrera 5 No. 6a-84 B/ Carmenza Rocha. 

474 Resolución 000000394 13-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a al señora LUCERO 

RODRIGUEZ HERNANDEZ. 

475 Resolución 000000395 13-04-2019 por medio de la cual se aprueba plano para reglamento de propiedad 

476 Resolución 000000396 13-04-2019
por medio de la cual se concede una licencioa de construcion al señor SIMON 

CERQUERA SILVA  en la calle 8 No. E -*45 B/ Carmenza Rocha. 

477 Resolución 000000397 13-04-2019
por medio de la cual se realizan retiros de benficiarios del programa colombia 

mayor en el munciipio de Chaparral Tolima. 

478 Resolución 000000398 13-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 010 de una junta de 

accion comunal del barrio PARAISO. 

479 Resolución 000000399 13-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 011 de una junta de 

accion comunal del barrio 20 de julio de Chaparral tolima. 

480 Resolución 000000400 13-04-2017
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 013 de una junta de 

accion comunal de la vereda LOS LIRIOS CALARMA. 

481 Resolución 000000401 13-04-2019
por la cual se resulve la sioliitud No. 014 de incripcion de digmatarios de junta de 

accion comunal de la vereda la GRANJA AMBEIMA. 

482 Resolución 000000402 13-04-2019
por la cual se resulve la solicitud No. 015 de incripcion de signatarios de junta de 

accion comunal de la vereda CHICALA. 

483 Resolución 000000403 13-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural ala 

señora ANA ROSA DUEÑES GONZALES. 

484 Resolución 000000404 13-04-2019
por medio de la cual se ordena realizar debvolucion por pago por licencia de 

construcion al señor FRANSISCO JAVIER TRUJILLO. 

485 Resolución 000000405 13-04-2019
por medio de la cual se ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto 

predial unificado al señor DUBER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO. 

486 Resolución 000000406 13-04-2019
por medio de la cual se rodena realizar devolucion por pago en otros impuestos a la 

señora DEYSI AIMARA ROEDRIGUEZ MANTILLA. 
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487 Resolución 000000407 13-04-2019
por medio de la cual se cpncede una licencia de construcion a la señora ISABELINA 

MENDOZA PAVA en la carrera 4 No. 8-53 b/ las Brisas. 

488 Resolución 000000408 13-04-2019

por medio de la cual se ordena el paorte  de la vigencia 2019 del municipio a la 

cuenta del comité permamnte de estratificacion sicioeconomica del municipion de 

chaparral tolima y se dictan otras disposiciones. 

489 Resolución 000000409 13-04-2019

por la cual se concedenj unas vaciones a BETTY ROJAS DIAZ se compensan en 

dinero se reconoce la prima de vaciones, la bonificacion por recreacion y se dictan 

otras disposiciones. 

490 Resolución 000000410 13-04-2019
por medio de la cual se reconoce el pago de riesgos laborales a POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y se dictan otras disposiciones. 

491 Resolución 000000411 13-04-2019
por medio de la cual se hace una adicion a la sresolucion No. 000983 del 19 de 

octubre de 2018. Al señor ARTURO MENDEZ.

492 Resolución 000000412 13-04-2019
por la cual se hace un reconocimiento a la señiora NOHORA CAROLINA RADA 

CULMA en su condicion de victima de desplazamiento forzado. 

493 Resolución 000000413 13-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por UNION TEMPORAL 

PAVIMENTACION TULUNI. 

494 Resolución 000000414 13-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por INGENIERIA DE 

OBRAS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SAS. 

495 Resolución 000000415 13-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por HERNANDO FERNEY 

GONZALES RIAÑO. 

496 Resolución 000000416 13-04-2019

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estrucurador y evaluador, de la selección abreviada de 

menir cuantia No. 10 de 2019" CONTRATAR LA ADQUISICION DEL PROGRAMA 

SE SEGUROS CON LAS ASEGURADORAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN 

EL PAIS QUE CUBRAN LOS BIENES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 

DEL MUNCIIPIO DE CHAPARRAL, EN LA EXPEDICION DE POLISAS DE 

INCENCIO Y TERREMOTO, EQUIPO ELECTRICO, EQUIPO ELECTRONICO , 

AUTOS , RIRURA DE MAQUINARIA, TODO RESGO CONTRATISTA, 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, MANEJO GLOBAL 

SECTOR OFICIAL, SUSTRACION,  SEGURO OBLIGATORIO SOAT PARA LOS 

VEHICULOS Y EL SEGURO TODO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES QUE 

CUBREN LOS BIENES DEL CENTRO INTEGRANDO DE SERVICIOS (CIS) DEL 

MUNCIIPIO DE CHAPARRAL. 

497 Resolución 000000417 22-04-2019 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por COINTRASUR LTDA. 

498 Resolución 000000418 22-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia cnstituida por UNION TEMPORAL 

ALCANTARILLADO SANTOFIMIO 2018. 

499 Resolución 000000419 22-04-2019 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por COINTRASUR LTDA. 

500 Resolución 000000420 22-04-2019 resoluciion justificacion ciontrato 160 AMOCAL

501 Resolución 000000421 22-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de Bogota el dia 24 de 

abril de 2019. 

502 Resolución 000000422 22-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA  el dia 22 de abril de a ciudad de 

Ibague. 

503 Resolución 000000423 22-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor FABIAN MAURICIO TAPIAS HERNANDEZ el dia 22 de abril a la ciudad de 

Ibague. 

504 Resolución 000000424 22-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora EDNA 

MILENA CHAWES ALFONSO  en la calle 10 No. 3E-43 B/ obrero. 

505 Resolución 000000425 22-04-2019
por medio de la cual se aprueba un plano topografico en el suelo urbano del 

munciipio de Chaparral tolima. 

506 Resolución 000000426 22-04-2019

por medio de la cual se concede modificacion a licencia de urbanismo a la señora 

MARIA CAMILA GONZALES CORTEZ  lote a urbanizar barrio los algodones 

urbanizacion reservas de santamarta. 

507 Resolución 000000427 22-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor LUIS 

ORLANDO DUARTE JIMENEZ  en la calle 6D No. 9E b/ carmenza rocha. 

508 Resolución 000000428 22-04-2019
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de ocnstrucion con 

resolucion No. 000341 del 23 de marzo de 2019. 
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509 Resolución 000000429 23-04-2019

por medio se resuelve recurso reposicion y en subsidio de apelacion interpuesto a 

resolucion No. 000244 del 08 de marzo de 2019 por el señor LUBAN BORBON 

YAIMWE y se dictan otras disposiciones. 

510 Resolución 000000430 23-04-2019
por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de men or 

cuantia por subasta inversa presencial No. 08, que tiene por objeto: SUMINISTRO 

511 Resolución 000000431 23-04-2019

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abrviada ór subasta 

iversa presencial No. 09 de 2019 que tiene por objeto ADQUISICION VEHICULO 

TIPO CAMPERO PARA EL SERVICIO DEL CTI DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL. 

512 Resolución 000000432 23-04-2019
por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo al señor 

FEDERMAN CAMPOS GARZON. 

513 Resolución 000000433 23-04-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por CAMPAÑOA ABC 

SAS. 

514 Resolución 000000434 23-04-2019
por la cual se resuelve la la solicitud No. 023 de inscripcion de diganatarios de junta 

de accion comunal de la vereda la CORTEZ. 

515 Resolución 000000435 23-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciones al 

señor EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA el dia 23 de abril al municipio de 

planadas. 

516 Resolución 000000436 23-04-2019 justificacion convenio hospital 1 nivel- 

517 Resolución 000000437 23-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 022 de una junta de 

accion comunal de la vereda la CIMARRONA. 

518 Resolución 000000438 23-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 021 de una junta de 

accion comunal de la vereda HORIZONTE. 

519 Resolución 000000439 23-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Ni. 020 de una junta de 

accion comunal de la vereda la VIRGINIA. 

520 Resolución 000000440 24-04-2019

por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de 

menor cuantia No. Sa-10 de 2019, que tiene por objeto: CONTRATAR LA 

ADQUISICION DEL PROGRAMA DE SEGUROS CON LAS ASEGURADORAS 

521 Resolución 000000441 24-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 019 de una junta de 

accion comunal de la urbanizacion SANTA HELENA. 

522 Resolución 000000442 24-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 018 de una junta de 

accion comunal de la vereda BRAZUELOS DELICIAS. 

523 Resolución 000000443 24-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 017 de una junta de 

accion comunal de la vereda union coronilo. 

524 Resolución 000000444 24-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 016 de una junta de 

accion comunal de la vereda EL CAUCHAL. 

525 Resolución 000000445 24-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora 

MAGDALENA GUTIERREZ PEREZ  en la calle 7 No. 7-55. 

526 Resolución 000000446 24-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor LUZDARY 

LOZADA LEON  en el lote 6 manzana 3 B/ Villa Café. 

527 Resolución 000000447 24-04-2019
por la cual se resuelve la solicitud No. 034 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal de la vereda SAN JORGE ALTO. 

528 Resolución 000000448 25-04-2019
por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo al señor 

FEDERMAN CAMPOS GARZON. 

529 Resolución 000000449 25-04-2019 por medio de la cual se reconocen vigencias expiradas. 

530 Resolución 000000450 25-04-2019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciones a la 

señora MARGARITA ROMERO LONDOÑO 

531 Resolución 000000451 25-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora GLORIA CONSTANZA GONZALES GONZALES  a la ciudad de Bogota los 

dias 25 y 26 de abril. 

532 Resolución 000000452 25-04-2019
por la cual se resuleve la solicitud no. 0035 de incripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal de la vereda PIPINI. 

533 Resolución 000000453 25-04-2019
por la cual se resuelve la solicitud No. 036 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal de la vereda SAN ALFONSO. 

534 Resolución 000000454 25-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 024 de la junta de accion 

comunal del B/ VILLA DEL ROCIO. 

535 Resolución 000000455 25-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 025 de una junta de 

accion comunal del barrio la PRIMAVERA. 

536 Resolución 000000456 25-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 026 de una junta de 

accion comunal al barrio JAIME SALOMON UMAÑA. 
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537 Resolución 000000457 25-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 27 de una junta de 

accion comunal de la vereda SANTA RITA. 

538 Resolución 000000458 25-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 28 de una junta de 

accion comuanl de la vereda ESPIRITU SANTOS BALCONES. 

539 Resolución 000000459 25-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 29 de una junta de 

accion comunal de la vereda CALARCA TETUAN. 

540 Resolución 000000460 25-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 30 de una junta de 

accion comunal del barrio el BELTRAN. 

541 Resolución 000000461 25-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 31 de una junta de 

accion comunal de la vereda ESPIRITU SANTO ALBANIA. 

542 Resolución 000000462 25-04-2019

por medio de la cual se aprueba una reforma estatutaria y se resuelve la solicitud 

No. 32 de inscripcion de unos dignatarios de una junta de accion comunal del barrio 

AMBEIMA. 

543 Resolución 000000463 25-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria no. 33 de una junta de 

accion comunal de la vereda el BOSQUE. 

544 Resolución 000000464 25-04-2019
por medio de la cual se hace un encargo al ing JOSE RICARDO BARRERA 

RODRIGUEZ como secretario de desarrollo rural. 

545 Resolución 000000465 26-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor JESUS HERMES RAMIREZ ALAPE  a la ciudad ee Ibague el dia 216 de 

abril de 2019. 

546 Resolución 000000466 26-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones  a la 

señora MARIA DEL ROSARIO MONTILLA VARGAS  a la ciudad de ibague el dia 

26 de abril de 2019. 

547 Resolución 000000467 26-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ  a la ciudad de ibague los dias 26 de 

abril de 2019. 

548 Resolución 000000468 26-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA  a la ciudad de Bogota el dia 26 de 

baril de 2019. 

549 Resolución 000000469 26-04-2019
por medio de la cual se autoriza y odena el pago de los recursos de la estampilla 

procultura en cimpliomiento de l decreto 2012 de 2017. 

550 Resolución 000000470 26-04-2019
por medio de la cual se modifica una licencia de construcion con resolucion No. 193 

del 22 de febrero de 2019.

551 Resolución 000000471 26-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de cosntrucion al señor RAMON 

ROJAS en la diagonal 7 No. 1-196 lote 1 B/ El Rocio. 

552 Resolución 000000472 26-04-2019
por la cual se modifica el anexo del decreto de liquidacion del presupuesto del 

munciipio de chaparral para la vigencia fiscal del año 2019, con el fon de realizar 

553 Resolución 000000473 26-04-2019

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor DE LA 

ADMINISTRATIVA COLOM,BIANA DE PENSIONES, y se dictan otras 

disposiciones. 

554 Resolución 000000474 26-04-2019

por medio de la cuial se aprueba plano para reglamento de propiedad horizontal de 

un predio dentro del perimetro urbano al señor GERARDO ORTEGA GAITAN  en la 

casa 4 Bloque G barrio eden.

555 Resolución 000000475 26-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 46 de una junta de 

accion comunal de la vereda LA SONRISA. 

556 Resolución 000000476 26-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 45 de una junta de 

accion comunal de la vereda BRISASD SAN PABLO AMBEIMA .

557 Resolución 000000477 26-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 44 de una junta de 

asccion comunal de la vereda SAN FERNANDO. 

558 Resolución 000000478 26-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 43 de una junta de 

accion comunal de la vereda FLORESTAL AMBEIMA. 

559 Resolución 000000479 26-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 42 de una junta de 

accion comunal de la vereda EL JARDIN HERMOSAS. 

560 Resolución 000000480 26-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 41 de una junta de 

accion comunal de la vereda HOLANDA HERMOSAS. 

561 Resolución 000000481 26-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 40 de una junta de 

accion comunal de la vereda SAN BARTOLOME DE AMOYA, 

562 Resolución 000000482 26-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 39 de una junta de 

accion comunal del barrio SAN JUAN BAUTISTA. 
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563 Resolución 000000483 26-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No.  37 de una junta de 

accion comunal de la vereda LEMAYA 

564 Resolución 000000484 26-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 38 de una junta de 

accion comunal de la vereda EL ESCOBAL. 

565 Resolución 000000485 29-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de Ibague el dia 29 y 30 

a la ciudad de Ibague. 

566 Resolución 000000486 29-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposicione a la 

doctora SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS el dia 29 de abril a la ciudad de 

Ibague. 

567 Resolución 000000487 29-04-2019

por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural del 

señor MARIA GLADIS BOCANEGRA DE BARRETO. En el predio rural buenavista 

de la vereda guaini. 

568 Resolución 000000488 29-04-2019

por medio de la cual se ordena el pago del 15% de recursos especiales recaudados 

en el munciiopio de Chaparral a la policia nacional de colombia en el periodod 

com´prendido entre elñ 01 y el 30 de marzo de 2019, por concepto de multas por 

contravenciones al codigo nacional de policia - ley 1801 de 2016. 

569 Resolución 000000489 29-04-2019
por medio de la cual se suspende temporalmemente el pago de una mesada 

pensional del señor JOSE ELVERTH RAMIREZ RIVERA. 

570 Resolución 000000490 29-04-2019
por la  cual se reconoce el auxilio educativo a los trabajadores oficiales al servicio 

del munciipio de chaparral Tolima, según la convencion colectiva de trabajo. 

571 Resolución 000000491 29-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria no. 51 de una junta de 

accion comuanl de la vereda PARAISO. 

572 Resolución 000000492 29-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 50 de una junta de 

aacicion comunal de la vereda GUAINI. 

573 Resolución 000000493 29-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 49 de una junta de 

aacicion comunal de la vereda LINEA DIAMANTE. 

574 Resolución 000000494 29-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 48 de una junta de 

aacicion comunal del barrio TULUNI. 

575 Resolución 000000495 29-04-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 47 de una junta de 

aacicion comunal del barrio SAN FERNANDO. . 

576 Resolución 000000496 2019-04-29
por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen coo 

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIDA DE 

577 Resolución 000000497 29-04-2019

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA No. 12 sde 2019,, cuyo objeto es CONTRATR LA CONSTRUCION 

Y/O REPARACION DE LOS PUENTES MULARES Y/O PEATONALES EN LAS 

VEREDAS, LA GRANJA AMBEIMA SOBRE EL RIO AMBEIMA PUENTE SOBRE 

EL RIO AMBEIMA SECTOR SANTANA PUENTE MULAR SECTOR SAN 

FERNANDO Y CONSTRUCION PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA 

SAN FERNANDO VEREDA SAN FERNANDO CORREGIMIENTO DE LA 

MARINA. 

578 Resolución 000000498 2019-04-29

por la cual se designan unos serviores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA MEDIANTE SUBASTA INVERSA No. 013 de 

2019 COMPRA VENTA DE 6000 BULTOS DE CEMENTRO PARA LA 

PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNCIIPIO DE CHAPARRAL. 

579 Resolución 000000499 2019-04-30

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contrato de arrendamiento entre el municipi de chaparral y el clud deportivo 

independiente. 

580 Resolución 000000500 2019-04-30

por medio de la cual se justifica la contratacion diredta para la celebracion del 

contrato de arrendamiento entre el muncipio de chaparral y el señor jairo antonio 

campos tique. 

581 Resolución 000000501 30-04-2019
por medio de la cual se confioere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora M,ARGARITA ROMERO LONDOÑO  el dia 30 de de abril de 2019 a la 

582 Resolución 000000502 30-04-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispocisiones al 

ingerniero JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ  a la ciudad de Ibague el dia 

30 de abril de 2019. 
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583 Resolución 000000503 30-04-2019

por la cual se modifica el anexo del decreto de liquidacion del presupuesto del 

munciipio de Chaparral para la vigencia fiscalde año 2019, con el fin de realizar 

unos traslados presupue4stales y se dictan otras disposiciones. 

584 Resolución 000000504 30-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARIA 

CAMILA GONZALES CORTIEZ  en la manzana 12 lote 11 b/ villa Café. 

585 Resolución 000000505 30-04-2019

por medio de la cual se concede una licencia de cosntrucion al señor LEONEL 

ALFONSO FRANCO SANDOVAL y OFELIA ALAPE DE FRANCO en la carrera 4# 

No. 9-130 b/ 1° de mayo. 

586 Resolución 000000506 30-04-2019
por medio de la cual se conceda una licencia de construcion a la señora MARIA 

CAMILA GONZALES CORTEZ  e la manzana 3 lote 1 b/ Villa Café. 

587 Resolución 000000507 30-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARTHA 

CECILIA GONZALES CORTEZ  en la manzana 14 lote 12 B/ Villa Café. 

588 Resolución 000000508 30-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARTHA 

CECILIA GONZALES  en la manzana 17 lote 7 B/ Villa Café. 

589 Resolución 000000509 30-04-2019
por medio de la cual se concede una licencia de cosntrucion a laseñora blanca 

miyiret gutierrez quiñonez  EN LA CARRERA 18 No. 10-66n B/ Fundadores- 

590 Resolución 000000510 2-05-2019

´por la cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica No. LP-02 de 

201, que tiene por objeto: CONSTRUCION DEL CENTRO PARA EL 

DESAARROLLO DE ACTIVIDADES TRADICIONALES Y ETNOCULTURALES 

UBICADO EN EL COLISEO DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

591 Resolución 000000511 2-05-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARIA 

CAMILA GONZALES CORTEZ 

592 Resolución 000000512 2-05-2019
por medio de la cual se concede primera prorroga de la licencia de urbanismo por 

etaparas con resolucion No. 000296 04 de marzo de 2017. 

593 Resolución 000000513 2-05-2019
por medio de la cual se da un avance en efectivo al señor FEDERMAN CAMPOS 

GARCIA 

594 Resolución 000000514 2-05-2019

por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del 

contrato de arrendamiento entre el municipio de chaparral y el señor JHON 

EDINSON CAMPOS SOTO. 

595 Resolución 000000515 2-05-2019

por la cual se designan unos serviodres publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la selección abreviada 

no, 14 de 2019. cuyo objeto es contratar la construcion mantenimiento y resolucion 

de algunas instituciones educativas del area urbana del munciipio de chaparral 

como lo son: Construcion salon de clases y unidad sanitaria para niños y niñas 

escuela urbana rural, 3 arreglos varios escuela urbana antioquia santos. 

596 Resolución 000000516 2-05-2019

por medio de la cual se reconoce y se ordena al alcalde municipal para el pago de 

honorarios de los representantes del comité permanente de estratificacion 

socioeconomica de Chaparral Tolima. 

597 Resolución 000000517 2-05-2019
por medio de la cual se rodena tranferisr unos subsidios a la empresa de servicios 

publicos del municipio de chaparral Tolima. 

598 Resolución 000000518 2-05-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de Natagaima el dia 02 

de mayo de 2019. 

599 Resolución 000000519 2-05-2019

por la cual se conceden unas vaciones a HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO, 

se compensan en dinero se reconoce la prima de vacaciones, la bonificacion por 

recreacion y se dictan otras disposiciones 

600 Resolución 000000520 2-05-2019
por medio de la cual se corrige un error formal en la resolucion 467 del 04 de abril 

de 2008,  a solitud de la señora MARIA MERCEDES CALLEJAS CABALLERO. 

601 Resolución 000000521 2-05-2019
por medio de la cual se concede una licenica de construcion a la señora MARTHA 

CECILIA GONZALES  en la manzana 14 klote 11 villa café. 

602 Resolución 000000522 2-05-2019

por el cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del FONDO 

DE PREVICION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON" y 

se dictan otras dispociciones. 

603 Resolución 000000523 2-05-2019

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS Y LAS COMUNICACIONES y se dictan otras 

disposiciones. 
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604 Resolución 000000524 2-05-2019

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES y se dictan otras dispociciones. 

605 Resolución 000000525 2-05-2019
por la cual se reconoce el pago de cuotas partres pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, y se dictan otras dispociciones. 

606 Resolución 000000526 3-05-2019

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servicos publico de la plnata d eperosnal de la alcaldia munciipal de Chaparral a 

GLORIA YANETH PORTELA MENDEZ. 

607 Resolución 000000527 3-05-2019

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servicos publico de la plnata d eperosnal de la alcaldia munciipal de Chaparral a 

MARTHA MAREOLVY GIL CAICEDO. 

608 Resolución 000000528 3-05-2019
por medio de kla cual se aprueba una garantia consituida por DISTRIBUIDORA AL 

DIA CHAPARRAL SAS. 

609 Resolución 000000529 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por CONSORCIO 

ACUEDUCTO VEREDAL CHAPARRAL 2018. 

610 Resolución 000000530 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria  No. 67 de una junta de 

accion comunal de la vereda SAN JORGE ALTO. 

611 Resolución 000000531 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 66 de una junta de 

accion comunal de la vereda POTRERITO DE LUGO BAJO. 

612 Resolución 000000532 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 65 de una junta de 

accion comunal de la veredda BRAZUELOS CALARMA.  

613 Resolución 000000533 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 64 de una junta de 

accion comunal del barrio VERSALLES. 

614 Resolución 000000534 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 63 de una junta de 

accion comunal de la vereda LA SIBERIA. 

615 Resolución 000000535 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 63 de una junta de 

accion comunal de la vereda LA PALMERA. 

616 Resolución 000000536 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 61 de una junta de 

accion comunal de la vereda TALANI. 

617 Resolución 000000537 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 60 de una junta de 

accion comunal de la vereda PATALO. 

618 Resolución 000000538 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 59 de una junta de 

accion comunal de la vereda CHITATO. 

619 Resolución 000000539 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 58 de una junta de 

accion comunal de la vereda MAITO. 

620 Resolución 000000540 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 57 de una junta de 

accion comunal del barrio CARMENZA ROCHA. 

621 Resolución 000000541 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 56 de una junta de 

accion comunal de la vereda RIONEGRO HERMOSAS. 

622 Resolución 000000542 3-05-2019
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 68 de una junta de 

accion comunal de la vereda SANTO DOMINGO. 

623 Resolución 000000543 2019-05-03

por medio de la cual se mofdifica el anexo del decreto de liquidacion del 

presupuesto del municipio de Chaparral para la vigencia fiscal del año 2019, co el 

fin de realizar unos traslados presupuestales y se dictan otras dispociciones.

624 Resolución 000000544 2019-05-03
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 52 de una junta de 

accion comunal de la vereda AURORA HERMOSAS. 

625 Resolución 000000545 2019-05-03
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 53 de una junta de 

accion comunal de la vereda SAN PABLO AMBEIMA. 

626 Resolución 000000546 2019-05-03
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 54 de una junta de 

accion comunal de la vereda ARGENTINA HERMOSAS.

627 Resolución 000000547 2019-05-03
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 55 de una junta de 

accion comunal de la vereda CALIBIO. 

628 Resolución 000000548 2019-05-06

por mediod ela cual se confiere  una comision y se dictan otras dispociciones al 

doctor HUMBERTO BUENCVENTURA LASSO el dia 06 de mayo a la ciudad de 

Ibague. 
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629 Resolución 000000549 2019-05-06

por medio de la cual se aprueba una reforma estatutaria y se resuelve la solicitud 

No. 086 de inscripcion de unos dignatarios de la junta de accion comunal de la 

everda LA PRADERA. 

630 Resolución 000000550 2019-05-06

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiicones al 

señor EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA el dia 06 de mayo a la ciudad de 

Ibague. 

631 Resolución 000000551 2019-05-06

por medio de la cual se concede una licencia de ocnstucion al señor VIRGOLIO 

MENDEZ SILVA , MONICA ADRIANA MENDEZ CARRILLO, LUDIVIA ROJAS 

CADENA, RUBEN DARIO MENDEZ CARRILLO.  En la calle 13 No. 3-28 b/ obrero 

632 Resolución 000000552 2019-05-07

por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de 

menor cuantioa por subasta inversa presencial No. 11 de 2019, que tiene por objeto 

"suministro de materiales para la adecuacion y matenimiento de acueductos rirales. 

633 Resolución 000000553 2019-05-07

por la cual se ordena la apertura del proceso de selccion abreviada No. 12 de 2019 

que tiene por objeto CONTRATAR LA CONTRUCION Y/O REPARACION DE LOS 

PUENTES MILITARES Y/O PEATONALES EN LAS VERDAS; LA GRANJA 

AMBEIMA SOBRE EL RIO AMBIEMA, PUENTE SOBRE SOBRE EL RIO 

AMBEIMA SECTOR SANTANA; PUENTE MULAR SECTOR SAN FERNANDO Y 

CONTRUCION PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA SAN FERNANDO 

CORREGIMIENTO DE LA MARINA. 

634 Resolución 000000554 2019-05-07

por la cual se ordena la apertura del proceso de lseleccion abreviada de menor 

cuantia pos subasta inversa presencial No. 13 de 2019, que tiene por objeto 

"compra venta del 6,000 bultos de cemento para la pavimentacion de vias urbanas 

del muncipio de Chaparral. 

635 Resolución 000000555 2019-05-07
por la cual se resuelve la solicitud No. 74 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal de la verda TULUNI. 

636 Resolución 000000556 2019-05-07
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 40 de una junta de 

accion comunal de la vereda SAN BARTOLOME DE AMOYA, 

637 Resolución 000000557 2019-05-07
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 69 de una junta de 

accion comunal de la vereda TULUNI

638 Resolución 000000558 2019-05-07
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 70 de una junta de 

accion comunal de la veredaPOTRERITO DE AGUAYO. 

639 Resolución 000000559 2019-05-07
por la cual se resuelve la solicitud No. 71 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal de la verda EL MALDROÑO. 

640 Resolución 000000560 2019-05-07
por la cual se resuelve la solicitud No. 72 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal de la vereda EL RECREO. 

641 Resolución 000000561 2019-05-07
por la cual se resuelve la solicitud No. 73 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal de la vereda LAS MESETAS. 

642 Resolución 000000562 2019-05-07

por la cual se deja sin efecto la prohibicion de enajenar la condicion resolitoria 

expresa de una vivienda familiar subsidiada mediante la habilitacion legal de titulos 

de que trata la ley 3 de 1991. 

643 Resolución 000000563 2019-05-07
por medio de la cual se aprueba una garantia  constituida por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA. 

644 Resolución 000000564 2019-05-08
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor JOSE 

ALFREDO GUTIERREZ CLAVIJO. 

645 Resolución 000000565 2019-05-08
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada de menor cuantia No. 10 de 2019. 

646 Resolución 000000566 2019-05-08

por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARIA 

STELLA ESQUIVEL DE ARIAS en la calle 8 No. -35 Manzana E Lote No. 60 zona 

aledaña al barrio Castañal. 

647 Resolución 000000567 2019-05-08
por medio de la cual se concede una licencia de sibdivision al señor HECTOR 

FIDEL MILLA. En la carrera 6 bis No. 10E-28 lote de terreno B/ Carmenza Rocha, 

648 Resolución 000000568 2019-05-08
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No 87 de una junta de acicon 

comunal de la vereda GUAS CLARAS. 

649 Resolución 000000569 2019-05-08
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 82 de una junta de 

accion comunal de la vereda EL MALDROÑO. 

650 Resolución 000000570 2019-05-08
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria no. 83 de una junta de 

accion comunal de la vereda ALTO REDONDO. 
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651 Resolución 000000571 2019-05-08
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JUAN RICATI 

GARCES MORALES. 

652 Resolución 000000572 2019-05-08

por medio de la cual se conceden unas vacaciones a MARIA ELDA TORRES 

MENDEZ se compensan en dineron y se reconoce la prima de vacaciones, la 

bonificacion por recreacion y se dictan otras disposiciones. 

653 Resolución 000000573 2019-05-09
por medio de la cual se confiere una somision y se dictan otras disposiciones al 

ingeniero JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ el 9 de mayo de 2019. 

654 Resolución 000000574 2019-05-09

por la cual se conceden unas vaciones a CELIA CAMPOS RIVERA se compensan 

en dinero se reconoce la prima de vaciones, la bonificacion por recreacion y se 

dictan otras dispcosiones. 

655 Resolución 000000575 2019-05-09

por medio de la cual se concede una licencia de urbanismo al GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA EYBER JAVIER TRIANA PARRA Gobernador 

encargardo Deprtamental rn la carrera 7 no. 6-44/46 v/ versalles. 

656 Resolución 000000576 2019-05-09

por medio de la cual se concede una licencia de urbanismo al GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA EYBER JAVIER TRIANA PARRA Gobernador 

encargardo Deprtamental rn la carrera 7 no. 6-44/46 v/ versalles. 

657 Resolución 000000577 2019-05-09

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - FONDO DE PASIVO 

SOCIAL FERROCARROLES.NACIONALES DE COLOMBIA y se dictan otras 

dispocisiones.  

658 Resolución 000000578 2019-05-09
por la cual se reconoce las prestaciones sociales de LUZ ALEIDA GAITAN y se 

dictan otras dispociones. 

659 Resolución 000000579 2019-05-09
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 85 de una junta de 

accion comunal de la vereda ALTO WATERLOO. 

660 Resolución 000000580 2019-05-09
por medio de la cual se resuelve la solicitud No. 084 de incripcion de dignatarios de 

junta de accion comunal del barrio SALOMON UMAÑA. 

661 Resolución 000000581 2019-05-09
por la cual se resuelve la solicitud No. 081 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal de la vereda HORIZONTE 

662 Resolución 000000582 2019-05-09
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 75 de una junta de 

accion cominal de la vereda COPETE MONSERRATE. 

663 Resolución 000000583 2019-05-09
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 76 de una junta de 

accion cominal de la vereda SAN ALFONSO. 

664 Resolución 000000584 2019-05-09
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 78 de una junta de 

accion comuanl de la vereda BRISAS CARBONAL. 

665 Resolución 000000585 2019-05-09
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 77 de una hjunta de 

accion comunal de la vereda LA CIMA. 

666 Resolución 000000586 2019-05-09
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 79 de una junta de 

accion comunal de la vereda el CAIRO. 

667 Resolución 000000587 2019-05-09
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 80 de una junta de ccion 

comunal de la vereda VIGINIA ALTA 

668 Resolución 000000588 2019-05-09

por medio de la cual se conceda una licencia de reconiocimiento de de edificacion 

existente a la señora LILIA PATRICIA NAVIA SSANCHEZ en el lote 35 manzana C, 

calle 8 No. 2-55 Carmenza Rocha. 

669 Resolución 000000589 2019-05-09 por medio de la cual se da licenica para la contrucion de la plaza de toros. 

670 Resolución 000000590 2019-05-09

por medio de la cual se conceden unas vacaciones a MARIA ELDA TORRES 

MENDEZ se compensan en dineron y se reconoce la prima de vacaciones, la 

bonificacion por recreacion y se dictan otras disposiciones. 

671 Resolución 000000591 2019-05-09
por medio de la cual se confiere una somision y se dictan otras disposiciones al 

ingeniero JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ el 9 de mayo de 2019. 

672 Resolución 000000592 2019-05-09

por la cual se conceden unas vaciones a CELIA CAMPOS RIVERA se compensan 

en dinero se reconoce la prima de vaciones, la bonificacion por recreacion y se 

dictan otras dispcosiones. 

673 Resolución 000000593 2019-05-09

por medio de la cual se concede una licencia de urbanismo al GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA EYBER JAVIER TRIANA PARRA Gobernador 

encargardo Deprtamental rn la carrera 7 no. 6-44/46 v/ versalles. 

674 Resolución 000000594 2019-05-09

por medio de la cual se concede una licencia de urbanismo al GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA EYBER JAVIER TRIANA PARRA Gobernador 

encargardo Deprtamental rn la carrera 7 no. 6-44/46 v/ versalles. 

675 Resolución 000000595 2019-05-09
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 85 de una junta de 

accion comunal de la vereda ALTO WATERLOO. 
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676 Resolución 000000596 2019-05-09

por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora YOLANDA 

CADENA BRILÑEZ Y HUMBERTO SANCHEZ en la carrera 6E No. 14 - 25 B/ 

Salomon umaña. 

677 Resolución 000000597 2019-05-09
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por MUNCIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA. 

678 Resolución 000000598 2019-05-09

por medio de la cual se condee una licencia de contrucion al MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA - HUMBERTO BUENVENTURA LASSO en el coliseo de 

ferias. 

679 Resolución 000000599 2019-05-09
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por MUNCIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA. 

680 Resolución 000000600 2019-05-10
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por YAIRA ALEJANDRA 

ROBAYO MEDRANO. 

681 Resolución 000000601 2019-05-10
por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actien 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

682 Resolución 000000602 2019-05-10

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora SANDRA LILIANA RAMIREZ MURILLO a la ciudad de Bogota el dia 10 de 

mayo de 2019. 

683 Resolución 000000603 2019-05-10
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciones a la 

señora BETTY ROJAS DIAZ el dia 10 de mayo de 2019 a la ciudad de Bogota. 

684 Resolución 000000604 2019-05-10
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciones a la 

doctora SANDRA EOCIO PALOMA CARDENAS  el dia 10 de mayo de 2019. 

685 Resolución 000000605 2019-05-13
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por CONSORCIO 

ALCANTARILLADO TRES ESQUINAS 2018. 

686 Resolución 000000606 2019-05-13

por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de selección abraviada de 

menor cuantia No. 15 de 2019, que tiene por objeto, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA EL COLISEO DEL CENTRO POBLADO DEL 

LIMON. 

687 Resolución 000000607 2019-05-13

Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por GREN FOREST 

SERVICIOS AMBIENTALES SAS, CONTRATO 374 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 

2018.

688 Resolución 000000608 2019-05-13

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad ee Ibague  el dia 13 de 

mayo y a la ciudad de Bogota el dia 14 de mayo.

689 Resolución 000000609 2019-05-13
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 89 de una junta de 

acciion comunal de l barrio PUEBLO NUEVO. 

690 Resolución 000000610 2019-05-13
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria no. 88 de una junta de 

accion comunal de la vereda LA CORTES. 

691 Resolución 000000611 2019-05-13
por medio de la cual se aprueba plano para reglamento de propieda horizontal de 

un predio dentro del perimetro urbano  en la carrera  2 No. 13-32 B/ Obrero. 

692 Resolución 000000612 2019-05-14

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abraviada No. 14 de 

2019 que tiene por objeto COPNTRATAR LA CONSTRUCION MANTENIMIENTO 

Y REMODELACION DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA 

URBANA DEL MUNCIIPIO DE CHAPARRAL COMO LO SON: CONSTRUCION 

SALON DE CLASES Y UNIDAD SANITARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS ESCUELA 

URBANA EL ROCIO, 2, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA 

ISNTITUCION EDUCATIOVA SEDE SANTA LUISA. 3, ARREGLOS VARIOS 

ESCUELA URBANA ANTIOQUIA SANTOS. 

693 Resolución 000000613 2019-05-14
por medio de la cual se concede una licencia de construcion alm señor LUIS 

FERNANDO GUTIERREZ PEREZ  en la calle 13 No. 10E - 16 Salomon umaña. 

694 Resolución 000000614 2019-05-14
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

doctora SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS el dia 14 de mayo de 2019. 

695 Resolución 000000615 2019-05-14

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dosposiciones alm 

señor EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA  el dia 14 de amyo de 2019 a la 

ciudad de Bogota. 

696 Resolución 000000616 2019-05-14
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada de subasta iversa No. 08 de 2019.
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697 Resolución 000000617 2019-05-14
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abraviada de subasta inversa No. 09 de 2019.

698 Resolución 000000618 2019-05-14
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 90 de una junta de 

accion comunal de de la vereda MESA DE PURACE. 

699 Resolución 000000619 2019-05-14
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 91 de una junta de 

accion comunal de la vereda ARGENTINA LINDAY. 

700 Resolución 000000620 2019-05-14
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 92 de una junta de 

accion comunal del barrio Eden. 

701 Resolución 000000621 2019-05-14
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor JORGE YESID 

MACHADO CARVAJAL- 

702 Resolución 000000622 2019-05-14

por la cual se deja sin efecto la prohibicion de enajenar la condicion resolutoria 

expresa de una vivienda familiar subsidiada mediante habilitacion legal de titulos de 

que trata la ley 3 de 1991. 

703 Resolución 000000623 2019-05-15
por medio de la cual se realizan retiros de beficiarios del programa colombia mayor 

en el municipio de Chaparral Tolima. 

704 Resolución 000000624 2019-05-15
por medio del cual se solciitan el ingreso de unos beneficiarios del programa de 

colombia mayor en el munciipio de Chaparral Tolima. 

705 Resolución 000000625 2019-05-15
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 93 de una junta de 

accion comunal del barrio el JARDIN . 

706 Resolución 000000626 2019-05-15

por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural a la 

señora ROSA ELENA CAMPOS OVIEDO.  En la cedula de ciudadania No. 

65,640,020

707 Resolución 000000627 2019-05-15
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural al 

señor OSCVAR JAVIER ROMERO RAMIREZ.

708 Resolución 000000628 2019-05-15
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 94 de una junta de 

accion comunal del barrio DIVINO NIÑO. 

709 Resolución 000000629 2019-05-16

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposisiones a la 

señora MARIA NORA BUENDIA CASTRO el dia 16 y 17 de mayo a la ciudad de 

Ibague. 

710 Resolución 000000630 2019-05-16
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DISTRIBUIDORA AL 

DIA CHAPARRAL SAS. 

711 Resolución 000000631 2019-05-16

por medio de la cual se aprueba plano para reglamento de propiedad horizontal de 

un predio dentro del perimetro urbano al señor RAMON ROJAS en el lote 28 calle 

12 No. 14 -26 B/ Paraiso. 

712 Resolución 000000632 2019-05-16

por medio de la cual se ordena un pago del 15% de recursos especiales 

recaudados en el municipio de Chaparral a la policia nacional de colombia en el 

periodo comprendido entre el 01 y 30 de abril de 2019, por consepto de multas por 

contravenciones.

713 Resolución 000000633 2019-05-16
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de JOSE DUCARDO 

LARA GONZALES y se dictan otras disposiciones. 

714 Resolución 000000634 2019-05-16
por medio del cual se reconoce el pago de riesgos laborales a POSITIVA 

COMPAÑOA DE SEGUROS S.A. y se dictan otras disposiciones. 

715 Resolución 000000635 2019-05-16
por la cual se modifica la resolucion No. 00578 del 2019, reconoce las prestaciones 

sociales de LUZ ALEIDA GAITAN GARCIA y se dictan otras disposiciones. 

716 Resolución 000000636 2019-05-17
por medio de la cual se reconoce de una pension de sobrvivientes del señor 

PEDRO ACUÑA CASTILLA A OTILIA MURILLO DE SANCHEZ. 

717 Resolución 000000637 2019-05-17
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al sñor 

JOSE NELSON GARZON FLOREZ el dia 17 de mayo de 2019. 

718 Resolución 000000638 2019-05-17
por medio de la cual se expide el REGISTRO CIVIL DE DIFUNCION del extinto 

HEYLIN MENDOZA VANEGAS. 

719 Resolución 000000639 2019-05-17

por la cual se desiganan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 16 de 2019 "construcion unidades 

sanitarias en la zona urbana y rural en el munciipio de Chaparral Tolima. 

720 Resolución 000000640 2019-05-17
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por MARIANO CASTRO 

CALDERON. 

721 Resolución 000000641 2019-05-17
por medio de la cual se una garantia constotuida por GOL PIJAO MARKETING Y 

EVENTOS SAS. 
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722 Resolución 000000642 2019-05-20

por medio de la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que 

actuen como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 17 de 2019, " CONTRATAR LA 

CONTRUCION DE ACUEDUCTOS RURALES EN LAS VEREDAS: 1/ EL QUESO 

CORREGIMIENTO DE AMOYA, 2/ EL PARAISO CORREGIMIENTO DEL LIMON 

3/ ALTO REDONDO BAJO CORREGIMIENTO DE CLARMA DEL MUNCIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA."

723 Resolución 000000643 2019-05-20

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 20 y 21 de mayo a la ciudad 

de Ibague. 

724 Resolución 000000644 2019-05-20

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiiones al 

ingeniero JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ el dia 20 de mayo de 2019 a 

la ciudad de Ibague. 

725 Resolución 000000645 2019-05-20
por medio de la cual se aprueba un plano topografico en el suelo urbano del 

munciipio de Chaparral Tolima. 

726 Resolución 000000646 2019-05-21
por medio de la cual se concede una licencia de ocnstrucion a la licencia ULISES 

PIRA JARA en la calle 9 No. 12 -60 b/ 20 de julio. 

727 Resolución 000000647 2019-05-21
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora LILIA 

SANCHEZ CUERVO en el lote 13 manzana 13 b/ Santofimio. 

728 Resolución 000000648 2019-05-21

por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor LEONELLY 

GUARNIZO DURAN y CARMEN GISELA ORTIZ GUARNIZO y HERIS ORTIZ 

GUARNIZO en la ccale 12 No. 14C -42 B/ el Paraiso. 

729 Resolución 000000649 2019-05-22
Por medio del cual se aprueba una garantía constituida por FABIAN ERNESTO 

ZAMBRANO HERNANDEZ,  CONTRATO 210 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019

730 Resolución 000000650 2019-05-22

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor 

cuantia No. 16 de 2019, que tiene por objeto: CONSTRUCION DE UNIDADES 

SANOTARIAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNCIIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA. 

731 Resolución 000000651 2019-05-22

por medio de la cual se adjudica la lciitacion publica No. 02 de 2019, que tiene por 

objeto: contrucion primera etapa del centro para el desarrollo de actividades 

tradicionales y etnoculturales ubicado en el coliseo de ferias del munciipio de 

chaparral tolima. 

732 Resolución 000000652 2019-05-22
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 12 de 2019. 

733 Resolución 000000653 2018-05-22
Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por DISTRIBUIDORA AL 

DIA CHAPARRAL SAS, contrato 208 de 17 de mayo de 2019.

734 Resolución 000000654 2019-05-23
Por medio del cual se aprueba una garantía constituida por JUNIOR ORLANDO 

QUINTERO CARTAGENA, Contrato 207 de  fecha 17 de mayo de 2019

735 Resolución 000000655 2019-05-23 RESOLUCION JUSTIFICACION CONVENIO 224 HOSPITAL

736 Resolución 000000656 2019-05-23
Por medio de la cual se confiere una comisión y se dictan otras disposiciones al 

doctor GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ, el día 23 de mayo de 2019.

737 Resolución 000000657 2019-05-24
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada de subasta inversa No. 11 de 2019

738 Resolución 000000658 2019-05-24
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada de dubasta inversa No. 13 de 2019. 

739 Resolución 000000659 2019-05-24

Por medio de la cual se expide el RREGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN  del extinto 

GREGORIO REYES PALACIOS, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el 

Decreto 1536 del 13 de julio de 1989.

740 Resolución 000000660 2019-05-24

Por medio de la cual se expide el RREGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN  del extinto 

MARIA JULIA YATE VDA DE CALEÑO, de conformidad al art. 75 del decreto 

1260/70 y el Decreto 1536 del 13 de julio de 1989.

741 Resolución 000000661 2019-05-24

Por medio de la cual se expide el RREGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN  del extinto 

ALFONSO QUIÑONEZ CULMA, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el 

Decreto 1536 del 13 de julio de 1989.

742 Resolución 000000662 2019-05-24

Por medio de la cual se expide el RREGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN  del extinto 

OLGA YINETH VAQUIRO ALAPE, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y 

el Decreto 1536 del 13 de julio de 1989.
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743 Resolución 000000663 2019-05-24

Por medio de la cual se expide el RREGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN  del extinto 

JOSE ANTONIO CHACON , de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el 

Decreto 1536 del 13 de julio de 1989.

744 Resolución 000000664 2019-05-24

Por medio de la cual se expide el RREGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN  del extinto 

GREGORIO JOSE GARRIDO SOTELO, de conformidad al art. 75 del decreto 

1260/70 y el Decreto 1536 del 13 de julio de 1989.

745 Resolución 000000665 2019-05-24
Por medio de la cual se confiere una Comisión y se dictan otras disposciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO, día 24 de mayo de 2019

746 Resolución 000000666 2019-05-24
Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por la COINTRASUR 

LTDA,  Contrato 217 de 23 de mayo de 2019

747 Resolución 000000667 2019-06-24

  Por la cual se reconoce e inscribre la persona jurídica denominada Centro 

Comercial Linday Chaparrral, proiedad horizontal ubicado en el área urbana del 

Municipio de haparral Tolima

748 Resolución 000000668 2019-06-24

Por lal cual se reconoce le pago de cuotas partes pensionales a favor del FONDO 

DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA FIONPRECON y 

se dictan otras disposiciones

749 Resolución 000000669 2019-06-24
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  y se dictan otras disposiciones

750 Resolución 000000670 2019-06-24
Por la cual se hace un reconocimiento a la señora CLAUDIA JASBLEIDY 

CESPEDES LOZANO en su condición de victima del desplazamiento forzado

751 Resolución 000000671 2019-05-27
Por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del procesos 

de la seleccióm abreviada No. 015 de 2019

752 Resolución 000000672 2019-05-27

por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de la selección abreviada de 

menor cuantia No. 17 de 2019, que tiene por objeto: SALUBRIDAD EN AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL EN 

BUSCA DE LA CONSERVACION AMBIENTAL". 

753 Resolución 000000673 2019-05-27
Por medio de la cual se concede una licencia de c onstruccion a la señora NIDIA 

ROCIO POLANCO LASSO, en la calle 9 Número 7-69 Centro

754 Resolución 000000674 2019-05-27

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivisión a la señora ALBA 

YINETH MENDEZ RODRIGUEZ,  predio urbano ubicado en la Carrera 4 Número 6-

02 del Barrio La Loma.

755 Resolución 000000675 2019-05-27
Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por OSCAR GABRIEL 

FLORIAN HUERTAS,  Contrato 225 de 24 de mayo de 2019.

756 Resolución 000000676 2019-05-27
Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por WILLIAN RICARDO 

MORALES ANDRADE, Contrato 226 de fecha 24 de mayo de 2019

757 Resolución 000000677 2019-05-27

Por medio de la cual se confiere ina comisión y se dictan otras disposiciones doctor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO, día 27 de mayo de 2019 a la ciudad de 

Ibagué.

758 Resolución 000000678 2019-05-27

Por medio de la cual se confiere ina comisión y se dictan otras disposiciones doctor 

EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA, día 27 de mayo de 2019 a la ciudad de 

Ibagué.

759 Resolución 000000679 2019-05-27

por medio de la cual se moduifica el anexo del decreto de liquidacion del 

presupuesto del municipio de chaparral para la vigencia fiscal del año 2019, con el 

fin de realizar unos traslados presupuestales y se dictan otros disposiocones. 

760 Resolución 000000680 2019-05-28

por medio de la cual se procede a dar apertura al procedimiento de invitacion 

roceso 001 de 2019 proceso competititivppara la escogencia de una entidad privada 

sin animo de lucro, cuyo ebjeto es "celebrar convenio para la prestacion de servicios 

de atencion integral: aleimentacion diaria, alojamiento, vestuario, aseo personal y de 

las instalaciones, enfermeriam, recreacion y servicios exequiales para 90 adultos 

mayores por ciento (180) dias con una entidad privada sin animo de lucro. 
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761 Resolución 000000681 2019-05-28

por la cual se designan unos servodores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador, y evaluador, del PROCESO 

COMPETITIVO PARA LA ESCOGENCIA DE UNA ENTIDAD PRIVADA SIN 

ANIMO DE LUCRO  cuyo objeto es "CELEBRAR CONVENIO PARA LA 

PRETACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL: ALIMENTACION 

DIARIA, ALOJAMIENTO, VESTUARIO, ASEO PERSONAL Y DE LAS 

INTALACIONES, ENFERMERIA, RECREACION Y SERVICIOS 

EXEQUIALESPARA N0 ADULTOS MAYORES X 180 dias con una entidad privada 

sin animo de lucro.

762 Resolución 000000682 2019-05-28

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociones al 

ingeniero JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ en la ciudad de Ibague el dia 

28 de mayo de 2019. 

763 Resolución 000000683 2019-05-28

por medio de la cual se resuelve la solcitud No. 105 de inscripcion de unos 

dignatarios de la junta de accion comunal de la vereda TRES ESQUINAS 

BANQUEO. 

764 Resolución 000000684 2019-05-28
por medio de la cual se resuelve la solcitud No. 95 de inscripcion de unos 

dignatarios de la junta de accion comunal de la vereda EL VISO. 

765 Resolución 000000685 2019-05-28
por medio de la cual se resuelve la solcitud No. 96 de inscripcion de unos 

dignatarios de la junta de accion comunal de la vereda EL DAVIS. 

766 Resolución 000000686 2019-05-28
por medio de la cual se resuelve la solcitud No. 97 de inscripcion de unos 

dignatarios de la junta de accion comunal de la vereda LA BEGONIA. 

767 Resolución 000000687 2019-05-28
por medio de la cual se resuelve la solcitud No. 98 de inscripcion de unos 

dignatarios de la junta de accion comunal de la vereda MULICU LAS PALMAS. . 

768 Resolución 000000688 2019-05-28
por medio de la cual se resuelve la solcitud No. 99 de inscripcion de unos 

dignatarios de la junta de accion comunal de la vereda COPETE DELICIAS. . 

769 Resolución 000000689 2019-05-28
por medio de la cual se resuelve la solcitud No. 100 de inscripcion de unos 

dignatarios de la junta de accion comunal de la vereda LA CEIBA. 

770 Resolución 000000690 2019-05-28
por medio de la cual se resuelve la solcitud No. 101 de inscripcion de unos 

dignatarios de la junta de accion comunal de la vereda LOS ANGELES. 

771 Resolución 000000691 2019-05-28
por medio de la cual se resuelve la solcitud No. 102 de inscripcion de unos 

dignatarios de la junta de accion comunal de la vereda TAMARCO.  

772 Resolución 000000692 2019-05-28
por medio de la cual se resuelve la solcitud No. 103 de inscripcion de unos 

dignatarios de la junta de accion comunal del barrio las AMERICAS. 

773 Resolución 000000693 2019-05-28
por medio de la cual se resuelve la solcitud No. 104 de inscripcion de unos 

dignatarios de la junta de accion comunal de la vereda LA PRIMAVERA. 

774 Resolución 000000694 2019-05-28
por medio de la cual se reconoce una indenizacion sustitutiva de pension de vejez n 

al selñor GILBERTO MENDEZ. 

775 Resolución 000000695 2019-05-28
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor LEONELLY 

GUARNIZO DURAN 

776 Resolución 000000696 2019-05-28
por medio de la cual se concede una licencia de construcion JAIME BVANEGAS en 

la calle 14 No. 2_E - 26 b/ Obrero. 

777 Resolución 000000697 2019-05-28
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 107 de una junta de 

accion comuanl de la vereda LA GLORIETA

778 Resolución 000000698 2019-05-28
por medio de la cual se resuelve la solcitud No. 106 de onscripcion de unos 

dignatarios de la junta de accion comunal del barrio LAS AMERICAS. 

779 Resolución 000000699 28/052019
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor CARLOS CASTRO RINCON  el dia 29 de mayo a la ciudad de Bogota. 

780 Resolución 000000700 2019-05-29
por medio de la cuial se decide un mejor derecho sobre mesada pensional a la 

señora OTILIA MURILLO DE SANCHEZ. 

781 Resolución 000000701 2019-05-30

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor JOSE NELSON GARZON FLOREZ el 30 de mayo de 2019 a la ciudad de 

Ibague. 

782 Resolución 000000702 2019-05-30
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por NORTON 

FERNANDO ARENAS PRADA. 

783 Resolución 000000703 2019-05-30

por medio de la cual se concede una licencia de urbanismo a la señora MARTHA 

MARGARITA CAMPOS ARANA e n la calle 10 cvalle 9 sur No. 907- via salida 

vereda aguayo. 

784 Resolución 000000704 2019-05-31
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 14 de 2019.
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785 Resolución 000000705 2019-05-31

por la cual se reconoce el auxilio educativo a los hijos de los servidores publicos 

sindicalizados al señrvicio del municipio de Chaparral Tolima según negociacion de 

solicitudes respetuosas y se dictan otras disposiciones. 

786 Resolución 000000706 2019-05-31
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora MARIA 

MERCEDES CABALLERO CALLEJAS. 

787 Resolución 000000707 2019-05-31
por medio de la cual se ordena realizar devolucion por doble pago en iimpuesto 

predial unificado al awñor HERNAN OVIEDO QUEZADA. 

788 Resolución 000000708 2019-05-31
por la cual se hace un reconocimiento al señor WILDER LOZANO PERDOMO en 

su condicion de victima de desplazamiento forzado. 

789 Resolución 000000709 2019-05-31

por medio de la cual se reconoce la bovificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la aAlcaldia munciipal de Chaparral. 

EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA. 

790 Resolución 000000710 2019-05-31

por la cual se reconoce el pago de cuotas pensionales a favor del MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCION SOCIAL - FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRILES 

NACIONALES DE COLOMBIA y se dictan otras disposiciones. 

791 Resolución 000000711 2019-05-31

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS Y LAS COMUNICACIONES y se dictan 

otras dispocciones. 

792 Resolución 000000712 2019-05-31

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES y se dictan otras dispocciones. 

793 Resolución 000000713 2019-05-31
por medio de la cual se ordena el reconocimiento de un bono pensional y la 

administradora de fondos de pensiones y cesantias porvenior s.a. 

794 Resolución 000000714 2019-05-31

por la cual se deja sin efecto la prohibicion de enagenar y la consicion resolutoria 

expresa de una vivienda fabiliar subsidiada mediante habilitacion legal de titulos de 

que trata la ley 3 de 1991. 

795 Resolución 000000715 2019-05-31
por medio de la cual se aprueba una grantia constituida por FABIAN ERNESTO 

ZAMBRANO HERNANDEZ 

796 Resolución 000000716 2019-05-31
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FABIAN ERNESTO 

ZAMBRANO HERNANDEZ. 

797 Resolución 000000717 2019-06-04
por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios 

publicos del munciipio de Chaparral Tolima. 

798 Resolución 000000718 2019-06-04
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por INGENIERIA DE 

OBRAS MANTENIMINETO Y SERVICIO SAS. 

799 Resolución 000000719 2019-06-04
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispiosiciones. Al 

Doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 05 de junio de 2019. 

800 Resolución 000000720 2019-06-04
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por CONSORCIO 

CONSTRUCIONES PLAZAS. 

801 Resolución 000000721 2019-06-04

por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion 

existente al señor HERVER ERNESTO BARRERO GOMEZ en la manzana 6, casa 

3b/ jose maria melo. 

802 Resolución 000000722 2019-06-04

por medio de la cual se aprueba plano patra reglamento de propiedad horizontal de 

un de un predio dentro del perimetro urbano a ROSA EDITH TRIANA DE 

CALDERON  en la carrerab No. 2-11/13/15 b/ Santa luisa. 

803 Resolución 000000723 2019-06-04
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARTHA 

CECILIA GONZALES CORTEZ en la manzana 17 lote 3 villa café. 

804 Resolución 000000724 2019-06-04
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARTHA 

CECILIA GONZALES CORTEZ  en la manzana 17 lote 1 villa café. 

805 Resolución 000000725 2019-06-04
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARTHA 

CECILIA GONZALES CORTEZ en lamanzana 17 lote 2 villa café. 

806 Resolución 000000726 2019-06-04
por medio de la cual se concede una licnecia de contrucion a la señora  MARTHA 

CECILIA GONZALES CORTEZ  en la manzana 17 lote 4 Villa Café. 

807 Resolución 000000727 2019-06-04
por medio de la cual se concede una licnecia de construcion a la señora m,artha 

cecilia gonzales cortez en la manzana 17 lote 5 Villa café. 

808 Resolución 000000728 2019-06-04
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor JOSE NELSON GARZON FLOREZ el dia 04 de junio a la ciudad de Ibague. 

809 Resolución 000000729 2019-06-05
por medio de la cual se confiere una comision y se citan otras disposiciones al señor 

EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA el 05 de junio de 2019- 
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810 Resolución 000000730 2019-06-05
por medio de la cual se confiere una comsion y se dictan otrasd disposiones al 

señor GUILLERMO CAMPOS RAMOS. 

811 Resolución 000000731 2019-06-05
por  la cual se realiza un reconocimiento al señor ALEJANDRO HERNANDEZ 

GUTIERREZ  en su condicion de voctima del desplazamiento forzado. 

812 Resolución 000000732 2019-06-06
por medio de la cual se parueba una garantia contituida por WILLIAM RICARDO 

MORALES ANDRADE. 

813 Resolución 000000733 2019-06-06
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO 

BAUTISTA 2018. 

814 Resolución 000000734 2019-06-06
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por HECTOR FABIO 

OLAYA GAITAN. 

815 Resolución 000000735 2019-06-07

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de Bogota el dia 07 de 

junio de 2019. 

816 Resolución 000000736 2019-06-07
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor EDINSON 

JAVIER RODRIGUEZ GUAYARA  en el lote 14 bloque N B/ El Eden. 

817 Resolución 000000737 2019-06-07
por medio de la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que 

actuen como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

818 Resolución 000000738 2019-06-07
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de 

la selección abreviada No. 016 de 2019

819 Resolución 000000739 2019-06-10
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de 

la selección abreviada No. 017 de 2019. 

820 Resolución 000000740 2019-06-10
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por SAMANIT 

CONSTRUCIONES SAS. 

821 Resolución 000000741 2019-06-10

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposisiones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de Bogota el dia 11 de 

junio de 2019. 

822 Resolución 000000742 2019-06-10
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor CARLOS CASTRO RINCON  el dia 10 de junio a la ciudad de Bogota. 

823 Resolución 000000743 2019-06-10
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por DISTRIBUIDORA AL 

DIA CHAPARRAL SAS. 

824 Resolución 000000744 2019-06-10
por medio de la cual se apruba una garantia contituida por CORPORACION PARA 

EL DESARROLLO REGIONAL GERMINAR. 

825 Resolución 000000745 2019-06-10
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por AENOLD MURCIA 

CHARRY.

826 Resolución 000000746 2019-06-10
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 111 de una junta de 

accion comunal de la vereda LA ALEMANIA. 

827 Resolución 000000747 2019-06-10
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 110 de una junta de 

accion comunal de la vereda CHICALA. 

828 Resolución 000000748 2019-06-10
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 108 de una junta de 

accion comunal de la vereda SAN JOSE DE LAS HERMOSAS. 

829 Resolución 000000749 2019-06-10
por la cual se resuelve lña siolcitud No. 121 de incriopcion de dignatarios de junta de 

accion comunal  de la vereda SAN JORGE. 

830 Resolución 000000750 2019-06-10

por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso 

convocatoria publica - proceso 001 de 2019, proceso 001 de 2019, proceso 

competitivo para la escogencia de una entidad privada sin animo de lucro. 

831 Resolución 000000751 2019-06-11

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciciones a la 

señora MARGARITA ROMERO LONDOÑO  el dia 11 de junio de a la ciudad de 

Bogota. 

832 Resolución 000000752 2019-06-12
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por COMPAÑOA ABC 

SAS. 

833 Resolución 000000753 2019-06-12
por la cual se resuelve la solcitud No. 109 de incripciones de dignatarios de junta de 

accion comunal de la vereda VEGACHIOQUITA. 

834 Resolución 000000754 2019-06-12
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios ddel programa colombia 

mayor en el munciipio de Chaparral Tolima. 

835 Resolución 000000755 2019-06-12
por medio de la cual se solcita el ingreso de unos beneficiarios del programa 

colombia mayor en el municipio de Chaparral Tolima. 

836 Resolución 000000756 2019-06-12
por medio de la cuial se concede una licencia de construcion a la señora GUERLY 

ESPERANZA TORRES OLAYA  en el lote 1 manzana 11 villa café. 

837 Resolución 000000757 2019-06-12
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor ESMIT 

OLIVEROS BARRERO   e n la manzana 15, lote 4 B/ alberto santofimio botero. 
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838 Resolución 000000758 2019-06-12
por la cual se resuleve la solcitud No. 112 de inscripcion de dignatarios de junta de 

accion comunal de la vereda MENDARCO CARBONAL. 

839 Resolución 000000759 2019-06-12
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural al 

señor YECID LEON ROA. 

840 Resolución 000000760 2019-06-12
por la cual se comisional para la practica de inspecciones administrativas a unas 

juntas de Accion Comunal. 

841 Resolución 000000761 2019-06-12

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del DE LA 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, CON NIT 900 336 004 -7 y 

se doctan otras disposiciones. 

842 Resolución 000000762 2019-06-12
por la cual se conceden unas vacaciones a RUBY MOSQUERA, se reconoce la 

prima de vacaciones, la bonificacion por recreacion y se dictan otras disposiones. 

843 Resolución 000000763 2019-06-12

por la cual se reconoce el pago de cuoptas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SICAL - FONDO PASIVO SOCIAL 

FERROCVARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  y se dictan otras 

disposiciones. 

844 Resolución 000000764 2019-06-12

por m medio de la cual se concede una licencia de construcion a lña señora 

GLORIA AMPARO MENECES VERJAN  en la manzana 13, lote 5, B/ Alberto 

Santofimio Botero. 

845 Resolución 000000765 2019-06-13 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por AMBEIMA LTDA. 

846 Resolución 000000766 2019-06-13
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por ASOCIACION CADIS 

CENTRO ADAPTACION PARA NIÑOS DISCAPACOTADOS CADIS. 

847 Resolución 000000767 2019-06-13
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispocicones al 

doctor GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ el dia 13 de junio de 2019. 

848 Resolución 000000768 2019-06-13
por la cual se reconoce las prestaciones sociales a JHON JAMES MOREA 

CARDENAS y se dictan otras dispociioones. 

849 Resolución 000000769 2019-06-13
por medio de la cual se ordena realizar devolucion por concepto de estampillas 

procultura y prohanciano, al señor DANIEL ALDANA CARRILLO. 

850 Resolución 000000770 2019-06-13

el inspector de policia, cintrol y vigilancia del munciipio de chaparal, Accion: querella 

policiva por presunta perturbacion a la posecion, querellante: jorge eliecer reinoso 

guzman: querellado: flor marina hernandez, elda isabel hernandez y evelia 

fernandez. naturaleza Fallo de primera instancia. 

851 Resolución 000000771 2019-06-13
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 113 de una junta de 

accion comunal de la vereda PIPINI. 

852 Resolución 000000772 2019-06-13
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 114 de una junta de 

accion comunal de la VEREDA HOLANDA. 

853 Resolución 000000773 2019-06-13
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 115 de una junta de 

accion comunal del barrio Villa café. 

854 Resolución 000000774 2019-06-13
por medio de la cual se aprueba la reforma estaturia No. 116 de una junta de accion 

comunal de la vereda PUNTERALES. 

855 Resolución 000000775 2019-06-13
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 117 de una junta de 

accion comuanl de kla vereda LA NEVADA. 

856 Resolución 000000776 2019-06-13
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 118 de una junta de 

accion comunal de la vereda LA PROFUNDA. 

857 Resolución 000000777 2019-06-13
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 119 de una junta de 

accion comunal de la vereda SANTA CRUZ. 

858 Resolución 000000778 2019-06-13
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 120 de una junta de 

accion cimunal de la vereda BARRIOLOSA. 

859 Resolución 000000779 2019-06-14
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  RUTH 

MARY QUEZADA HERRERA  en la manzana E, lote 12 b/ El Eden.  
860 Resolución 000000780 2019-06-14 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por FUNDACION PARA 

861 Resolución 000000781 2019-06-14
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por YOHANY CHINCHILLA 

ALAPE. 

862 Resolución 000000782 2019-06-14
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora IRGELINA 

LUGO OTAVO en el lote 5 Manzana 15 B/ Santofimio. 

863 Resolución 000000783 2019-06-14

por medio de la cual se ordena el pago del 15% de recursos especiales recaudados 

en el munciiopio de Chaparral a la policia nacional de colombia en el periodod 

com´prendido entre elñ 01 y el 30 de marzo de 2019, por concepto de multas por 

contravenciones, mes de mayo de 2019. 

864 Resolución 000000784 2019-06-17

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  el dia 17 de junio a la ciudad de 

Ibague. 
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865 Resolución 000000785 2019-06-17
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora ADELINA 

BOCANEGRA MENDEZ  en la calle 2 No. 9-21 / B/ Santa luisa. 

866 Resolución 000000786 2019-06-17
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor CARLOS 

ARMANDO LOZANO  en la manzana 4 casa 22 villa café.

867 Resolución 000000787 2019-06-18
por medio de la cual se aitoriza y concede un avance en efectivo al señor 

FEDERMAN CAMPOS. 

868 Resolución 000000788 2019-06-18
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora ANYELA 

VIVIANA BELTRAN CUELLAR. 

869 Resolución 000000789 2019-06-18
por medio de la cual se concede una licencia de ocnstrucion al señor WILLIAM 

ORLANDO RAMIREZ AGUAR Y MARIELA PORABAN DE RAMIREZ. 

870 Resolución 000000790 2019-06-18

por medio de la cual se concede una licencia de contrucion al señor JESUS MARIA 

CEQUERA SANCHEZ Y MARIA IGNACIA CUELLAR DE CERQUERA  manzana 

2 casa 22 villa del triunfo. 

871 Resolución 000000791 2019-06-18
por medio de la cual se declara desierta el proceso de minima cuantia No. 53 del 

2019. 

872 Resolución 000000792 2019-06-18
por la cual se designan unos sericores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador, y Evaluador, de la SELECCIÓN 

873 Resolución 000000793 2019-06-18

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que Acruen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA MEDIANTE SUBASTA INVERSA No. 21 DE 

2019 CUYO OBJETO ES ES "compra de pintura para el mantenimiento de las 

diferentes sedes de las intituciones educativas del munciipio de Chaparral. 

874 Resolución 000000794 2019-06-19

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité Estructurador y ecvaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  No. 20 de 2019: "DCONTRUCION Y 

MEJORAMIENTO PARA LAS VIVIENDAS DE DOS FAMILIAS QUE NO 

PUDIERON RECIBIR EL SUBSIDIO DEL PROYECTO DE VIVIENDAS 

DENOMINADO LIMON 3. 

875 Resolución 000000795 2019-06-20
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora NOHORA 

CONSTANZA CAICEDO RODRIGUEZ  en la carrera 5 No. 8-60 b/ la Loma. 

876 Resolución 000000796 2019-06-20
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora YESENIA 

MARIA CORTEZ TOBAR  en la calle 10 No. 10-70 B/ San juan Bautista. 

877 Resolución 000000797 2019-06-20

por medio de la cual se ocnfiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de Bogota el dia 19 de 

junio de 2019. 

878 Resolución 000000798 2019-06-21

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abrviada No. SA- 19 de 

2019, que tiene por objeto: CONTRATAR EL MANTENIEMINTO DE PISOS Y 

CIELO RAZOS EN ALGUNAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNCIPAL". 

879 Resolución 000000799 2019-06-21
por medio de la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras 

dispociciones a la señora BETTY ROJAS DIAZ. 

880 Resolución 000000800 2019-06-21
por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras disposisiones 

al funcionario GIL ALBERTO CABRERA. 

881 Resolución 000000801 2019-06-21
por medio de la cual se otorga recocimiento al clud atletico Chaparral y se dictan 

otras dispociciones, 

882 Resolución 000000802 2019-06-21
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por JAIRO ARIAS 

MENDEZ. 

883 Resolución 000000803 2019-06-21

por la cual se ordena el pago correspondiente a la compra de la base de datos de 

registro topo 2 de la zona urbana del munciipio de chaparral Tolima, suministradas 

por el instituto Geografico Aguston Codazzi - igac,. 

884 Resolución 000000804 2019-06-21
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor JAIME 

EDUARDO VELA TELLO  en la casa 7 manzana 12 Villa Café. 

885 Resolución 000000805 2019-06-21
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por ARLED SANCHEZ 

CUMBE. 

40 de 52



N° TIPO No. FECHA OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

NORMATIVIDAD 2019
Corte: 28-Agosto-2019

886 Resolución 000000806 2019-06-25

por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion 

existente al señor FLORESMIRO ZAMBRANO  en la Calle 7 No. 7E-13 b/ 

Carmenza Rocha. 

887 Resolución 000000807 2019-06-25

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de obague el dia 25 y 

el dia 26 a la ciudad de Bogota. 

888 Resolución 000000808 2019-06-25

por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de selección abraviada de 

menor cuantia No. SA 20 de 2019, que tiene por objeto: "CONTRUCION Y 

MEJORAMIENTO PARA LAS VIVIENDAS DE DOS FAMILIAS QUE NO 

PUDIERON RECIBIR EL SUBSIDIO DEL PROYECTO  DE VIVIENDA 

DENOMINADO LIMON 3." 

889 Resolución 000000809 2019-06-25

por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de selección abrviada de 

menor cuantia por subasta inversa presencial No. SA-021 de 2019, que tien epor 

objeto: "compra de pintura para el mantenimiento de las diferentes sedes de las 

onstituciones educativas del munciipio de Chaparral". 

890 Resolución 000000810 2019-06-25
por medio de la cual se adipta un fallo judicial del señor IDELFONSO CENTENO 

PATERNINA Y OTROS en la accion popular en contra de la Nacion. 

891 Resolución 000000811 2019-06-25
por medio de la cual se adopta un fallo judicial del señor LUIS GABRIEL 

RICAURTE OSPINA oncoo Accioon pipular en contra del munciipio de Chaparral. 

892 Resolución 000000812  25/06/2019
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor ENIO 

GUZMAN VILLAMIL 

893 Resolución 000000813 2019-06-25

por medio de la cual se concede una licencia de recocimiento de edificacion 

existente a la señora MARIA EUGENIA AVENDAÑO  en la diagonal 8 No. 13-50 B/ 

las Brisas. 

894 Resolución 000000814 2019-06-26
por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios 

publicos del municipio de Chaparral Tolima. 

895 Resolución 000000815 2019-06-26
por medio de la cual se aclara una licencia con resolucion No. 0000721 del 04 de 

junio de 2019 al señor HEVER ERNESTO BARRERO GOMEZ. 

896 Resolución 000000816 2019-06-26
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural a la 

señora OFELIA CAMPOS CASTAÑEDA. 

897 Resolución 000000817 2019-06-26
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por YOHANNY 

CHINCHILLA ALAPE. 

898 Resolución 000000818 2019-06-26
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por UNION TEMPORAL 

MEJORAMIENTOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2018. 

899 Resolución 000000819 2019-06-26

por medio de la cual se conceden unas vaciones a EDWIN LEONARDO AVILES 

GARCIA se compensan en dinero se reconoce la prima de vaciones, la bonificacion 

por recreacion y se dictan otrad disposiciones. 

900 Resolución 000000820 2019-06-27
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispocciones al 

señor ARLEY PARRA a la ciudad de Bogota los dias 27 28 y 29 de junio de 2019. 

901 Resolución 000000821 2019-06-27
por medio de la cual se apruweba una garantia constituida por DISTRIBUIDOEA KA 

DIA CHAPARRAL SAS. 

902 Resolución 000000822 2019-06-27
por medio de la cual se aprueba una garntia contituida por DISTRIBUIDORA LA 

DIA CHAPARRAL SAS. 

903 Resolución 000000823 2019-06-27
por medio de la cual se aprueba una garantia cosntituida por DISTRIBUIDORA AL 

DIA CHAPARRAL SAS. 

904 Resolución 000000824 27/062019

por la cual se designan unos servidores publicos y contratisdtas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la selección ABREVIADA 

POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NO. 02 DE 2019. " SUMINISTRO DE 

ACEITES, LUBRICANTES Y BATERI

905 Resolución 000000825 2019-07-02

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciones al 

doctor HUMBERTO BUENVENTURA LASSO en la ciudad de Ibague el dia 02 de 

julio de 2019. 

906 Resolución 000000826 2019-07-02
por medio de la cual sae aprueba una garantia contituida por NORTON 

FERNANDO ARENAS PRADA. 
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907 Resolución 000000827 2019-07-02
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por NORTON FERNANDO 

ARENAS PRADA. 

908 Resolución 000000828 2019-07-02
por medio de la cual se aprueba una garantia contituido por CARLOS EDUARDO 

BRIÑEZ PORTELA. 

909 Resolución 000000829 2019-07-02

por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor JESUS ALIRIO 

TORRES GUTIERREZ  en la casa lote de carrera 10 No. 11-65 b/ San Juan 

bautista. 

910 Resolución 000000830 2019-07-02
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora MIRYAM 

OVIEDO DE HERNANDEZ  en la casa 26 manzana 1 villa café. 

911 Resolución 000000831 2019-07-02
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion al señor YONNY 

FERNANDO VARGAS RAMIREZ  en la carrera 14 No. 9-04 B/ las Brisas.  

912 Resolución 000000832 2019-07-02 comité evaluador licitacion 3

913 Resolución 000000833 2019-07-02

por la cual se conceden unas vaciones a MARTHA MARELBY GIL CAICEDO, se 

compensan en dinero se reconoce la prima de vaciones, la bonificacion por 

recreacion y se dictan otras disposiciones. 

914 Resolución 000000834 2019-07-02
por medio de la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras dispociciones. 

915 Resolución 000000835 2019-07-02

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del FONDO 

DE PREVICION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON" y 

se dictan otras dispocicones. 

916 Resolución 000000836 2019-07-02

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - FONDO DE PASIVO 

SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y se dictan otras 

dispociciones. 

917 Resolución 000000837 2019-07-02
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 122 de una  junta de 

accion comunal de la vereda MEDARCO CARBONAL. 

918 Resolución 000000838 2019-07-02
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 123 de una Junta de 

Accion comunal de la vereda ASTILLEROS. 

919 Resolución 000000839 2019-07-02
por la cual se resuelve la solcitud No. 124 de inscripcion de dignatatrios de una junta 

de accion comunal del B/ Primero de Mayo. 

920 Resolución 000000840 2019-07-03

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada No. 22 de 

2019, que tiene por objeto "CONTRUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

DE VARIAS CALLES EN LOS BARRIOS SALOMON UMAÑA Y LAS BRISAS DEL 

MUNCIIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.. 

921 Resolución 000000841 2019-07-03 por medio de la cual se autoriza y se concede un efectivo (peajes)- 

922 Resolución 000000842 2019-07-03

por la cual se deja sin efecto la prohuibicion de enajenar y la condicion resolutoria 

expresa de una vivineda familiar subsidiada medinate habilitacion legal de titulos de 

que trata la ley 3 de 1991- 

923 Resolución 000000843 2019-07-03

por medio del cual se delegan unas funciones a la cordinadora de desarrollo 

Comunitario de la alcaldia municipal de Chaparral - CELIA CAMPOS RIVERA - 

POMCA CORTOLIMA. 

924 Resolución 000000844 2019-07-03

 por medio de la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que 

actuen como integrantes del comité estructurador y evaluador, del proceso de 

meritos No. 01 con objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOR PARA LA CONSTRUCION 

DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA PAULA VIA ALTOREDONDO - 

CHONTADURO DEL CORREGIMIENTO DE CLARAMA. 

925 Resolución 000000845 2019-07-03
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por WILLIAM RICARDO 

MORALES ANDRADE. 

926 Resolución 000000846 2019-07-03
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por JAIME CAMPOS 

TRUJILLO. 

927 Resolución 000000847 2019-07-03
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA. 

928 Resolución 000000848 2019-07-05
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 05 de julio de 2019. 

929 Resolución 000000849 2019-07-05
 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por ROBINSON 

RODRIGUEZ AVENDAÑO. 
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930 Resolución 000000850 2019-07-05
por medio de la cual se ordena la apertura del concurso de meritos No. 001 de 

2019. 

931 Resolución 000000851 2019-07-05

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA No. 023 de 2018; CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA 

CONMEMORACION DEL DIA DEL CAMPESINO CHAPARRALUNO Y 

REALIZACION DE UNA FERIA GANADERA EN EL MARCO DE LAS FERIAS Y 

FISESTAS 2019, DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

932 Resolución 000000852 2019-07-05

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN 

ABREVIADA No. 024 de 2018; CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA 

PARA LAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALES DENTRO DEL MARCO 

DE LAS FESTIVIDADES FOLCLORICAS  Y TRADICIONALES A CELEBRARSEN 

EN EL MES DE JULIO DE 2019 EN EL MUNCIIOPIO DE CHAPARRAL",. 

933 Resolución 000000853 2019-07-08

por la cual se ordena la apertura del proceso de selleccion aberviada de menor 

cuantia por subastainversa No. SA-23 de 2019, que tiene por objeto "CONTRATAR 

EL APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL 

CAMPESINO CHAPARRALUNO Y REALIZACION DE UNA FERIA GANADERA 

EN EL MARXO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2019, DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL. 

934 Resolución 000000854 2019-07-08

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor 

cuantia por subasta inversa No. SA-024 de 2019, que tiene por objeto: " 

CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y 

CULTURALES DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES FOLCLORICAS 

Y TRADICIONALES A CELEBRARSEN EN EL MES DE JULIO DE 2019 EN EL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL.- 

935 Resolución 000000855 2019-07-08

por medio de la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que 

actuen como integrantes del comité estructurador y evaluador, de la LICITACION 

PUBLICA No. 04 DE 2019, SUMINISTROS DE ALMUERZOS PARA 690 

ADULTOS MAYORES POR 100 DIAS, EN LOS CENTROS DE VIDA TERCERA 

EDAD DE LOS BARRIOS: SALOMON, CARMENZA ROCHA, TULUNI, ROCIO, 

LIBERTADOR, LIMON, EDEN, Y YAGUARA, UBICADOS EN EL AREA RURAL Y 

URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

936 Resolución 000000856 2019-07-08
pir medio de la cual se concede una licencia de contrucion al señor ERMAN 

SARMIENTO MENDOZA en la carrera 6 No. 1-50 b/ _Santa Luisa. 

937 Resolución 000000857 2019-07-08
por la cual se resuelve la soclitud no. 127 de inscripcion de diganatatriso de junta de 

accion comuanl del barrio Castañal 

938 Resolución 000000858 2019-07-08
 por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria No. 125 de una junta de 

accion comuanl de la vereda ICARCO. 

939 Resolución 000000859 2019-07-08
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutarias No. 126 de una junta de 

accion comuanl de la vereda san marcos. 

940 Resolución 000000860 2019-07-08
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor LUIS 

FERNANDO GUTIERREZ PEREZ. EN EL LOTE 3 CALLE 13 No. 10E-2016. 

941 Resolución 000000861 2019-07-08
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion al señor RICAURTE 

QUIÑONEZ HERNANDEZ en la carrera 5 No. 14-96 Salomon umaña. 

942 Resolución 000000862 2019-07-08

por la cual se deja sin efecto la prohibicion de enajenar y la condicion resolutoria 

expresa de una vivienda familiar subsidiada mediante habilitacion legal de titulos de 

que trata la ley 3 de 1991- 

943 Resolución 000000863 2019-07-08
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 19 de 2019. 

944 Resolución 000000864 2019-07-08
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada de subasta inversa no. 21 de 2019. 

945 Resolución 000000865 2019-07-08
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 08 de julio de 2019. 
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946 Resolución 000000866 2019-07-08
por medio de la cual se declara desierto de la selección minima cuantia No. 063 del 

2019. 

947 Resolución 000000867 2019-07-10
por medio de la cual se crea una garantia contituida por YOHANY CHINCHILLA 

ALAPE. 

948 Resolución 000000868 2019-07-10
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por JAVIER LEONARDO 

HERNANDEZ JARAMILLO. 

949 Resolución 000000869 2019-07-10

por el cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES" y se 

dictan otras dispociciones.  NELSON GONZALES BUENAVENTURA

950 Resolución 000000870 2019-07-10
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de 

la selección abreviada No. 020 de 2019. 

951 Resolución 000000871 2019-07-10

por la cual se hace el reconocimiento de una bonificacion de gestion territorial al 

alcalde municipal y se dictan otras dispociciones.  HUMBERTO 

BUERNAVENTURA LASSO.                                                                                                                                                                              

952 Resolución 000000872 2019-07-10

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la plnta de personal de la Alcaldia Municipal de Chaparral. 

DIANA MILENA HERNANDEZ 

953 Resolución 000000873 2019-07-10

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNCIACIONES. 

954 Resolución 000000874 2019-07-10

por medio de la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMINICACIONES y se dictan otras dispociciones. 

955 Resolución 000000875 2019-07-10

por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion 

existente al señor JOSE DE LA CRUZ BONILLA MENDEZ BLOQUE L casa 13 B/ 

Eden. 

956 Resolución 000000876 2019-07-10
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion al señor EDILBERTO 

DEVIA VARGAS  en la calle 7 No. 2-05 b/ Castañal. 

957 Resolución 000000877 2019-07-10
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del rpoceso de la 

selección abreviada N0, 19 de 2019. 

958 Resolución 000000878 2019-07-10
por medio de la cual se solcitan el ingreso de unos beneficiarios del programa 

colombia mayor en el munciipio de Chaparral Tolima. 

959 Resolución 000000879 2019-07-10
por medio de la cual se realizan retors de benefiviarios del programa colombia 

mayor en el munciipio de Chaparral Tolima. 

960 Resolución 000000880 2019-07-10
por medio de la cual se reconoce la boificacionpor servicios prestados a un servidor 

publico de la planta de personal de la alcaldia munciipal de chaparral.  JESUS 

961 Resolución 000000881 10/072019

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la Alcaldia municipal de Chaparral. 

BETTY ROJAS DIAZ. 

962 Resolución 000000882 2019-07-10
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion al señor JOSE YAMEL 

LOZANO  en la carrera 3 No. 9-38 B/ primero de Mayo. 

963 Resolución 000000883 2019-07-11
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural del 

señor JUANITO CAMPOS DIAZ 

964 Resolución 000000884 2019-07-11
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a  LUZ ALIRIA 

MURCIA DE PAEZ. Ubicado en la diagonakl 7 No. 3 -18 b/ pueblo nuevo. 

965 Resolución 000000885 2019-07-11
por medio de la cual se ordena realizar devolucion por coble pago en impuesto 

predial unificado.  ALBERTO MENDEZ CERQUERA. 

966 Resolución 000000886 2019-07-11

por medio de la cual se hace un pago de excedentes de la cancelacion del calculo 

actuarial del señor ARTURO MENDEZ ROJAS, con actualizacion de pago a 31 de 

mayo de 2019. 

967 Resolución 000000887 2019-07-12
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion 

existente a la señora FLOR DALIDA MOSQUERA MENDEZ. 

968 Resolución 000000888 2019-07-12
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispocicones a la 

doctora LUZ ALEIDA GAITAN MOLINA el dia 12 y 19 de julio de 2019. 

969 Resolución 000000889 2019-07-12
por medio de la cual se aprueba una garantia contstituida  por  COPERTATIVA 

MULTIACTIVA DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA " PRECOPVIVERES". 

970 Resolución 000000890 2019-07-13
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de 

la selección abreviada N° 024 de 2019.
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971 Resolución 000000891 2019-07-13
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por CORPORACION DE 

FERIAS FIESTAS Y TRADICIONALES POPULARES "CORPOGUAMO". 

972 Resolución 000000892 2019-07-13
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispocicones. A la 

señora JANETH JIMENEZ ROMERO el dia 13 de julio a la ciudad de Ibague. 

973 Resolución 000000893 2019-07-15
por medio de la cual se aprueba una garantia contstituida  por  CAROLINA 

LEYTON SANTAMARIA. 

974 Resolución 000000894 2019-07-15
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de 

la selección abreviada No. 023 de 2019. 

975 Resolución 000000895 2019-07-15

por medio de la cual se ordena la apertura del procso de licitacion publica No. 03 de 

2019, que tiene por objeto: CONTRUCION DEL CENTRO PARA EL 

DESARROLLLO DE ACTIVIDADES TRADICIONALES Y ETNOCULTURALES 

UBICADO EN EL COLISEO DE FERIAS DEL MUNCIIPIO DE CHAPARRAL. 

976 Resolución 000000896 2019-07-15
por medio de la cual se confiere yuna comision y se idtcna otras dispocicones a la 

señora JANETH JIMENEZ ROMERO el dia 15 de julio a la ciudad de Ibague. 

977 Resolución 000000897 2019-07-15
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA. 

978 Resolución 000000898 2019-07-15
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FABIAN ZAMBRANO 

HERNANDEZ-

979 Resolución 000000899 2019-07-15
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por LUIS EDUARDO 

SALGUERO ZARABNANDA,.

980 Resolución 000000900 2019-07-15
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por  CORPORACION DE 

FERIAS Y FIESTAS TRADICIONALES POPULARES CORPOGUAMO. 

981 Resolución 000000901 2019-07-15 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por GASVIAL G.V.S.A.S

982 Resolución 000000902 2019-07-15
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por YOHANY 

CHINCHILLA ALAPE. 

983 Resolución 000000903 2019-07-15
por medio de la cual se aprueba una garantia contstituida  por JUNIOR ORLANDO 

QUINTERO CARTAGENA. 

984 Resolución 000000904  15/07/2019
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por UNION TEMPORAL 

PAVIMENTACION TULUNI. 

985 Resolución 000000905 2019-07-15
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JUNIOR ORLANDO 

QUINTERO CARTAGENA. 

986 Resolución 000000906 2019-07-16
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA "PRECOPVIVERES". 

987 Resolución 000000907 2019-07-16
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA "PRECOPVIVERES". 

988 Resolución 000000908 2019-07-16
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA "PRECOPVIVERES". 

989 Resolución 000000909 2019-07-16
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por   YOHANY 

CHINCHILLA ALAPE. 

990 Resolución 000000910 2019-07-16
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por  JESUS SANCHEZ 

GARNICA. 

991 Resolución 000000911 2019-07-16
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por YURANI 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ. 

992 Resolución 000000912 2019-07-16
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por OLMER ROJAS 

LOZANO. 

993 Resolución 000000913 2019-07-16
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por  JULIO GUARNIZO 

LIZ. 

994 Resolución 000000914 2019-07-18
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por  WILLIAM 

FERNANDO TORRES CANO. 

995 Resolución 000000915 2019-07-19

Por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones 

a la funcionaria LINDA HEIDY MEDINA RADA, del 22 de julio al 02 de Agosto de 

2019.
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996 Resolución 000000916 2019-07-19
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por UNION TEMPORAL 

DE VIAS CHAPARRAL

997 Resolución 000000917 2019-07-19
por medio de la cual se aprueba lña reforma estatutaria No. 128 de una junta de 

accion comunal de la vereda SAN PABLO AMBEIMA. 

998 Resolución 000000918 2019-07-19

por medio de la cual se reconoce la bonificaciopn por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de chaparral. 

YECID BONILLA SERRANO. 

999 Resolución 000000919 2019-07-22
por medio de la cual se concede una licencia e contrucion a la señora MARTHA 

LUCIA BETANCOURT RUIZ  en la manzana N Lote, 6 B/ El eden. 

1000 Resolución 000000920 2019-07-22

por medio de la cual se concede una licencia de de subdivicion a la señora 

MARTHAB CECILIA BAUTISTA MORENO.  En la diagonal 7  No. 2-02 B/ pueblo 

nuevo. 

1001 Resolución 000000921 2019-07-22
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion al señor HECTOR 

HENRRY CABRERA RAYO en la calle 5 No. 10-33 b/ el Libertador. 

1002 Resolución 000000922 2019-07-22

por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora JACKELINE 

PARRADO SANCHEZ Y MARICELA PARRADO SANCHEZ en la calle 3 No. 9-23 

*29

1003 Resolución 000000923 2019-07-23
por medio de ña cual se concede una licrncia de reconocimiento existente al señor 

JORGE ELIECER RIVERA. En la calle 13 No. 4-25 B/ Obrero. 

1004 Resolución 000000924 2019-07-22
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion al señor RAMIRO 

MADRID ALVAREZ  en la mz 28, casa 10, B/ jose maria melo. 

1005 Resolución 000000925 2019-07-23

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispocicones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de Ibague el dia 24 de 

julio de 2019. 

1006 Resolución 000000926 2019-07-24
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora MARTHA 

CECILIA GONZALES CORTEZ  en la manzana 17 lote 10 villa Café. 

1007 Resolución 000000927 2019-07-24
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por DISTRIBUIDORA AL 

DIA CHAPARRAL SAS. 

1008 Resolución 000000928 2019-07-24
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por JOSE ALBEIRO 

ROMERO MENDOZA. 

1009 Resolución 000000929 2019-07-24
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor FLABIO 

HORTA. En el lote urbano de la carrera 14 No. /8-68n 

1010 Resolución 000000930 2019-07-24
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora 

ALBANELLY SANCHEZ GARCIA en la manzana G, casa 9 B/ jose Maria Melo. 

1011 Resolución 000000931 2019-07-25

por lo cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica N° LP-04 de 2019, 

que tiene por objeto; "CONTRATAR LA PRESTACION  DEL SERVICIO DE 

ATENCION INTEGRAL, SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA 690 ADULTOS 

MAYORES POR CIEN(100) DIAS, EN LOS CENTROS DE VIDA TERCERA 

EDAD DE LOS BARRIOS: SALOMON, CARMENZA ROCHA, TULUNI, ROCIO, 

LIBERTADOR, LIMON EDEN Y YAGUARA, UBICADOS EN EL AREA RURAL Y 

URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL

1012 Resolución 000000932 2019-07-25
por medio de la cual se delegan unas funciones al secretario ejecutivo de la alcaldia 

municipal de chapatrral tolima. 

1013 Resolución 000000933 2019-07-25
por medio de la cual se aprueba garantia contituida por CONSORCIO 

ALCANTARILLADO TRES ESQUINAS 2018. 

1014 Resolución 000000934 2019-07-26

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

Doctor Alcalde HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 26 de Julio del 2019 

a la ciudad de Bogota 

1015 Resolución 000000935 2019-07-26

por medio de la cual se confeiere una comision y se dictan otras disposiones a la 

doctorra LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA. El diab 26 de julio de 2019 a Ibague 

Tolima.  

1016 Resolución 000000936 2019-07-26
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora MARTHA 

CECILIA GONZALES CORTEZ  en la manzana 17 lote 10 villa Café. 

1017 Resolución 000000937 2019-07-26
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora MARTHA 

CECILIA GONZALES CORTES en la manzana 17 lote 13 villa Café. 

46 de 52



N° TIPO No. FECHA OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

NORMATIVIDAD 2019
Corte: 28-Agosto-2019

1018 Resolución 000000938 2019-07-26
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora MARTHA 

CECILIA GONZALES CORTEZ  en la manzana 17 lote 12 barrio villa café.

1019 Resolución 000000939 2019-07-26
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora MARTHA 

CECILIA GONZALES CORTEZ  en la manzana 17 lote 11 villa café. 

1020 Resolución 000000940 2019-07-26

por la cual se designa unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del Comité estructurador y evaluador de la SELECCIÓN 

ABREVIADA INVERSA PRESENCIAL N° 25 DE 2019, "COMPRA Y DOTACION 

DE MOBILIARIO, TEXTOS Y MATERIALES PEDAGOGICOS PARA LA 

EDUCACION  PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AREA URBANA Y RURAL DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

1021 Resolución 000000941 2019-07-26

por la cual se designa unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del Comité estructurador y evaluador de la SELECCIÓN 

ABREVIADA INVERSA PRESENCIAL N° 26 DE 2019, "ADQUISICION DE 

EQUIPOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

1022 Resolución 000000942 2019-07-29
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion   a la señora RUBY 

STELLA CLAROS SILVA MZ G LOTE 20, B/ EL Eden. 

1023 Resolución 000000943 2019-07-29
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion  ALVARO AL SOTO 

RODRIGUEZ en la carrera 10 no. 10-50 San juan bautista. 

1024 Resolución 000000944 2019-07-29
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion  LUCERO RODRIGUEZ 

HERNANDEZ en la calle 15-120 b/ el Rocio. 

1025 Resolución 000000945 2019-07-29

por lo cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor 

cuantia por subasta inversa presencial N° SA-025 de 2019, que tiene por 

objeto:"COMPRA Y DOTACION DE MOBILIARIO, TEXTOS Y MATERIALES 

PEDAGOGICOS PARA LA EDUCACION  PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AREA 

URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA

1026 Resolución 000000946 2019-07-29

por lo cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor 

cuantia por subasta inversa presencial N° SA-026 de 2019, que tiene por objeto: 

"ADQUISICION  DE EQUIPOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE 

BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL

1027 Resolución 000000947 2019-07-29

por medio de la cual se confiere una comision y de dictan otras disposiciones al 

doctor Alcalde HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 29 de Julio del 2019 

a la ciudad de Ibague

1028 Resolución 000000948 2019-07-30 Por medio de la cual se modifica la resolucion  N° 00469 de Abril 26 deL 2019

1029 Resolución 000000949 2019-07-30
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 22 de 2019. 

1030 Resolución 000000950 2019-07-30

Por la cual se modifica el anexo del Decreto de liquidación del presupuesto del 

Municipio de Chaparral para la vigencia fiscal del año 2019, con el fin de realizar 

unos traslados presupuestales y se dictan otras disposiciones. Subsidio 

transferencia ESP  Acueducto.

1031 Resolución 000000951 2019-07-31
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso del 

concurso del merito N° 01 de 2019

1032 Resolución 000000952 2019-07-31
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILLIAN RICARDO 

MORALES ANDRADE.

1033 Resolución 000000953 2019-08-02

por la cual se designan los integrantes del empleador para conformar el comité 

paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST de la alcaldia de chaparral, y 

se dictan otras disposiciones 

1034 Resolución 000000954 2019-08-02

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del FONDO 

DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON"  

y se dictan otras disposiciones

1035 Resolución 000000955 2019-08-02

Por la cual se hace una delegación para asistir a la jornada adelantada con la 

Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC para validad, a´robar y suscribir los ejes 

tematicos en el marco de la Convocatoria Municipios priorizados para el Psconflicto.

1036 Resolución 000000956 Resolución
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, y se dictan otras disposiciones

47 de 52



N° TIPO No. FECHA OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

NORMATIVIDAD 2019
Corte: 28-Agosto-2019

1037 Resolución 000000957 02/082019

por lo cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES y se dictan otras disposiciones

1038 Resolución 000000958 2019-08-02
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de MARIA DEL 

ROSARIO MONTILLA VARGAS y se dictan otras disposiciones

1039 Resolución 000000959 2019-08-02
por medio del cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor 

publico de la planta de personal de la Alcaldia municipal de Chaparral

1040 Resolución 000000960 2019-08-02

recurso de apelacion derogatoria suspension obra urbana INFRACTOR_: luban 

Borborn Yaime. Revocacion recurso primero numero 000244 del 08 de marzo de 

2019, proferida por el secretario de planeacion. Y revocatoria directa de la 

resolucion municipal Ni, 013 del 12 de enero de 2017. 

1041 Resolución 000000961 2019-08-02
por medio de la cual se adopta un fallo judial proferido por el trubunal administrativo 

del Tolima, de fecha 13 de junio de 2019. 

1042 Resolución 000000962 2019-08-02

por medio de la cual se ordena un pago del 15% de recursos especiales 

recaudados en el munciipio de chaparral a la policia nacional de colombia en el 

periodo comprendido entre el 1 y el 30, de junio de 2019, por concepto de multas 

por contraversiones al condigo nacional de policia - ley 1801 de 2016. 

1043 Resolución 000000963 2019-08-02
Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por WILLIAN RICARDO 

MORALES ANDRADE, Contrato 226 de fecha 24 de mayo de 2019

1044 Resolución 000000964 2019-08-02
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones de 

JANETH JIMENEZ ROMERO dia 02 de Agosto del 2019

1045 Resolución 000000965 2019-08-05

Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones del 

señor alcalde HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO dia 05 de agosto del 2019 a 

Ibague

1046 Resolución 000000966 2019-08-05
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones de 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS dia 05 de agosto del 2019 a Ibague

1047 Resolución 000000967 2019-08-05
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones de 

GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ dia 05 de agosto del 2019 a Ibague

1048 Resolución 000000968 2019-08-05
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones de 

EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA dia 05 de agosto del 2019 a Ibague

1049 Resolución 000000969 2019-08-05
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones de 

JOSE RICARDO BARRERA dia 05 de agosto del 2019 a Ibague

1050 Resolución 000000970 2019-08-05
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones de 

JOSE NELSON GARZON FLOREZ dia 05 de agosto del 2019 a Ibague

1051 Resolución 000000971 2019-08-05
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones de 

LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA dia 05 de agosto del 2019 a Ibague

1052 Resolución 000000972 2019-08-05
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones de 

GUILLERMO CAMPOS RAMOS dia 05 de agosto del 2019 a Ibague

1053 Resolución 000000973 2019-08-05
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposicioneso de 

NESTOR IVAN VARGAS OSPINA dia 05 de agosto del 2019 a Ibague

1054 Resolución 000000974 2019-08-06

Por medio de la cual se adjudica la licitacion publica N° LP-003-2019, que contiene 

por objeto: "construccion de pavimentacion rigido en vias urbanas de bajo transito 

municipio de chaparral

1055 Resolución 000000975 2019-08-06
por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo al señor 

FEDERMAN CAMPOS GARZON. 

1056 Resolución 000000976 2019-08-06

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivisión de predio a 

INVERSIONES DICLAU Y CIA S. EN C, a nombre de LAURA PAOLA SUAREZ 

DURAN.

1057 Resolución 000000977 2019-08-06
Por medio de la cual se xconcede una licencia de asubdivisión de predio a la señora 

MARIA ARGENIS MEDINA HERNANDEZ,  predio urbano Carmenza Rocha.

1058 Resolución 000000978 2019-08-06
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por NORTON FERNANDO 

ARENAS P'RADA. 

1059 Resolución 000000979 2019-08-08
por medio de la cual se condee una licencia de contrucion a la señora LUZ ASTRID 

OVIEDO ROJAS. En la carrera 16 B Eno. 6-21 lote 12 manzana 21 samtofimio. 
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1060 Resolución 000000980 2019-08-08

Por la cual se conceden unas vacaciones a INGRID MARCELA CAMPOS 

CAMPOS, se reconoce la Prima de Vacaciones, la Bonificación por Recreación y 

se dictan otras disposciones

1061 Resolución 000000981 2019-08-08
por medio de la cual se expide el REGISTRO CIVIL DE DIFUNCION del extinto 

DALILA BERMUDEZ PEÑA 

1062 Resolución 000000982 2019-08-08

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- FONDO DE PASIVO SOCIAL 

FERRICARRILLES NACIONALES DE COLOMBIA y se dictan otras disposiciones

1063 Resolución 000000983 2019-08-08

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensiinales a favor del DE LA 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con Nit 

900336004-7 y se dictan otras disposiciones

1064 Resolución 000000984 2019-08-08

por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES y se dictan otras disposiciones

1065 Resolución 000000985 2019-08-09
por medio del cual se hace un encargo al señor HECTOR MAURICIO PORTELA 

ROBLES

1066 Resolución 000000986 2019-08-09
por medio de la cual se concede una licencia de intervencion ocupacion de espacio 

publico. A ANDRES ALBERTO MORALES. 

1067 Resolución 000000987 2019-08-09

Por medio de la cual se aclara una licencia con resolucion N° 000613 del 14 de 

Mayo de 2019 al señor LUIS FERNANDO GUTIERREZ PEREZ en la calle 13 N° 

10E 16 SALOMON UMAÑA

1068 Resolución 000000988 2019-08-09 por medio de la cual se conforma el comité evaluador selección abreviada 27

1069 Resolución 000000989 2019-08-09 Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por INVESPRO LTDA

1070 Resolución 000000990 2019-08-09

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion del señor LUIS 

EDUARDO COLLAZOS OLAYA del predio 01-02-0023-0001-000 ubicado Carrrera 

14 sur N° 12 15 LOTE 13 B/ El Beltran

1071 Resolución 000000991 2019-08-09
por medio de la cual se ordena transferir unos subsidios a la empresa de servicios 

publicos del munciipio de Chaparral Tolima. 

1072 Resolución 000000992 2019-08-12

Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor alcalde HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO dia 12 de Agosto del 2019 a 

Ibague

1073 Resolución 000000993 2019-08-12
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por AUTOSERVICIO 

MECANICO SAS

1074 Resolución 000000994 2019-08-12 Por medio  de la cual se aprueba una garantia constituida por GALVIAL G.V.S.A.S

1075 Resolución 000000995 2019-08-12

Por medio de la cual se niega revocatoria de la lincencia de contruccion baji 

resolucion municipal N° 647 del 21 de Mayo del 2019 y 757 de Junio del 2019 y se 

dictan otras disposiciones del señor DAGOBERTO MORENO ALFONSO

1076 Resolución 000000996 2019-08-12

Por medio de la cual  se concede una licencia de reconocimiento de edificacion 

existente, del señor LUIS OVIDIO ZAPATA ZAPATA del predio 01-02-0318-0012-

000 ubicado Mz Ll Casa 12 B/ El Eden 

1077 Resolución 000000997 2019-08-13
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia 

mayor en el municipio de Chaparral Tolima. 

1078 Resolución 000000998 2019-08-13
Por medio de la cual se Adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada de subasta inversa No. 25 de 2019. 

1079 Resolución 000000999 2019-08-13
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado delñ proceso de la 

selección abraviada de subasta inversa No. 26 de 2019. 

1080 Resolución 0000001000 2019-08-13 por medio de la cual se aprueba poliza del contrato 111

1081 Resolución 0000001001 2019-08-13

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurador y evaluador, del PROCESO DE 

MERITOS No. 02 con el objeto de INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONTRUCION DE PAVIMENTO EN 

VIAS URBANAS DE NAJO TRAANSITO MUNCIIPIO DE CHAPARRAL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

1082 Resolución 0000001002 2019-08-14

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSOA a la ciudad de Bogota el 14 de 

Agosto de 2019.
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1083 Resolución 0000001003 2019-08-14

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abraviada No. 27 de 

2019, que tiene por objeto: CONTRATAR LA CONTRUCCION, ADECUACIÓN Y 

MANETENIMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

1084 Resolución 0000001004 2019-08-14

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora BLANCA 

EDILMA GARZON FLOREZ predio 01-02-0210-0009-000 ubicado Mz 4, Casa 9 B/ 

Villa Café

1085 Resolución 0000001005 2019-08-14

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor EFRAIN 

MARIN HOLGUIN predio 01-01-0115-0001-000 ubicado Calle 14 B, Carrera 3E N° 

14a 07 Lote 13 Manzana A B/ Obrero

1086 Resolución 0000001006 2019-08-14
Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision de la señora GERLY 

MABEL CRUZ BORJA predio ubicado Carrera 16 N° 7s 155 B/ Beltran

1087 Resolución 0000001007 2019-08-14

Por medio de la cual se expide el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION del extinto 

JOSE HERNAN CALDERON, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el 

decreto 1536 del 13 de Julio de 1989

1088 Resolución 0000001008 2019-08-14
Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por COMPAÑÍA ABC 

SAS Contrato 329 de 2018

1089 Resolución 0000001009 2019-08-14
Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por COMPAÑÍA ABC 

SAS Contrato 221 de 2018

1090 Resolución 0000001010 2019-08-14

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSOA a la ciudad de Bogota el 14 de 

Agosto de 2019.

1091 Resolución 0000001011 2019-08-15
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la 

señora BETTY ROJAS DIAZ los dias 15 y 216 de agosto de 2019. 

1092 Resolución 0000001012 2019-08-15

por medio de la cual se confiere una coision y se dictan otras disposiciones a la 

señora SANDRA LILIANAN RAMIREZ MURILLO en la ciudad de Ibague el dia 15 

de agosto de 2019. 

1093 Resolución 0000001013 2019-08-15
por medio de la cual se confiere una comision y se eictan otras disposiones a la 

señora SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS el dia 15 de agosto en ibague. 

1094 Resolución 0000001014 2019-08-15
por medio de la cual se concede una licencia de subdivisión al señor EBELIA 

HORTA PIRABAN en la calle 6D No. 9E-66 Carrera 10E Ni. 6c - 121.

1095 Resolución 0000001015 2019-08-15
Por la cual se conceden unas vacaciones a IDALY RUIZ GALICIA, se reconoce la 

prima de Vacaciones, la Bonificación por Recreación y se dictan otras disposiciones 

1096 Resolución 0000001016 15-08-2019
por  medio de la cual se ordena realizar la devoclucion por concepto de espectaculo 

publico a FLORENTINO SANCHEZ GARCIA. 

1097 Resolución 0000001017 15-08-2019
por medio de la cual se ordena realizar devolucion por pago de lo no debido en 

impuesto predial unificado a MARIA NINFA HERNANDEZ CAPERA. 

1098 Resolución 0000001018 15-08-2019

por medio de la cual se ordena el reintegro en dinero de mayor valor cancelado por 

cobcepto de bonificacion por servicios prestados de servidores publicos al servicio 

del municipio. 

1099 Resolución 0000001019 15-08-2019
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de contrucion con resolucion 

No. 0299 del 15 de marzo de 2017. 

1100 Resolución 0000001020 15-08-2019

por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora ADRIANA 

ACUÑA FIGUEROA Y JAIME ALBERTO BONILLA SOGAMOSO  en la carrera 

21E# No. 9A-15 b/ Obrero., 

1101 Resolución 0000001021 15-08-2019
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion alñ señor JOSE ELIAS 

ALAPE MORA en la manzana E lote 14 B/ Cabañas. 

1102 Resolución 0000001022 15-08-2019
por medio de la cual se concede una licnecia de subdivision a la señora LUZ 

MARINA RICO NARVAEZ  en el lote 4 carrera 15 No. 13-22 Sur. 

1103 Resolución 0000001023 16-08-2019

por medio de la cual se concede una licencia de ciontrucion al señor HENRY 

OVIEDO TRUJILLO Y FANNY SUAREZ HERNANDEZ  carrera 9 No. 5-31 B/ 

libertador. 

1104 Resolución 0000001024 16-08-2019

por medio de la cual se concede una licencia de rconocimiento de edificacion 

existente a VERONICA BALLEN HURTADO Y MILLER DE JESUS PAULA 

ANGEL en la calle 8 No. 13-04 B/ las Brisas. 

1105 Resolución 0000001025 16-08-2019
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor JOSE YAMIL 

MELENDEZ GARZON Y ADELA FIERRO en la calle 6 No. 1B14 b/Tuluni. 
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1106 Resolución 0000001026 16-08-2019
por medio de la cual se aprueba una garantia por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA. 

1107 Resolución 0000001027 20-08-2019

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUMBERTO BUENAVENTURA LASSOA a la ciudad de Bogota el 20 de 

Agosto de 2019.

1108 Resolución 0000001028 20-08-2019 por medio de la cual se conforma el comité evaluador de la 28 

1109 Resolución 0000001029 20-08-2019 por medio de la cual se conforma el  comité evaluador de la 29

1110 Resolución 0000001030 20-08-2019 por medio de la cual se conforma el  comité evaluador de la 30

1111 Resolución 0000001031 20-08-2019 por medio de la cual se conforma el  comité evaluador de la 31

1112 Resolución 0000001032 2019-08-20
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FIDEL MENDEZ 

REINOSO, 

1113 Resolución 0000001033 2019-08-21

por medio de la cual se reconoce y se ordena al alcalde muncipal para el pago de 

los incentivos para los participantes en la mesa municipal de voctimas del conflicto 

armado interno de Chaparral Tolima. 

1114 Resolución 0000001034 2019-08-21

Por medio de la cual se concede una Licncia de Reconocimiento de Edificación 

existente a JOHANNA PEÑUELA QUIÑONEZ, Casa 3 Manzana A JOSE MARIA 

MELO.

1115 Resolución 0000001035 2019-08-21
por medio de la cual se rodena la apertura del concurso de meritos No. 0021 de 

2019.

1116 Resolución 0000001036 2019-08-21

Por la cual se modifica el anexo del Decreto de liquidación del presupuesto del 

Municipio de Chaparral para la vigencia fiscal del año 2019, con el fin de realizar 

unos traslados presupuestales y se dictan otras disposiciones.

1117 Resolución 0000001037 2019-08-21
Por medio de la cual se aprueba una garantía constiuida por JO 

CONSTRUCCIONES S.A,S, Contrato 366 de 2019

1118 Resolución 0000001038 2019-08-21
Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por YOVANNI 

BETANCOURT TAMAYO, Contrato 114 de 2019.

1119 Resolución 0000001039 2019-08-21
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por JO 

CONSTRUCCIONES SAS. 

1120 Resolución 0000001040 2019-08-21 POLIZA MANEJO ALCALDE GLORIA PORTELA 

1121 Resolución 0000001041 2019-08-21
por medio de la cual se concede una licencia subdiviciín a la señora RUBIELA 

MUÑOZ MONTES. 

1122 Resolución 0000001042 2019-08-22

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abrevuiada No. -SA-28 

de 2019 que tiene por objeto "CONTRATAR LA CONTRUCCION, 

MANETNIMIENTO, Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS INTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL MUNICIO  DE CHAPARRAL". 

1123 Resolución 0000001043 2019-08-22

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispiocicones al 

señor HU,BERTO BUENAVENTURA LASSO el dia 22 de agosto a la ciudad de 

Bogota. 

1124 Resolución 0000001044 2019-08-22
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispiocicones al 

señor LEONARDO AVILES GRACIA  el dia 22 de agosto a la ciudad de Bogota. 

1125 Resolución 0000001045 2019-08-23
por la cual se resuelve la solicitud no, 131  de incripcion de dignatarios de junta de 

Accion Comunal de la vereda los angeles. 

1126 Resolución 0000001046 2019-08-23
por la cual se resuelve la solicitud no, 129  de incripcion de dignatarios de junta de 

Accion Comunal del barrio Dovono Niño. 

1127 Resolución 0000001047 2019-08-23

por la cual se reconoce un excedente de unas vaciones a BETTY ROJAS DIAS, se 

reconoce la prima de vaciones, la bonificacion por recreacion  y se dictan otras 

dispociciones. 

1128 Resolución 0000001048 2019-08-23

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la lacladia municipla de chaparral 

FEDERMAN CAMPOS GARZON. 

1129 Resolución 0000001049 2019-08-23

por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un 

servidor publico de la planta de personal de la lacladia municipla de chaparral 

FABIAN MAURICIO TAPIAS HERNANDEZ.

Notas:

1) Esta normatividad se puede consultar y/o descargar en la página web institucional menú "Transparencia" opción "Normatividad" y la 

clasificación deseada o a través del siguiente link: 

     http://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx 
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