
ALCALDÍA DE CHAPARRAL

CONTROL DE NORMATIVIDAD EXPEDIDA

2021

ACUERDOS, 

DECRETOS Y 

RESOLUCIONES



TIPO N° FECHA CONCEPTO

Resolución 001 6/01/2021

Por medio de la cual se reconoce y emite un bono pensional, pagado con recursos 

asignados al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPET 

señor ORLANDO BARRERA CAMACHO.

Resolución 002 6/01/2021

Por medio de la cual se reconoce y emite un bono pensional, pagado con recursos 

asignados al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPET 

señor JOSE WILMAR PADILLA.

Resolución 003 6/01/2021
Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar en la Secretaría de Hacienda 

y Tesorería Municipal de la vigencia Fiscal del año 2020

Resolución 004 12/01/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del MINISTERIO 

DE DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones

Resolución 005 12/01/2021

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

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN Y LAS COMUNICACIONES y 

se dictan otras disposiciones 

Resolución 006 12/01/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construcciòn a la señora YAZMIN 

RODRIGUEZ MENDOZA en la carrera 6 No.12-67 B/ Versalles

Resolución 007 12/01/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, y se dictan otras disposiciones

Resolución 008 12/01/2021
Por medio de la cual se solicitan el ingreso de unos beneficiarios del programa 

Colombia Mayor en el Municipio de Chaparral Tolima

Resolución 009 12/01/2021
Por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del Programa Colombia Mayor 

en el Municipio de Chaparral Tolima

Resolución 010 12/01/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construcciòn al señor Juan Pablo 

Casteblanco Moreno en la diagonal 7 No.1B-31 B/ El Rocio 

Resolución 011 13/01/2021
Por la cual se constituyen las Reservas de Apropiaciòn del Presupuesto Municipal de la 

vigencia 2020

Resolución 012 18/01/2021

Por medio del cual se ordena el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION del extinto 

EUGENIO LOAIZA, de conformidad al art. 75 del decreto 126/70 y el decreto 1536 del 

13 de julio de 1989 .

Resolución 013 18/01/1900

Por medio del cual se ordena el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION del extinto LUZ 

STELLA MARIN, de conformidad al art. 75 del decreto 126/70 y el decreto 1536 del 13 

de julio de 1989 .

Resolución 014 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa Municipal de Chaparral Tolima - señor 

HUGO FERNANDO ARCE

Resolución 015 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - DIANA 

CAROLINA MENDEZ QUESADA

Resolución 016 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - 

MARTHA LUCIA CASTILLO CUERVO

Resolución 017 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - 

EUCARIS ARCILA MARTINEZ
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Resolución 018 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - 

HECTOR JAIR YATE AREVALO

Resolución 019 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - 

TEODOMIRO HERNANDEZ DUCUARA

Resolución 020 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - MARIA 

DEL ROSARIO MONTILLA VARGAS

Resolución 021 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - CELIA 

CAMPOS RIVERA

Resolución 022 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - IDALY 

RUIZ GALICIA

Resolución 023 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - MARIA 

ELDA TORRES MENDEZ

Resolución 024 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - JESUS 

VICENTE ROCHA OLAYA

Resolución 025 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - MARIA 

NORA BUENDIA CASTRO

Resolución 026 19/01/2021
Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - 

Resolución 027 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - LINDA 

HEIDY MEDINA RADA

Resolución 028 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - RUBY 

MOSQUERA

Resolución 029 19/01/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificaciòn por servicios prestados a un servidor 

pùblico de la Planta de personal de la Alcaldìa municipal de Chaparral Tolima - GIL 

ALBERTO CABRERA OTALVARO

Resolución 030 19/01/2021

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

PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - MIN SALUD y se 

dictan otras disposiciones.

Resolución 031 19/01/2021

Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del FONCEP - 

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES, y se dictan 

otras disposiciones

Resolución 032 19/01/2021

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

PREVISIÒN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON" y se dictan 

otras disposiciones

Resolución 033 19/01/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construcciòn a la señora KELLY 

ALEXANDRA CORDOBA PADILLA, en la calle 9 No.5-25 barrio Centro
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Resolución 034 19/01/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construcciòn a la señora ROMELIA 

CALDERON OLAYA y YESID HUERTAS GORDILLO, en la manzana C lote 8 Barrio el 

Edèn

Resolución 035 20/01/2021

Por medio de la cual se realiza compromiso presupuestal de los recursos del règimen 

subsidiado para el periodo 01 enero a 31 de diciembre de 2021 del municipio de 

Chaparral Tolima

Resolución 036 20/01/2021
Por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones. 

CELIA CAMPOS RIVERA

Resolución 037 20/01/2021
Por medio de la cual se anula la numeracion de un contrato y se procede a realizar la 

numeracion actual vigencia. Contrato 292 del 28 de diciembre. 2020

Resolución 038 20/01/2021
por medio de la cual se anula la numeracion de un contrato y se procede a realizar la 

numeracion actual vigencia. Contrato 293 del 30 de diciembre. 2020

Resolución 039 21/01/2021
Por medio de la cual se adopta y ordena el pago de un fallo judicial al señor ALIRIO 

MARTINEZ OLIVEROS

Resolución 040 21/01/2021
Por medio de la cual se decide una solicitud de nulidad. LINEY CECILIA VIERIA DE 

VERA

Resolución 041 22/01/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construcción a NOHORA 

CONSTANZA CAICEDO RODRIGUEZ y CLAUDIO ANTONIO BARRERO BRIÑEZ, en 

la carrera 5 No.8-56 Barrio La Loma

Resolución 042 22/01/2021
"Por medio de la cual se justifica la contratación directa para la celebración del contrato 

de arrendamiento entre el Municipio de Chaparral y BETTY RUBIO MENDEZ"

Resolución 043 25/01/2021

Por medio de la cual se ordena el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN de la extinta 

MARTHA OLIVERA, de conformidad al art.75 del decreto 1260/70 y el decreto 1536 del 

13 de julio de 1989 

Resolución 044 25/01/2021

Por medio de la cual se revoca el acto administrativo de adjudicaciòn expedido dentro 

del proceso de la selecciòn abreviada de menor cuantìa No.17 de 2020 - Mantenimiento 

y Remodelaciòn del Edificio Municipal

Resolución 045 27/01/2021
Por medio de la cual se hace un reconocimiento y se ordena el pago de intereses a las 

cesantìas vigencia 2020

Resolución 046 27/01/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de subdivisiòn en suelo urbano a 

OTONIEL VALENCIA en carrera 8E No.6-47 lote de terreno Barrio Carmenza Rocha.

Resolución 047 28/01/2021

Actuaciòn Procesal - Querella Policiva comportamientos contrarios a las reglas de 

convivencia pùblica - perturbaciòn a la posesiòn "CARLOS ALBERTO CAMPOS 

MENDOZA"

Resolución 048 28/01/2021

por medio de la cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos mediante 

la resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el ministerio del interior, 

por medio de la cual se da continuidad en los cargos a directivos y dignatarios de los 

organismos comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Vereda la Aldea.  

Resolución 049 29/01/2021

Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor DE LA 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con 

NIT.900.336.004-7 y se dictan otras disposiciones

Resolución 050 29/01/2021
Por medio de la cual se hace un reconocimiento y se ordena un traslado de 

CESANTIAS de la vigencia 2020 - FONDO NACIONAL DEL AHORRO
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Resolución 051 29/01/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construcciòn al señor ELISERIO 

RODRIGUEZ HERNANDEZ en la manzana I Lote 6 B/Edèn

Resolución 052 29/01/2021
Por medio de la cual se aclara la resoluciòn Numero 0000825 de fecha 09 de diciembre 

de 2020 "por medio de la cual se concede una licencia de construcciòn"

Resolución 053 29/01/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construcciòn al señor EDILBERTO 

GONZALEZ OYOLA y LUBIA MARIA SALCEDO, en la carrera 13 No.5-23/29 Barrio 

Pueblo Nuevo

Resolución 054 29/01/2021
Por medio de la cual se aprueba el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y 

Obra Pùblica del Municipio de Chaparral Tolima, para la vigencia 2021

Resolución 055 29/01/2021
por la cual se adopta el Plan Anticorrupcion y de atencion al ciudadano PAAC vigencia 

2021 de la alcaldia de Chaparral y se dictan otras disposiciones.

Resolución 056 29/01/2021
Por la cual se adopta el Plan de Conservaciòn Documental 2021 PCD-01-2021 de la 

Alcaldìa de Chaparral y se dictan otras disposiciones 

Resolución 057 29/01/2021
Por la cual se adopta el Plan de Preservaciòn Digital 2021 PPD-01-2021 de la Alcaldìa 

de Chaparral y se dictan otras disposiciones.

Resolución 058 29/01/2021

Por la cual se adopta el Plan de Acciòn vigencia 2021 del Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Privacidad de la informaciòn PA-PTRSPI de la Alcaldìa de 

Chaparral y se dictan otras disposiciones

Resolución 059 29/01/2021

Por la cual se adopta el Plan de Acciòn vigencia 2021 del Plan de Seguridad y 

privacidad de la informaciòn PA-PSPI de la Alcladia de Chaparral y se dictan otras 

disposiciones

Resolución 060 29/01/2021

Por la cual se adopta e implementa el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en 

el trabajo PTA-SST versiòn 4 vigencia 2021 de la Alcaldìa de Chaparral y se dictan 

otras disposiciones.

Resolución 061 29/01/2021

Por la cual se adopta el Plan Estratègico de las Tecnologìas de la Informaciòn y las 

Comunicaciones PETI 2020-2023 de la Alcaldìa de Chaparral y se dictan otras 

disposiciones

Resolución 062 29/01/2021
Por la cual se adopta el Plan de Acciòn vigencia 2021 de la Estrategia de Participaciòn 

Ciudadana PA-EPC en el Mnicipio de Chaparral y se dictan otras disposiciones

Resolución 063 29/01/2021
Por medio del cual se adopta el Plan Estratègico de Gestiòn del Talento Humano para 

la Administraciòn del Municipio de Chaparral Tolima 

Resolución 064 29/01/2021

Por la cual se adopta el Plan de Acciòn vigencia 2021 del Plan de Mantenimiento de 

Servicios Tecnològicos PA-PMST de la Alcaldìa de Chaparral y se dictan otras 

disposiciones

Resolución 065 29/01/2021
Por medio del cual se adopta el Plan Anual de vacantes del Municipio de Chaparral, 

Tolima 

Resolución 066 29/01/2021
Por medio del cual se adopta el Plan de Previsiòn de Talento Humano para la 

Administraciòn del Municipio de Chaparral Tolima 

Resolución 067 29/01/2021
Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitaciòn del Municipio de 

Chaparral, Tolima vigencia 2021

Resolución 068 29/01/2021
Por medio de la cual se adopta el Plan de Bienestar Social, Estimulos e Incentivos para 

los servidores Publicos del Municpio de Chaparral, Tolima-vigencia 2021

Resolución 069 29/01/2021

Por medio de la cual se adopta e implementa la circular 000001del 9 de enero de 2020 

de la superintendencia Nacional de Salud, la guia de auditoria y el informe de auditoria 

dentro de los plazos establecidos
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Resolución 070 29/01/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del MINISTERIO 

DE SALUD Y PROTECCIÒN SOCIAL y se dictan otras disposiciones

Resolución 071

Resolución 072 29/01/2021
Por la cual se aprueba e implementa el Plan de Austeridad y Gestiòn Ambiental versiòn 

01 vigencia 2021 de la Alcaldìa de Chaparral y se dictan otras disposiciones

Resolución 073 1/02/2021

Por medio de la cual se aprueba una garantìa constituida por WILLIAN RICARDO 

MORALES ANDRADE, a travès de la pòliza nùmero 25-44-101148016 y 25-40-

101039539

Resolución 074 1/02/2021

Por medio de la cual se aprueba una garantìa constituida por WILLIAN RICARDO 

MORALES ANDRADE, a travès de la pòliza nùmero 25-44-101149324 y 25-40-

101039856

Resolución 075 2/02/2021
Por medio del cual se reconoce un Auxilio Funerario y se dictan otras disposiciones, 

para la señora LUZ STELLA MARIN

Resolución 076 2/02/2021

Por medio de la cual se aprueba una garantìa constituida por JO CONSTRUCTORA & 

COMERCIALIZADORA S.A.S., a travès de la pòliza nùmero 25-44-101148196 y 25-40-

101039594

Resolución 077 2/02/2021

Por medio de la cual se aprueba una garantìa constituida por FABIAN CAMILO 

MASMELA BEDOYA a tràves de la pòliza nùmero 18-44-101072977 y 18-40-

101050115

Resolución 078 2/02/2021
Por medio de la cual se confiere una Comisiòn y se dictan otras disposiciones. 

EUCARIS ARCILA MARTINEZ, Directora Local de Salud. Ciudad Ibaguè

Resolución 079 2/02/2021
Por medio de la cual se confiere una Comisiòn y se dictan otras disposiciones. 

GUILLERMO CAMPOS RAMOS, Secretario Ejecutivo. Ciudad Ibaguè

Resolución 080 2/02/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de una edificaciòn 

existente a LEONEL OVIEDO, CESAR AUGUSTO OVIEDO, FREDDY IVAN OVIEDO y 

EMBER ENRIQUE OVIEDO en Lote 5 manzana N barrio El Edèn

Resolución 081 3/02/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispocisiones al 

Arquitecto HECTOR JAIR YATE AREVALO a Ibague el 03/02/2021

Resolución 082 3/02/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO PR 

CHAPARRAL contrato 62 DEL 27/01/2021

Resolución 083 3/02/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO INTER- 

URBAN 21 contrato 63 DEL 27/01/2021

Resolución 084 3/02/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILIAM FERNANDO 

TORRES CANO contrato 257 DEL 13/11/2020

Resolución 085 3/02/2021

por medio de la cual se ordena el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION del extinto JOSE 

MARIA CARDONA PARRA, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el decreto 

1536 del 13 de julio de 1989. 

Resolución 086 3/02/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de una edificaciòn 

existente a MARIA DEL CARMEN YAGUARA CAPERA.  En la calle 1 Nº 9-40 Barrio 

Santa Luisa. 

Resolución 087 3/02/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor MARCELIANO 

GUELGUA GOYES en la calle 6 con cra 2E Nº 6-05 barrio Carmenza Rocha 

Resolución 088 4/02/2021

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 a JANETH 

JIMENEZ ROMERO

vacia
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Resolución 089 4/02/2021

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 a JOSE NELSON 

GARZON

Resolución 090 4/02/2021

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 a NESTOR IVAN 

VARGAS 

Resolución 091 4/02/2021

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

DE TECNOLOGIAS  DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  se dictan 

otras disposiciones.

Resolución 092 4/02/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO IDE 

PRISMA 2020, contrato 253 del 09/11/2020

Resolución 093 9/02/2021

Por medio de la cual se aprueba  una garantia constituida por CONSORCIO IDE 

PRISMA 2020, contrato 253 del 09/11/2020, cuyo objeto es " contratar los servicios de 

mantenimiento correctivo con suministro e instalacion de repuestos para la reparacion 

mecanica del parque automotor  del Municipio de Chaparral"

Resolución 094 9/02/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora 

EDNA MARGARITA SALCEDO AGUDELO en la calle 6 Nº 4-71 barrio la Loma

Resolución 095 10/02/2021

Por medio de la cual se da aprobacion de los planos de propiedad horizontal de 

un predio dentro del perimetro urbano a RAMON ROJAS en la Diagonal 7 Nº 3-

96 Barrio el Rocio. 

Resolución 096 10/02/2021

Por medio de la cual se da aprobacion de los planos de propiedad horizontal de 

un predio dentro del perimetro urbano a RAMON ROJAS en lacalle 9 BIS Nº 1-

71 barrio Primero de mayo

Resolución 097 11/02/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JANETH 

BARRAGAN  ZUÑIGA en la calle 9 Nº 12-58 barrio las Brisas.

Resolución 098 11/02/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JOSE MARIA 

SANCHEZ MORENO en la manzana E Lote 10 Barrio Jose Maria Melo.

Resolución 099 11/02/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JOSE Anderson 

Lopez Serrato en la diagonal 7 Nº 1-84 barrio el Rocio. 

Resolución 100 11/02/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARIA 

FERNANDA SUAREZ YATE en el lote de terreno Nº2 barrio Carmenza Rocha

Resolución 101 11/02/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a HAROLD 

MAURICIO RODRIGUEZ PEREIRA en la carrera 16 B Nº 6-15 ( Lote 11 

Manzana 30) barrio Santofimio.

Resolución 102 11/02/2021

por medio de la cual se ordena el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION del 

extinto RICAURTE GARCIA, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el 

decreto 1536 del 13 de julio de 1989. 

Resolución 103 11/02/2021
por la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones  a la señora 

MARIA NORA BUENDIA CASTRO el dia 11 de febrero de 2021 a Ibague  

Resolución 104 11/02/2021

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

contrato de arrendamiento entre el Municipio de Chaparral y pilar Andrea Duque 

Rivas.
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Resolución 105 12/02/2021
por medio de la cual se realizan unos retiros de beneficiarios del programa 

Colombia mayor e el municipio de Chaparral Tolima

Resolución 106 12/02/2021
Por medio del cual se declara desierto el proceso de selección de minima 

cuantia Nº 02 de 2021

Resolución 107 12/02/2021

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 PIEDAD CAMPOS OTALVARO.

Resolución 108 12/02/2021
Por la cual se conceden unas vacaciones a JOSE VICENTE RODRIGUEZ 

CAMACHO, se reconoce prima de vacaciones y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 109 12/02/2021

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

PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA " FONPRECON" y 

se  dictan otras dispocisiones. 

Resolución 110 12/02/2021
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales  a favor del 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones.

Resolución 111 15/02/2021
Por la cual se conceden unas vacaciones a CARLOS CASTRO RINCON, se 

reconoce prima de vacaciones y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 112 15/02/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JOSE YECID  

RAMIRE NAGLES en la calle 7 Nº 3-86 con carrera 4 Nº 7-02/04 B/ la loma

Resolución 113 15/02/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones

Resolución 114 15/02/2021
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de GLORIA 

YANETH PORTELA MENDEZ y se dictan otras disposiciones.

Resolución 115 15/02/2021

por la cual se aprueba un plano topografico en un predio del municipo de 

Chaparral  Tolima. De propiedad de la fundacion de desplazados victimas de la 

violencia  del Tolima "FUNDEVIVTOL"

Resolución 116 17/02/2021

por medio de la cual se otorga licencia de urbanismo en la modalidad de 

desarrollo en un predio ubicado en el municipio de Chaparral Tolima. Primera 

etapa 

Resolución 117 17/02/2021

por medio de la cual se otorga licencia de urbanismo en la modalidad de 

desarrollo en un predio ubicado en el municipio de Chaparral Tolima. Segunda 

etapa

Resolución 118 17/02/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor JAIRO 

ALONSO HORTA PIRABAN en la carrera 2 Nº 9-60 B/ Primero de Mayo

Resolución 119 18/02/2021

por medio de la cual se reconoce el pago de riesgos laborales a POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A y se dictan otras disposiciones.  A la estudiante 

LUZ ELENA OLAYA.

Resolución 120 19/02/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. A 

LINDA HEYDI RADA a la ciudad de Ibague el 19 de febrero.

Resolución 121 22/02/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ a la ciudad de Ibague el 22 y 

23 de febrero.

Resolución 122 22/02/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO 

INTER- URBAN 21 contrato 63 DEL 27/01/2021
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Resolución 123 23/02/2021
Por medio de la cual  se concede una licencia de construccion en la carrera 5 

Nº 8 E -33 barrio Carmenza Rocha, A MARIA OLINDA HORTA PRIETO.

Resolución 124 23/02/2021

Por medio de la cual  se concede una licencia de construccion en la carrera 4 

Nº 9-74  barrio Primera de Mayo, a  ROBERT FERNANDO OLIVEROS 

MONTES.

Resolución 125 24/02/2021
por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano  

MABEL SILVA en la carrera 14 S Nº12 A-32 barrio Beltran

Resolución 126 24/02/2021

por medio de la cual se reconoce , liquida y ordena el pago de salarios y 

prestaciones sociales a un exfuncionario de la administracion municipal por 

retiro definitivo a FABIAN MAURICIO TAPIAS.

Resolución 127 24/02/2021

por medio de la cual se reconoce , liquida y ordena el pago de salarios y 

prestaciones sociales a un exfuncionario de la administracion municipal por 

retiro definitivo a MARTHA MARELVY GIL CAICEDO.

Resolución 128 25/02/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ a la ciudad de Ibague el 25 de 

febrero.

Resolución 129 25/02/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. Al 

doctor HECTOR JAIR YATE AREVALO a la ciudad de Ibague el 25 de febrero.

Resolución 130 25/02/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. Al 

doctor FREDY FORERO BOCANEGRA a la ciudad de Ibague el 25 de febrero.

Resolución 131 25/02/2021
por medio de la cual se reglamenta la constitucion, manejo, legalizacion 

definitiva de la caja menor,  de los avances y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 132 25/02/2021
por medio de la cual se aprueba una grantia constituida por CONSORCIO PR 

CHAPARRAL

Resolución 133 25/02/2021
por medio de la cual se aprueba una grantia constituida por YOHANY 

CHINCHILLA ALAPE

Resolución 134 26/02/2021
por medio de la cual se modifica el articulo primero de la resolucion Nº 0000846 

del 11 de septiembre de 2018 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 135 1/03/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

de ORLANDO RODRIGUEZ MUÑOZ en el lote de terreno Nº15 barrio Beltran

Resolución 136 1/03/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. Al 

doctor HECTOR JAIR YATE AREVALO a la ciudad de Bogota el el 01/03/2021.

Resolución 137 1/03/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. Al 

doctor FREDY FORERO BOCANEGRA a la ciudad de Bogota el 01/03/2021.

Resolución 138 1/03/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. A 

LUIS ORLANDO RINCON a la ciudad de Bogota el 01/03/2021.

Resolución 139 1/03/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. A 

MARIA NORA BUENDIA CASTRO a la ciudad de Ibague el 01/03/2021.
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Resolución 140 1/03/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILLIAN 

RICARDO MORALES ANDRADE.  Contrato 252 del 09/11/2020

Resolución 141 2/03/2021

por medio de la cual se ordena el registro civil de defuncion del extinto MARIA 

GLADYS SILVA, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el decreto 

1536 del 13 de julio de 1989.

Resolución 142 2/03/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a EDINSON 

GUERRA ALVAREZ en la calle 14 Nº 11E-35/39 B/Salomon Umaña.

Resolución 143 2/03/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a WILSON 

ORTIZ ORTIZ en la en la manzana F casa 14 B/ El Eden.

Resolución 144 2/03/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a WILMER 

ANDRES RIAÑO VALENCIA en la calle 6 Nº 5 E-43 B/ Carmenza Rocha.

Resolución 145 2/03/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a LAURA 

MARCELA PEÑA MENDEZ en la diagonal 7 Nº 1-84 barrio El Rocio. 

Resolución 146 3/03/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a NUBIA 

JARAMILLO CANIZALES en la carrera 8 E Nº  13-30 barrio Salomon.

Resolución 147 3/03/2021

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

FONDO DE PASIVO SOCAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBA 

- MINSALUD y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 148 3/03/2021

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

FONCEP - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONES y se 

dictan otras disposiciones. 

Resolución 149 3/03/2021

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

concepto de parametros de vertimientos en aguas residuales domesticas e 

industriales en la zona rural (Centro poblado del limon) del municipio de 

Chaparral Tolima

Resolución 150 3/03/2021

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

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

ambientales  al permiso o actuaciones ambientales de la via EL CURAL- 

PATALO - LA JULIA,  según resolucion Nº 3013 de fecha 25 de septiembre de 

2018 del municipio de Chaparral

Resolución 151 3/03/2021

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

concepto de tasa retributiva por concepto de parametros de vertimientos en 

aguas residuales domesticas e industriales del casco urbano del Municipio de 

Chaparral, Tolima.

Resolución 152 3/03/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

GUILLERMO CAMPOS RAMOS a Ibague el 03/03/2021

Resolución 153 3/03/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

EUCARIS ARCILA MARTINEZ a Ibague el 03/03/2021

Resolución 154 3/03/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccon a LEYDI 

CAROLINA RAMIREZ MORENO en la carrera 10 C11 S C12S (lote 7 manzana 

1) B/ Villa Café

Resolución 155 3/03/2021
por el cual se actualiza el comité de vigilancia en salud publica en el municipio 

de Chaparral Tolima Vigencia 2021
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Resolución 156 4/03/2021
Por medio de la cual se actualiza el programa de gestion documental de la 

alcaldia municipal de Chaparral.

Resolución 157 4/01/1900
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILLIAM 

RICARDO MORALES contrato 273 del 09/12/2020

Resolución 158 4/03/2021
por medio de la cual se revoca el proceso de selección de minima cuantia Nº 03 

de 2021

Resolución 159 4/03/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DUVER ALBERTO 

CAMPOS QUIMBAYO, contrato 230 del 09/10/2021

Resolución 160 5/03/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constiuida por ADRIANAN 

ROSALBA CASTRO PERDOMO  contrato 106 de fecha 05 de marzo de 2021 

"conmemoracion del dia de la mujer chaparraluna" 

Resolución 161 5/03/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSASU SAS 

contrato 204

Resolución 162 8/03/2021

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

subasta inversa presencial Nº SA-01 de 2021, que tiene por objeto: " prestacion 

de servicios de internet banda ancha para las dependencias y unidades 

administrativas de la alcaldia de Chaparral y zonas wifi a cargo del municipio de 

Chaparral para la vigencia 2021

Resolución 163 8/03/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARIA 

ISMELDA GUZMAN GUTIERREZ en la manzana 5 lote 11 barrio jose Maria 

Melo

Resolución 164 8/03/2021

por medio  de la cual se adopta el proctocolo de bioseguridad para aplicación 

nuevas en el sisben, municipio de Chaparral Tolima, durante la pandemia por 

covid 19

Resolución 165 9/03/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de una 

edificacion existente a HECTOR HORACIO MEHECHA MEDINA en la calle 7 

sur Nº 11-29 (Lote 10 manzana 15) barrio Villa Café.

Resolución 166 9/03/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ROSALBINA 

GARAY OVIEDO  carrera 10 C Nº 9 S C 10 S ( MANZANA 3 LOTE 16) barrio 

Villa Café.

Resolución 167 9/03/2021
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia 

mayor e el municipio de Chaparral Tolima.

Resolución 168 10/03/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ a Ibague el dia 10 de marzo de 

2021

Resolución 169 10/03/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

FREDY FORERO BOCANEGRA a Ibague el dia 10 de marzo de 2022

Resolución 170 10/03/2021

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

arquitecto HECTOR JAIR YATE AREVALO a Ibague el dia 10 de marzo de 

2023

Resolución 171 10/03/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

MARTHA LUCIA CASTILLO CUERVO a Ibague el dia 10 de marzo de 2024

Resolución 172 11/03/2021
por medio de la cual ordena realizar devolucion por pago de estampillas JUAN 

SEBASTIAN MONTAÑA
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Resolución 173 11/03/2021

por medio  de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a DEICY HERNANDEZ PEREA en la carrera 1E · 6C-24/28 Barrio Carmenza 

Rocha. 

Resolución 174 11/03/2021

por medio de la cual se designa una comision negociadora con el fin de atender 

el pliego de solicitudes presentadas por el sindicato 

SINTRAEMPUMUCHAPARRAL.

Resolución 175 11/03/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JUAN CARLOS 

DUCUARA en la carrera 18 E Nº 7-27 (manzana 16 lote 13) barrio Santofimio

Resolución 176 11/03/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JAWER 

IGNACIO GARRIDO MONTIEL en la manzana  29 lote 18 barrio Jose Maria 

Melo

Resolución 177 11/03/2021

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 a 

SANDRA LILIANA URBANO

Resolución 178 11/03/2021

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 a 

ALBA NELLY SANCHEZ

Resolución 179 11/03/2021

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

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS  DE LA INFORMACVION Y LAS 

COMUNICACIONES. Y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 180 11/03/2021

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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con 

NIT 900,336,004-7 Y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 181 11/03/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 182 11/03/2021

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

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y 

PENSIONES" y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 183 11/03/2021
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de JOSE FIDEL 

RODRIGUEZ y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 184 11/03/2021
por medio de la cual se reonocen unas cesantias parciales a CELIA CAMPOS 

RIVERA y se dictan otras disposiciones

Resolución 185 11/03/2021

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. 

Resolución 186 11/03/2021
por la cual se reconoce el pago de unos gastos funerarios y se dictan otras 

disposiciones a MELIDA RODRIGUEZ AVILA

Resolución 187 11/03/2021
Por medio de la cual ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto 

predial unificado.EDNA LICETH PALOMINO PEREZ. 

Resolución 188 11/03/2021
por medio de la cual ordena realizar devolucion por pago de estampillas ALDY 

DARVEY ARCILA CIFUENTES

Resolución 189 11/03/2021
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 
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Resolución 190 11/03/2021

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE 

COLOMBIA- MINSALUD y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 191 11/03/2021
por medio de la cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones  a DILIO CRUZ MEDINA

Resolución 192 11/03/2021

Por medio de la cual se hace una correccion aritmetica a la resolucion Nº 00817 

del 03 de diciembre de 2020, y se toman otras disposiciones, en el municipio de 

Chaparral Tolima

Resolución 193 12/03/2021

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

contrato de arrendamiento entre el Municipio de Chaparral y JHON EDINSON 

CAMPOS SOTO

Resolución 194 12/03/2021
por medio del  cual se reconoce el pago de riesgos laborales a POSITIVA 

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

Resolución 195 12/03/2021

por medio de la cual se ordena transferir  unos subsidios a la empresa de 

servicios publicos del municipio de Chaparral, Toima correspondiente al mes de 

enero de 2021

Resolución 196 12/03/2021

por medio de la cual se adopta e implementa el manula de procesos version 01 

para la afiliacion SAT, en la direccion local de salud de la alcaldia de Chaparral 

según instrucciones del Ministerio Nacional de Salud. 

Resolución 197 12/03/2021
por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a ROSALBA CRUZ en el lote de terreno Nº 1 barrio la Primavera. 

Resolución 198 15/03/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ a Ibague el dia 15 Y 16 de 

marzo de 2021

Resolución 199 15/03/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural a 

ANDRES ORTIZ en la finca el paraiso- vereda Astileros, corregimiento de la 

Marina.

Resolución 200 16/03/2021
Por medio de la cual se decide una solicitud de revocatoria directa de Liney 

Cecilia Vieira de vera. 

Resolución 201 16/03/2021

por la cual se hace un reconocimiento de auxilio optico según acta Nº001 de 

negociacion de solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico sindicalizado 

Gloria Constanza Gonzalez Gonzalez y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 202 16/03/2021

por la cual se hace un reconocimiento al sindicato 

SINTRAEMPUMUCHAPARRAL del municipio de Chaparral y se dictan otras 

disposiciones. Auxilio para el sostenimiento del sindicato.

Resolución 203 16/03/2021

por la cual se hace un reconocimiento de auxilio optico según acta Nº001 de 

negociacion de solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico sindicalizado 

Arley Parra y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 204 16/03/2021

por la cual se hace un reconocimiento de auxilio optico según acta Nº001 de 

negociacion de solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico sindicalizado 

Linda Heidy Medina Rada y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 205 16/03/2021

por la cual se hace un reconocimiento de auxilio optico según acta Nº001 de 

negociacion de solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico sindicalizado 

Maria Nora Buendia Castro y se dictan otras disposiciones. 
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Resolución 206 16/03/2021

por la cual se hace un reconocimiento de auxilio optico según acta Nº001 de 

negociacion de solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico sindicalizado Gil 

Alberto Cabrera Otalvaro y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 207 16/03/2021

por la cual se reconoce el auxilio educativo a los hijos de los servidores publicos 

sindicalizados al servicio del Municipio de  Chaparral, Tolima, según 

negociacion de solicitudes respetuosas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 208 18/03/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada mediante subasta inversa presencial Nº 001 de 2021

Resolución 209 18/03/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Deyanira 

Guzman Rios en la calle 8 A Nº 13-21 barrio las Brisas

Resolución 210 18/03/2021
por medio de la cual se aclara la resolucion 0000366 de fecha 09 de julio de 

2020

Resolución 211 18/03/2021
por la cual se concede una licencia de construccion a Diana Mireya Horta 

Zapata en la calle 9 Nº 5E-38 barrio Carmenza Rocha. 

Resolución 212 19/03/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constiuida por  TELNET 

WIRELESS SAS contrato 111 del 19/03/2021

Resolución 213 19/03/2021
por medio del cual se aprueba una garantia constituida por YINED AVENDAÑO 

TORES contrato 110 de feca 19 de marzo de 2021

Resolución 214 23/03/2021
por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a JOHNNY CASTRO DE PEREZ en la manzana B Lote 3 barrio el Eden.

Resolución 215 23/03/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARIA STELLA 

RIAÑO DE PERDOMO en la calle 15 Nº 10E -03 lote 4 barrio las Americas.

Resolución 216 23/03/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ, a la ciudad de Ibague el 

23/03/2021.

Resolución 217 24/03/2021
por la cual se conceden unas vacaciones a JOSE FIDEL RODRIGUEZ, se 

reconoce la prima de vacaciones y se dictan otras disposiciones.

Resolución 218 24/03/2021

por la cual se hace un reconocimiento al sindicato 

SINTRAEMPUMUCHAPARRAL del municipio de Chaparral y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 219 24/03/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 220 24/03/2021

por la cual se conceden unas vacaciones a CELIA CAMPOS RIVERA, se 

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

otras disposiciones. 

Resolución 221 24/03/2021

Por medio de la cual se modifica el articulo primero de la resolucion N. 

00000035 del 20 de enero de 2021 " por medio de la cual se realiza 

compromiso presupuestal de los recursos del regimen subsidiado para el 

periodo 01 enero a 31 de diciembre de 2021 del Municipio de Chaparral Tolima, 

y se dictan otras disposiciones.
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Resolución 222 25/03/2021

por medio de la cual se expide el acto administrativo que ordena la suspencion 

de un proceso contractual "proceso de selección minima cuantia 06-2021 apoyo 

logistico realizacion vuelta 19 al Tolima"

Resolución 223 25/03/2021

por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo para la 

compra de tiquetes de peajes prepagados, que permitan la movilizacion de los 

diferentes vehiculos de la propiedad de la Administracion Municipal de 

Chaparral tolima

Resolución 224 25/03/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 225 26/03/2021
por medio de la cual se aclara la resolucion numero 0000480 de fecha 28 de 

agosto de 2020, del señor RAMON ROJAS.

Resolución 226 26/03/2021
por la cual se efectua el retiro del servicio de un empleado por haber obtenido la 

pension de vejez al señor JAIRO CUERVO.

Resolución 227 26/03/2021

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 a 

ARLEY PARRA

Resolución 228 26/03/2021

Por medio de la cual se ordena el cumplimiento del articulo 2,2,8,4,1 del decreto 

1284 de 2017(ordena transferir 15% por concepto de multas por 

contravenciones al codigo nacional de policia a la policia nacional.

Resolución 229 26/03/2021

por la cual se hace un reconocimiento de auxilio optico según acta Nº 001 de 

negociacion de solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico sindicalizado 

JANETH JIMENEZ ROMERO y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 230 26/03/2021

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE 

COLOMBIA - MIN SALUD y se dictan otras disposiciones.

Resolución 231 26/03/2021

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras 

disposiciones.

Resolución 232 26/03/2021

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras 

disposiciones.

Resolución 233 26/03/2021

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras 

disposiciones.

Resolución 234 26/03/2021

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras 

disposiciones.

Resolución 235 26/03/2021

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras 

disposiciones.

Resolución 236 26/03/2021

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras 

disposiciones.
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Resolución 237 5/04/2021

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

doctor, HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ  el dia 05 y 06 de abril del 

2021

Resolución 238 5/04/2021

por mdio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural a 

JORGE AVENDAÑO DEVIA en la finca las Palmas- Vereda Argentina,Linday, 

Corregimiento del Limon.

Resolución 239 5/04/2021
por medio de la cual se concede una licencia construccion YULY JOHANA 

YARA CARVAJAL  en la manzana M  lote 9 barrio Jose Maria Melo

Resolución 240 5/04/2021

por medio de la cual  se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a la señora  DIANA ELOISA CRUZ MATOMA, JULIAN ALBERTO BUSTOS 

ARIAS en la manzana E lote 19 Barrio el Eden.

Resolución 241 6/04/2021

Por la cual se hace un reconocimiento de auxilio optico según acta Nº 001 de 

negociacion de solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico sindicalizado 

JAIRO CUERVO y se dictan otras disposiciones.

Resolución 242 6/04/2021

Por la cual se hace un reconocimiento de auxilio optico según acta Nº 001 de 

negociacion de solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico sindicalizado 

JESUS VICENTE ROCHA OLAYA y se dictan otras disposiciones.

Resolución 243 6/04/2021
Por medio del cual se reconoce el pago de riesgos laborales a Positiva 

Compañía de seguros S.A y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 244 7/04/2021

por medio de la cual se exalta y se hace reconocimiento especial a un personal 

de la policia nacional, ejercito nacional y fuerza aerea colombiana por su 

servicio, compromiso y desempeño exitoso para contrarrestar el accionar 

delincuencial en el municipio de Chaparral

Resolución 245 7/04/2021
por medio de la cual se reactivan beneficiarios del programa de solidaridad con 

el adulto mayor ( Colombia Mayor) en el municipio de Chaparral Tolima.

Resolución 246 8/04/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor MARIO 

TOVAR RODRIGUEZ en la calle 15 Nº 12 E-46 B/ las Americas

Resolución 247 8/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor MARLY 

CRIOLLO SALAZAR  en la carera 16 BE Nº 6-44 (Manzana 29 lote 1) barrio 

Santofimio.

Resolución 248 8/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora 

EFIGENIA TAPIERO DE CARDENAS en la calle 13 Nº 7-49 barrio San Juan 

Bautista.

Resolución 249 8/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora 

MAGDA VIVIANA CASTAÑEDA PAVA en la manzana 16 lote 5 Barrio jose 

Maria Melo.

Resolución 250 8/04/2021
por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

al señor RAMON ROJAS en la carrera 10 E Nº  6A - 54 Barrio Carmenza Rocha

Resolución 251 8/04/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor JESUS 

EMILIO TRIAN SANABRIA en la diagonal 8 Nº 2-72/74 barrio el Rocio

Resolución 252 8/04/2021
por medio de la cual se concede una comision y se dictan otras disposiciones al 

señor JESUS HERMES 
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Resolución 253 8/04/2021
por medio de la cual se concede una comision y se dictan otras disposiciones a 

la señora SANDRA RAMIREZ

Resolución 254 8/04/2021
Por la cual se autoriza  el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras 

dispocisiones al señor FEDERMAN CAMPOS GARZON. 

Resolución 255 8/04/2021

Por la cual se conceden unas vacaciones a BETTY ROJAS DIAZ, se reconoce 

la prima de vacaciones, la bonificacion por  recreacion y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 256 8/04/2021

Por la cual se conceden unas vacaciones a GIL ALBERTO CABRERA 

OTALVARO, se reconoce la prima de vacaciones, la bonificacion por  

recreacion y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 257 8/04/2021

Por la cual se conceden unas vacaciones a JOSE NELSON GARZON 

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

se dictan otras disposiciones. 

Resolución 258 8/04/2021

Por la cual se conceden unas vacaciones a JESUS VICENTE ROCHA OLAYA, 

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

otras disposiciones. 

Resolución 259 8/04/2021

Por la cual se conceden unas vacaciones a FEDERMAN CAMPOS GARZON, 

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

otras disposiciones. 

Resolución 260 8/04/2021

Por la cual se conceden unas vacaciones a JOSE DUCARDO LARA 

GONZALEZ, se reconoce la prima de vacaciones, la bonificacion por  

recreacion y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 261 8/04/2021
Por la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaciones y se dictan otras 

disposiciones a CELIA CAMPOS RIVERA 

Resolución 262 8/04/2021

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.al señor CARLOS HUMBERTO VARGAS.

Resolución 263 9/04/2021
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa Colombia 

Mayor en el municipio de Chaparral Tolima. 

Resolución 264 12/04/2021

por medio de la cual se conforma el grupo de trabajo para la presentacion de la 

evaluacion de la capacidad de gestion del municipio de Chaparral, Tolima, ante 

la secretaria de salud departamental.

Resolución 265 12/04/2021

por medio de la cual se ordena transferir unos subsidios a la empresa de 

servicios publicos del municipio de Chaparral Tolima correspondientes  al mes 

de febrero de 2021

Resolución 266 12/04/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSASU SAS 

contrato 204 de fecha 02 de septiembre de 2020

Resolución 267 12/04/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA.

Resolución 268 12/04/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a a señora 

BLANCA LIGIA LUGO VERJAN en la direccion calle 8 Nº 3-62 barrio la Loma.

Resolución 269 13/04/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ  el dia  13 y 14 de abril de 

2021 a la ciudad de Ibague
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Resolución 270 14/04/2021

Por la cual se hace un reconocimiento de auxilio funerario por fallecimiento de la 

madre del trabajador  oficial  del trabajador  oficial JOSE DUCARDO LARA 

GONZALEZ y se dictan otras disposiciones.

Resolución 271 14/04/2021

por la cual se reconoce el auxilio educativo a los trabajadores oficiales al 

servicio del Municipio de Chaparral, Tolima, según la convencion colectiva de 

trabajo. 

Resolución 272 14/04/2021
por la cual se hace un reconocimiento a la señora AMNA MILENA ARIAS 

SUAREZ en su condicion de vistima del desplazamiento forzado.

Resolución 273 14/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en suelo urbano. A 

la señora MARIA STELLA RIAÑO DE PERDOMO  en la calle 15 Nº 10E-03 lote 

04 barrio las Americas. 

Resolución 274 14/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora FLOR 

INES SABOGAL PARRA en la ccarrera 16 E Nº 5A-32 ( manzana 34 lote 3) 

barrio Santofimio.

Resolución 275 15/04/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la iglesia 

pentecostal unida de Colombia en la calle 6A Nº 1-108 barrio Tuluni.

Resolución 276 15/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor EDISON 

GUERRA ALVAREZ en la calle 9 Nº 8-28/30/34/42//46/50/52 y calle 10 Nº 8-43  

barrio Centro. 

Resolución 277 15/04/2021
por medio de la cusl se concede una licencia de construccion a CARMEN 

LORENA ROJAS CARDENAS en la manzana M lote 13 barrio jose Maria Melo. 

Resolución 278 15/04/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccio a DIANA MARIA 

ROJAS MATOMA en la manzana 4 lote 9 barrio Jose Maria Melo. 

Resolución 279 15/04/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a DANIEL 

GARCIA ORTIZ en la cra 5 E Nº 14-59 y Cra 4E 14-74 barrio Obrero

Resolución 280 15/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora LEYDI 

JOHANNA GAMA RODRIGUEZ Y OTROS, en la calle 10Nº 2 E -14/16 B/ 

Primera de Mayo. 

Resolución 281 16/04/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por YOHANY 

CHINCHILLA ALAPE contrato 274 del 09/12/2020

Resolución 282 16/04/2021

por la cual se aprueba una garantia constituida por FABIAN CAMILO MASMELA 

BEDOYA contrato 275 del 09/12/2020 poliza Nº 18-44-101072977 y 18-40-

101050115

Resolución 283 16/04/2021

por la cual se aprueba una garantia constituida por FABIAN CAMILO MASMELA 

BEDOYA contrato 275 del 09/12/2021  Nº 18-44-101072977 y 18-40-

101050115

Resolución 284 16/04/2021

Por la cual se cancela la prohibicion de enajenar y la condicion resolutoria 

expresa de una vivienda familiar subsidiada mediante habilitacion legal de titulos  

de que trata en la ley 3 de 1991 y el decreto 3111 de 2004. señora ELOISA 

JARAMILLO QUINTERO. 

Resolución 285 16/04/2021

Por la cual se cancela la prohibicion de enajenar y la condicion resolutoria 

expresa de una vivienda familiar subsidiada mediante habilitacion legal de titulos  

de que trata en la ley 3 de 1991 y el decreto 3111 de 2005. señor AUGUSTO 

ROCHA FRANCO.
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Resolución 286 19/04/2021
Por la cual se hace un reconocimiento al señor JARVEY MARIN AGUIAR en su 

condicion de victima del dezplazamiento forzado. 

Resolución 287 19/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de reconocimineto de una 

edificacion existente a la señora BEATRIZ MENDEZ DE CAMPOS en el lote 17 

manzana C barrio las Cabañas. 

Resolución 288 20/04/2021

por medio de la cual se concede una licenia de subdivision en el suelo rural 

modalidad de unidad agricola familiar a LUIS ANTONIO VALDERRAMA 

MURCIA en la finca La Esmeralda- Vereda las Tapias, Corregimiento de 

Amoya. 

Resolución 289 20/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

al señor CARMEN ESQUIVEL JARAMILLO   en la calle 6A Nº 1A-05 Barrio 

Tuluni

Resolución 290 20/04/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por NESTOR FABIAN 

TORRES RAMOS  contrato 122 del 20 de abril de 2021.

Resolución 291 21/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en suelo urbano. A 

la señora BEATRIZ MENDEZ DE CAMPOS en la manzana C lote 17 barrio Las 

Cabañas.  

Resolución 292 21/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a LUZ DARY LOZADA LEON en la carrera 9 Nº 5-35 Lote 4 bloque E barrio el 

Eden. 

Resolución 293 21/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano. 

A la señora URBELINA YARA PEREZ en la carrera 12 Nº12/06/18/38/44 barrio 

San Fernando

Resolución 294 21/04/2021
querella policiva por presunta perturbacion a la posesion por parte de MANUEL 

CARDENAS  ne contra de TIBERIO OVIEDO.

Resolución 295 21/04/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a el señor 

RAMON ROJAS en la C5 DIG Nº 8-81 B/El Rocio.

Resolución 296 21/04/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a HERNAN 

GUTIERREZ GOMEZ en la cra 10 Nº 1-34/36 B/ Santa Luisa

Resolución 297 21/04/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de intervencion y ocupacion del 

espacio publico a la señora ALBA LUCIA SALDARRIAGA TORO. 

Resolución 298 22/04/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. A 

LINDA HEYDI MEDINA RADA a la ciudad de Ibague el 19 de febrero.

Resolución 299 22/04/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural 

modalidad de unidad agricola familiar a JOSE ELVER ROJAS RADA enla finca 

Barcelona- vereda Davis Janeiro, corregimiento de Las Hermosas.

Resolución 300 23/04/2021
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de JOSE VICENTE 

RODRIGUEZ CAMACHO y se dictan otras dispocisiones. 

Resolución 301 23/04/2021

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. A la señora Monica Lozano Duran.

Resolución 302 23/04/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CERTIPOSTAL 

SAS
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Resolución 303 23/04/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por AC SEGUROS E 

INVERSIONES LTDA.

Resolución 304 26/04/2021

Por la cual se ordena la apertura del proceso de selecion abreviada de menor 

cuantia por subasta inversa presencial Nº SA-03 de 2021, que tiene por 

objeto"suministro de combustible para el parque automoto de propiedad del 

municipio de Chaparral"

Resolución 305 26/04/2021

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. 

Resolución 306 26/04/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones

Resolución 307 26/04/2021
por la cual se reconoce el pago de unos gastos funerarios y se dictan otras 

disposiciones a PATRICIA EUGENIA RENGIFO MOLANO. 

Resolución 308 26/04/2021

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

Resolución 309 26/04/2021
Por medio de la cual se reconoce una indemnizacion sustitutiva de pension de 

vejez. GUSTAVO CAICEDO LOZANO. 

Resolución 310 26/04/2021
Por la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaciones y se dictan otras 

disposiciones BETTY ROJAS DIAZ

Resolución 311 26/04/2021
Por la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaciones y se dictan otras 

disposiciones GIL ALBERTO CABRERA OTALVARO.

Resolución 312 26/04/2021
por medio de la cual  se confiere una comision y se dictan otras dispocisiones a 

MARIA NORA BUENDIA

Resolución 313 26/04/2021

por medio de la cual se exalta y se hace reconocimiento especial a la unidad 

policial para la edificacion de la paz- UNIPEP en el marco de la transformacion 

de conflictos sociales y paz territorial. 

Resolución 314 27/04/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construcion EMERITA 

LOZADA HERRERA en la C 23 Nº 9-69 (Manzana 8 lote 2) B/ Jose Maria Melo.

Resolución 315 27/04/2021

Por la cual se ordena la apertura del proceso de selecion abreviada de menor 

cuantia por subasta inversa presencial Nº SA-04 de 2021, que tiene por 

objeto"adquisicion del programa de seguros con aseguradoras legalmente 

constituidas en el pais que cubran los bienes de propiedad de cada una de las 

dependencias del municipio de Chaparral, en la expedicion de polizas de todo 

riesgo daño material (incluidos incendio, terremoto, equipo electronico, rotura de 

maquinaria, sustraccion, vidrios) automoviles, todo riesgo contratista, 

responsabilidad civil extracontractual, seguros obligatosrios soat para los 

vehiculos y maquinas y adquisicion del seguro todo riesgo daños materiales que 

cubran los bienes del centro integrado de servicios CIS del municipio de 

Chaparral. 

Resolución 316 27/04/2021
Por medio de la cual se aclara una licencia de subdivision concedida mediante 

la resolucion Nº 00000197 del 12 de marzo de 2021.

19 de 79



TIPO N° FECHA CONCEPTO

ALCALDÍA DE CHAPARRAL

CONTROL DE NORMATIVIDAD 2021

Resolución 317 28/04/2021

por la cual  se ordena la apertura del proceso de selección de menor cuantia Nº 

SA-2 de 2021, que tiene por objeto:" mantenimiento y remodelacion del edificio 

de la  alcaldia municipal

Resolución 318 28/04/2021

por medio de la cual se delegan unas funciones a la directora local de salud de 

la alcaldia Municipal de Chaparral. A Eucaris Arcila a reunion de Familias en 

Accion.

Resolución 319 28/04/2021

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

contrato interadministrativo entre el municipio de Chaparral y the Wala Ips 

Publica.

Resolución 320 28/04/2021
Por la cual se hace un reconocimiento a la señora NELLY CUADROS VARGAS 

en su condicion de victimas del desplazamiento forzado.

Resolución 321 28/04/2021
Por la cual se hace un reconocimiento a la señora ROCIO YORYANI UCHIMA 

VILLEGAS en su condicion de victima del dezplazamiento forzado.

Resolución 322 28/04/2021
por medio de la cual se reconoce el  valor del transporte a los concejales del 

municipio de Chaparral Tolima que viven en zona rural del municipio

Resolución 322 29/04/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

la señora MARIA ELDA TORRES MENDEZ  ibague el dia 29/04/2021

Resolución 323 29/04/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

la señora EUCARIS  ARCILA   GUAMO el dia 29/04/2022

Resolución 324 30/04/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JOSE NAUN 

VARGAS CESPEDES en la cra 1E Nº 14-48 barrio Obrero. 

Resolución 325 30/04/2021

Por medio de la cual se acepta y se adjudica una oferta dentro del proceso de 

contratacion directa por la modalidad de contrato interadministrativa a suscribir 

con the wala ips indigena publica.

Resolución 326 30/04/2021

por medio de la cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos 

mediante la resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el 

ministerio del interior, por medio de la cual se da continuidad en los cargos a 

directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 

2016-2020 Vereda Alto Waterloo

Resolución 327 30/04/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FEDERACION 

NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 

Resolución 328 30/04/2021
Por medio de la cual se renueva el reconocimiento deportivo a la escuela de 

formacion de patinaje STAKING CHAPARRAL y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 329 30/04/2021
por medio de la cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones a DORA LUZ GUALACO MENDEZ

Resolución 330 30/04/2021

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

FONCEP  - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y 

PENSIONES y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 331 30/04/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 332 30/04/2021
Por la cual se hace un reconocimiento al señor FABIAN MAURICIO GIL YATE 

en su condicion de victima del desplazamiento forzado. 
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Resolución 333 30/04/2021
Por medio de la cual se retira del servicio activo a un servidor publico, para 

disfrutar pension de vejez a JOSE FIDEL RODRIGUEZ

Resolución 334 30/04/2021
Por medio de la cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones.  A la señora MARIA ANTONIA GARCIA MORALES

Resolución 335 30/04/2021
Por medio de la cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones.  A la señora NATALIA CARDOZO

Resolución 336 30/04/2021
Por medio de la cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones.  A la señora JHON  JESUS PALOMINO PALOMINO.

Resolución 337 30/04/2021
Por medio de la cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones.  A la señora DORIS MARTINEZ.

Resolución 338 3/05/2021
Por medio del cual se reconoce un Auxilio Funerario y se dictan otras 

disposiciones, para la señora NIDIA TIQUE

Resolución 339 4/05/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ORLANDO 

OTALVARO MARIN en la manzana E lote 7 B/ Los Laureles. 

Resolución 340 4/05/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a EULIDES 

OVIEDO PEÑUELA en la cra 9 Nº 1-09/15 barrio Santa Luisa

Resolución 341 4/05/2021
Por medio de la cual se realizan retiros de bneficiarios del programa Colombia 

Mayor en el municipio de Chaparral Tolima.

Resolución 342 4/05/2021

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

FONCEP - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y 

PENSIONES y se dictan otras disposiciones.

Resolución 343 4/05/2021

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE 

COLOMBIA - MIN SALUD y se dictan otras disposiciones.

Resolución 344 4/05/2021

por medio de la cual se reconoce el pago de riesgos laborales a POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A y se dictan otras disposiciones.  A la estudiante 

LUZ ELENA OLAYA.

Resolución 345 4/05/2021
por medio de la cual se declara desierta el proceso de selección abreviada de 

menor cuantia Nº 04 del 2021

Resolución 346 6/05/2021

por la cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica Nº LO-01 de 

2021, que tiene por objeto: " CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS 

DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

PARA LA ZONA RURAL  Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

CODIGO BPIN 2021731680021"

Resolución 347 6/05/2021
Por medio de la cual se concede ua licencia de construccion a WENDY 

MAYERLY BARRAGAN OVIEDO, en la manzana 19 casa 1 B/ Jose Maria Melo. 

Resolución 348 6/05/2021
Por medio de la cual se concede una licencia  de construccion  a ANA CECILIA 

MENDOZA TORRES en la cra 14 Nº 8-111 barrio Las Brisas.

Resolución 349 6/05/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por THE WALA IPS 

INDIGENA PUBLICA. Contrato 129 del 30/04/2021.

Resolución 350 6/05/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccio de MARISOL 

MONROY  ROMERO , ARMANDO SAENZ VASQUEZ en la manzana F lote 5 

urbanizacion Villa Maria. 
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Resolución 351 6/05/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Ramon Rojas 

en la calle 10Nº 4 E -52/56 con cra 5E Nº 9A 87/89 B/Primera de mayo

Resolución 352 6/05/2021

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. 

Resolución 353 7/05/2021

por la cual se reconoce el auxilio educativo a los trabajadores oficiales al 

servicio del Municipio de Chaparral, Tolima, según la convencion colectiva de 

trabajo. Al señor Asisclo Gonzalez Aldana. 

Resolución                                                                                                                     7/05/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA.

Resolución 355 10/05/2021 APERTURA SELECCIÓN ABREVIADA 5

Resolución 356 10/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JAMIR 

GONZALEZ ALDANA en la manzana A lote 2 B/ Las Cabañas. 

Resolución 357 10/05/2021
por medio de la cual ordena realizar devolucion por pago de estampillas  a 

OSCAR ALFONSO LOPEZ AGUIAR.

Resolución 358 10/05/2021
por medio de la cual ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto 

predial unificado  a Fabio Alfonso Gonzalez Osorio.

Resolución 359 10/05/2021
por medio de la cual ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto 

predial unificado  a FRANCISCO ROMERO BARRIOS

Resolución 360 10/05/2021
por medio de la cual ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto 

predial unificado  a GRACIELA RAGA BONILLA 

Resolución 361 10/05/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de una 

edificacion existente  a SOLANGEL QUITORA DE LEITON, LUIS CARLOS 

LEYTON TORRES en el lote 5 manzana D Barrio Los Laureles.

Resolución 362 10/05/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion  a ROBINSON 

CASTRO ECRQUERA en la calle 3 Nº 10-58/62/64 Barrio Libertadores. 

Resolución 363 11/05/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la 

selección abreviada de menor cuantia Nº 3 de 2021

Resolución 364 11/05/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del 

proceso de la selección abreviada Nº 02 de 2021

Resolución 365 11/05/2021

por medio de la cual se autoriza y ordena el pago del excedente por concepto 

de aporte voluntario de recursos para la financiacion  de aportes y/o 

anulidad(es) vitalicia(s)  del gestor cultural del municipio de Chaparral con 

recursos de la estampilla procultura en cumplimiento del decreto 2012 de 2017.

Resolución 366 12/05/2021

por mediomde la cual se reconoce y emite un bono pensional, pagado con 

recursos asignados al Fondo Nacional de Pensiones de la entidades territoriales 

-FONPET

Resolución 367 12/05/2021

Por medio de la cual se ordena el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION de la 

extinta CONCEPCION MORENO GARCIA, de conformidad al art. 75 del 

decreto 1260/70 y el decreto 1536 del 13 de julio de 1989

Resolución 368 12/05/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ  a Bogota los dias 12 y 13 y 14 

de mayo. 
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Resolución 369 12/05/2021

por medio de la cual se concede una licencia  de construccion  a HECTOR 

CERQUERA RUIZ, BLANCA SENET MENDOZA PEREA, en la calle 6 A Nº 2E -

05 lote 3 B/Tuluni

Resolución 370 13/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a LUZ STELLA 

SILVA en la cra 13 Nº 8-63 B/ Las Brisas. 

Resolución 371 14/05/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JAIRO 

ALONSO HORTA PIRABAN en la calle 11 Nº 10-65 B/ San Juan Bautista. 

Resolución 372 18/05/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a LEONELLY GUARNIZO DURAN. en la casa lote calle 12 Nº 14C -42 barrio el 

Paraiso. 

Resolución 373 18/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a HENRY PEREZ 

LOAIZA en la cra 16 AE Nº 6-44 (Manzana 30 lote 1) B/ Santofimio

Resolución 374 18/05/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

GUILLERMO CAMPOS RAMOS a Ibague el 18/05/2021

Resolución 375 18/05/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

EUCARIS ARCILA MARTINEZ a Ibague el 18/05/2022

Resolución 376 18/05/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a CRISTINA 

OVIEDO OVIEDO Manzana C Lote 2 B/ Cabañas.

Resolución 377 18/05/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano. 

A JESUS ALIRIO TORRES GUTIERREZ en la casa lote cra 10 · 11-62 barrio 

SAN JUAN BAUTISTA. 

Resolución 378 18/05/2021
por medio de la cual se realiza el saneamiento de proceso de selección por la 

modalidad de selección abreviada de menor cuantia Nº 05 de 2021

Resolución 379 18/05/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JORGE 

ENRIQUE CORTES GOMEZ en la calle 13 Nº E -58 Barrio Salomon Umaña 

hoy Primavera. 

Resolución 380 18/05/2021

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

contrato de prestacion de servicios entre el municipio de Chaparral y el cuerpo 

de bomberos voluntarios de Chaparral.

Resolución 381 19/05/2021

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección de menor cuantia Nº 

SA-06  de 2021, que tiene por objeto:" CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO 

ESCUELA VEREDA SANTA RITA DEL CORREGIMIENTO DEL LIMON"

Resolución 382 19/05/2021

Por medio de la cual se concede  una  licencia de subdivision en el suelo 

urbano a BELLANID MARTINEZ MARTINEZ en la cra 2 · 9-32 casa barrio 

Primero de Mayo

Resolución 383 19/05/2021

por medio de la cual autoriza y se concede un avance en efectivo para la 

compra de SOAT para vehiculos que conforman el parque automotor del 

Municipio de Chaparral. 

Resolución 384 19/05/2021
por la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano a la sra. 

LEONILDE MARIN TAPIERO en la cra 5 · 14-18 lote de terreno barrio Obrero.

Resolución 385 19/05/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por la CUERPO DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE Chaparral Tolima.

23 de 79



TIPO N° FECHA CONCEPTO

ALCALDÍA DE CHAPARRAL

CONTROL DE NORMATIVIDAD 2021

Resolución 386 20/05/2021
por medio de la cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones. A JOSE WILSON CAMPOS CHILA

Resolución 387 20/05/2021

Por medio de la cual se da aprobacion de los planos de propiedad horizontal de 

un predio dentro del perimetro urbano a Ramon Rojas en la calle 5 Diag. Nº 8-

81 barrio el Rocio

Resolución 388 20/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a YUDY SMITH 

GUZMAN FLOREZ en el lote 1 bloque X B/ El Eden. 

Resolución 389 20/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Rosa Arled 

Prieto  en el lote de terreno 03 B/ Carmenza Rocha. 

Resolución 390 20/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JOSE 

ARMANDO CORREA ANGEL en la calle 10 Nº 8 E -55 B/ Salomon Umaña.

Resolución 391 20/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JAUN PABLO 

CASTEBLANCO en la cra 10 Nº 7-12/16/20 B/ Centro. 

Resolución 392 20/05/2021
por medio de la cual se ordena realizar devolucion por valor en retencion que no 

se debio aplicar a SERVIMETERS S.A.S

Resolución 393 20/05/2021
por medio del cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones a JHON EDILSON GOMEZ MEJIA.

Resolución 394 20/05/2021
Por  medio de cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones a MARTHA ISABEL VARON CERQUERA. 

Resolución 395 20/05/2021
Por medio de la cual se resuelve Recurso de Reposicion, contra la Resolucion 

Nº 00309 del 26 de abril de 2021

Resolución 396 20/05/2021

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

FONDO DE PRESTACION ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES, y se 

dictan otras disposiciones. 

Resolución 397 20/05/2021

por medio  de la cual se actualiza la Resolucion 00000612 del 04 de mayo de 

2015 y se reglamenta el Comité Municipal de seguridad alimentaria y nutricional - 

del municipio de Chaparral Tolima.

Resolución 398 20/05/2021

Por medio de la cual se ordena el cumplimiento del articulo 2,2,8,4,1 del decreto 

1284 de 2017(ordena transferir 15% por concepto de multas por 

contravenciones al codigo nacional de policia)

Resolución 399 20/05/2021

Por medio de la cual se ordena el cumplimiento del articulo 2,2,8,4,1 del decreto 

1284 de 2017(ordena transferir 15% por concepto de multas por 

contravenciones al codigo nacional de policia)

Resolución 400 20/05/2021
por la cual se hace un reconocimiento transferencia automatica de recursos del 

FONPET

Resolución 401 20/05/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por LIBARDO 

MEDINA HERNADEZ  contrato 136 del 14/05/2021

Resolución 402 20/05/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por la COOPERATIVA 

DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA "COINTRASUR"  

contrato 137 del 14/05/2021

Resolución 403 20/05/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por "AAC 

INGENIERIA E INVERSIONES SAS"  contrato 138 del 14/05/2021

Resolución 404 20/05/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  BENJAMIN 

SANJUANES ROMERO  contrato 126 del 29/04/2021
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Resolución 405 20/05/2021

por medio de la cual se ordena transferir unos subsidios a la empresa de 

servicios publicos del municipio de Chaparral Tolima correspondientes  al mes 

de Marzo de 2021

Resolución 406 24/05/2021
 por la cual se comisiona para la practica de inspeccion administrativas a unas 

Juntas de Accion Comunal

Resolución 407 24/05/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de prestacion de servicios como 

resultado del proceso de la licitacion publica Nº 01 de 2021

Resolución 408 24/05/2021 VACIA

Resolución 409 24/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a LUZ MERY 

PEREZ VARGAS en la cra 15 Nº 14-64 70 S Ba/ Beltran

Resolución 410 24/05/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Ramon Rojas 

en la cra 10 E Nº 6 A 54 LOTE 3 B/Carmenza Rocha

Resolución 411 24/05/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Hermelida 

Reinoso Sanchez  en el Lote 9 Bloque V B/El Eden.

Resolución 412 25/05/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Ramon Rojas 

en la cra 10 E Nº 6 A 54 LOTE  RESERVA B/Carmenza Rocha

Resolución 413 25/05/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ  el dia  25 de mayo de 2021 a 

la ciudad de Ibague

Resolución 414 25/05/2021
Por medio de la cual se concedde una licencia de construccion a Ramon Rojas 

en la cra 10E Nº 6 A -54 Lote 2 B/ Carmenza Rocha

Resolución 415 25/05/2021
Por medio de la cual se concedde una licencia de construccion a Ramon Rojas 

en la cra 10E Nº 6 A -54 Lote 1 B/ Carmenza Rocha

Resolución 416 25/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Edwin Vega 

Sanchez en la cra 3 E Nº 9 A -19 Barrio Primera de Mayo

Resolución 417 25/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Carlos Andres 

Fernandez en la cra 9 Bis Nº 6 A-31 B/ Eden.

Resolución 418 26/05/2021

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección de menor cuantia Nº 

SA-06  de 2021, que tiene por objeto:" SUMINISTRO E INSTALACION DE UN 

TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 45 KVA PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL"

Resolución 419 26/05/2021

Querella  policiva por presunta perturbacion a la posesion y mera tenencia, 

Querellante: Margarita Bustamante y Querellados: Wilder Torres y Yamel 

Torres. 

Resolución 420 26/05/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de prestacion  de servicios como 

resultado del proceso de la selecion abreviada Nº 05 de 2021.

Resolución 421 26/05/2021
por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras 

disposiciones a Otoniel Antonio Quiroga Briñez.

Resolución 422 26/05/2021

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. Guillermo Campos Ramos. 
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Resolución 423 26/05/2021

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. Alvaro Ernesto Tovar Lozano. 

Resolución 424 26/05/2021

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. Aleyda Gaitan Garcia.

Resolución 425 26/05/2021

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

contrato interadministrativo entre el municipio de chaparral y la imprenta 

nacional de Colombia.  "compra de comparenderas". 

Resolución 426 26/05/2021

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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con 

NIT 900,336,004-7 se dictan otras disposiciones.

Resolución 427 26/05/2021

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

cuantia Nº SA-09 de 2021, que tiene por objeto: "ADQUISICION DEL 

PROGRAMA DE SEGUROS CON ASEGURADORAS LEGALMENTE 

CONSTITUIDAS EN EL PAIS QUE CUBRAN LOS BIENES DE PROPIEDAD 

DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, 

EN LA EXPEDICION DE POLIZAS DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

(INCLUIDOS INCENDIO, TERREMOTO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA 

DE MAQUINARIA, SUSTRACCION, VIDRIOS), AUTOMOVILES, TODO 

RIESGO CONTRATISTA, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, 

SEGUROS OBLIGATORIOS SOAT PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINAS Y 

ADQUISICION DEL SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES QUE 

CUBRAN LOS BIENES DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL".

Resolución 427 26/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JAIRO LEITON 

en la calle 1Nº 10-73 B/ Santa Luisa 

Resolución 428 26/05/2021
por la cual se reconoc el pago de cuotas pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 429 26/05/2021

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

edificacion existente a Liliana Rodriguez Muñoz en la Cra 15 Nº 14-54 S Barrio 

Beltran

Resolución 430 26/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Floralba 

Cardozo Manzana 25 casa lote 8 B/ Jose Maria Melo. 

Resolución 431 26/05/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a Hugo Ferney Almario Angel en la cra 2 Nº 9a - 10 hoy Casa lote 4 barrio 

Primero de Mayo.  

Resolución 432 26/05/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural a 

HELBER JIMENEZ GARCIA en la finca denominada Balbanera, Vereda las 

Tapias Corregimiento de Amoya. 

Resolución 433 27/05/2021

por la cual se ordena la aperturadel proceso de selección abreviada de menor 

cuantia Nº SA-08 de 2021, que tiene por objeto: " REPARCHEO Y 

MANTENIMIENTO DE ALGUNAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL.
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Resolución 434 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 003 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda LEMAYA

Resolución 435 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 002 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda BRISAS TOTUMO.

Resolución 436 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 001 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda PUNTERALES. 

Resolución 437 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 015 de una Junta de 

Accion Comunal del barrio LIBERTADOR.

Resolución 438 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 014 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda VIOLETAS TOTUMO

Resolución 439 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 013 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda CALIBIO

Resolución 440 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 012 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda ICARCO

Resolución 441 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 010 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda LA PALMERA

Resolución 442 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 009 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda LOS ANGELES 

Resolución 443 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 008 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda BRISAS CARBONAL

Resolución 444 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 007 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda SANTA RITA

Resolución 445 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 006 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda POTRERITO DE AGUAYO

Resolución 446 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 005 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda POTRERITO DE AGUA

Resolución 447 27/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 004 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda LOS PLANES

Resolución 448 27/05/2021
 una licencia de subdivision en el suelo rural a Constructora ROCA SAS en el 

lote Nº 1 Los Algodones Vereda Potrerito de Agua, Corregimiento de Calarma. 

Resolución 449 28/05/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Veronica 

Morales Luna en la cra  Nº 7 A S (Manzana 4 Lote 10) B/ Villa Café.

Resolución 450 28/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 023 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda GRANJA AMBEIMA

Resolución 451 28/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 022 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda PANDO EL LIBANO

Resolución 452 28/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 021 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda EL PRODIGIO

Resolución 453 28/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 020 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda PATALO

Resolución 454 28/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 019 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda MULICU DELICIAS
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Resolución 455 28/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 018 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda PORVENIR HERMOSAS

Resolución 456 28/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 017 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda FLORESTAL AMBEIMA 

Resolución 457 28/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 016 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda Espiritu Santo Balcones

Resolución 458 28/05/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 011 de una Junta de 

Accion Comunal de la Vereda MAITO.

Resolución 459 28/05/2021
por la cual se conceden una vacaciones a MARIA ELDA TORRES MENDEZ, se 

reconoce la prima de vacaiones por recreacion y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 460 28/05/2021

Por la cual  se conceden unas vacaciones a MARIA DEL ROSARIO MONTILLA 

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

se dictan otras disposiciones. 

Resolución 461 28/05/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JO 

CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA S.A.S poliza contrato 256 DEL 

12/Nov/2020.

Resolución 462 28/05/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILIAM 

FERNANDO TORRES CANO poliza contrato 257 DEL 13/Nov/2020.

Resolución 463 31/05/2021
Por medio de la cual se adjucdica un contrato de prestacion de servicio como 

resultado del proceso de la selección abreviada Nº 6 de 2021

Resolución 464 1/06/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a SOLANGEL 

QUITORA E LEITON , LUIS CARLOS LEYTON TORRES en el lote 5 manzana 

D barrio Los Laureles. 

Resolución 465 1/06/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a RAMON 

ROJAS en el lote 4 B/ el Rocio. 

Resolución 466 1/06/2021

por medio de la cual se recooce la eleccion de unos dignatarios y se adoptan en 

su integridad, los lineamientos impartidos mediante la Resolucion Nº 0665 del 

15 de junio de 2020, expedida por el ministerio del interior, por medio de la cual 

se da continuidad en los cargos a directivos y dignatarios de los organismos 

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 a la vereda  LOS PLANES.

Resolución 467 2/06/2021

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

JOSE NELSON GARZON FLOREZ a la ciudad de Ibague el 02 de junio de 

2021

Resolución 468 2/06/2021
por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras 

disposiciones a Jesus Hermes Ramirez Alape. 

Resolución 469 2/06/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural a 

NUREIDY  ESPERANZA MENDOZA GOMEZ en la finca denominada La 

Primavera, vereda Mulicu Corregimiento de Amoya. 

Resolución 470 2/06/2021

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

edifiacion existente a MARIA ELENA ESPINOSA en el lote 15 manzana L Barrio 

Villa del Rocio.
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Resolución 471 2/06/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a AUGUSTO 

ROCHA FRANCO en la calle 10 Nº 2 E -22/26/30 barrio Primera de Mayo. 

Resolución 472 2/06/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a NATALIA GIRALDO UPEGUI en la calle 6A lote  de terreno Nº 9 barrio 

Carmenza Rocha. 

Resolución 473 2/06/2021

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

edifiacion existente a ALCIRA MENDEZ YATE en la calle 15 Nº 1E-70 barrio 

Obrero.

Resolución 474 2/06/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N° 036 de una juntade 

accion comunal de la vereda BUENAVISTA. 

Resolución 475 3/06/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de 

selección abreviada de menor cuantia N°9 de 2021

Resolución 476 3/06/2021

por medio de la cual se ordena transferir unos subsidios a la empresa de 

servicios publicos del Municipio de Chaparral, Tolima correspondiente al mes de 

Abril de 2021

Resolución 477 3/06/2021
por medio de la cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones a  Jose Maria Sanchez Castillo

Resolución 478 3/06/2021
por la cual se conceden unas vacaciones a OTONIEL ANTONIO QUIROGA 

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

Resolución 479 3/06/2021
por medio de la cual se concede ua licencia de construccion a EDGAR 

MAURICIO QUIJANO RADA en el lote 11 manzana A barrio las Cabañas. 

Resolución 480 4/06/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FABIAN 

MASMELA BEDOYA contrato 149 del 2021

Resolución 481 4/06/2021
por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el  suelo urbano 

MARINA RIAÑO DE CULMA en la cra 4 · 9-66 casa barrio Primero de Mayo. 

Resolución 482 8/06/2021
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa Colombia 

Mayor en el municipio de Chaparral Tolima. 

Resolución 483 8/06/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA, Contrato 150 del 03/06/2021

Resolución 484 9/06/2021

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

edificacion existente a ALBA ROCIO TOLE en el lote de terreno 4 Barrio 

Carmenza Rocha.

Resolución 485 9/06/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion de BLANCA LILIA 

ESPINOSA PENAGOS en la calle 6 Nº 13-09 barrio Pueblo Nuevo. 

Resolución 486 9/06/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Offir Rincon 

Arenas en la cra 12 E Nº 13-54 b/ Salomon Umaña. 

Resolución 487 10/06/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a HAYDEE 

CARVAJAL GOMEZ Y FRANCISCO CABALLERO PRIETO en la calle 9 Nº 5E -

2 barrio Carmenza Rocha.

Resolución 488 10/06/2021

Por la cual se modifica el anexo del decreto de liquidacion del presupuesto del 

municipio de Chaparral para la vigencia fiscal del año 2021, con el fin de realizar 

unos traslados presupuestales y se dictan otras disposiciones. 
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Resolución 489 10/06/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA, Contrato 150 del 03/06/2021

Resolución 490 10/06/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ERICA 

SUAREZ YATE en el lote de terreno 1 B/ Carmenza Rocha.

Resolución 491 10/06/2021
por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo  urbano 

a KAREN NATALIA OCHOA en la calle 6A Nº 1-05 Casa lote Barrio Tuluni. 

Resolución 492 10/06/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO IDE 

PRISMA 2021 contrato 151 del 04/06/2021.

Resolución 493 10/06/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO IDE 

PRISMA 2021 contrato 152 del 09/06/2021.

Resolución 494 10/06/2021

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

convenio interadministrativo entre el municipio de Chaparral y el Hospital San 

Juan Bautista  E.S.E

Resolución 495 11/06/2021

Por medio del cual se exalta y se hace reconocimiento a integrantes de la 

estacion de policia del quinto distrito de policia del municipio de Chaparral 

Tolima. 

Resolución 496 15/06/2021
por medio de la cual se aclara la resolucion numero 0000173 de fecha 11 de 

marzo de 2021.

Resolución 497 15/06/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JO 

CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA S.A.S poliza contrato 256 DEL 

12/Nov/2020.

Resolución 498 16/06/2021

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

cuantia Nº SA-10 de 2021, que tiene por objeto: "CONSTRUCCION DE UN 

PARQUE INFANTIL EN EL PARQUE DE LOS PRESIDENTES EN LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA"

Resolución 499 16/06/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion de JOSE 

ANDERSON LOPEZ SERRATO en la diagonal 7 Nº 1-84 barrio el Rocio. 

Resolución 500 16/06/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del 

proceso de la selección abreviada Nº 08 de 2021

Resolución 501 16/06/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro como resultado del 

proceso de la selección abreviada Nº 07 de 2021

Resolución 502 16/06/2021
por la cual se reconoce el pago de cuotas pensionales a favor del FONDO DE 

PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO

Resolución 503 16/06/2021
Por la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaciones y se dictan otras 

disposiciones a MARIA ELDA TORRES MENDEZ. 

Resolución 504 17/06/2021

por la cual se conceden unas vacaciones a LIBIA ISABEL MOLINA ESPINOSA, 

se reconoce la prima de vacaciones, la bonificacion por recreacio y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 505 17/06/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a CESAR AUGUSTO OLARTE MUÑOZ en la carrera 3 E Nº 9A-19 casa lote 

barrio Primero de mayo. 
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Resolución 506 17/06/2021

por mdeio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de una 

edificacion existente. A la señora GLADYS CORREDOR MORA en la casa lote 

reserva Barrio Carmenza Rocha. 

Resolución 507 17/06/2021

Por medio de la  cual se aprueba una garantia constituida por CORPORACION 

PARA LA GESTION DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPO Contrato 

157 del 16/ junio/2021

Resolución 508 21/06/2021
Por medio de la cual se ordena la apertura del concurso de meritos Nº 001 de 

2021

Resolución 509 21/06/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DMTECH S.A.S 

contrato 155 del 15/06/2021

Resolución 510 21/06/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por NESTOR FABIAN 

TORRES RAMOS contrato 158 del 18/06/2021

Resolución 511 21/06/2021

por medio de la cual se confiere un acomision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ el dia 21 y 22 de junio a la 

ciudad de Ibague

Resolución 512 22/06/2021

por lo cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica Nº LP-02 de 

2021, que tiene por objeto: "prestacion del servicio de atencion integral y 

suministro de almuerzos para 540 adultos mayores, en los centros de vida 

tercera edad de los sectores de Salomon Umaña, Carmenza Rocha, tuluni, 

Rocio, Libertador, Eden del area urbana y veredas del Limon y Yaguara en el 

area rural del municipio de Chaparral"

Resolución 513 22/06/2021

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

cuantia Nº SA-11 DE 2021, que tiene por objeto: "suministro de materiales 

electricos para el mantenimiento del alumbrado publico del sector urbano del 

municipio de Chaparral, Tolima"

Resolución 514 22/06/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

JADER ALBERTO PALOMINO el dia 22 de junio a Ibague. 

Resolución 515 22/06/2021

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

edificacion existente a MARINA RIAÑO DE CULMA  en la cra 4 Nº 9-66/72 

barrio Primera de mayo

Resolución 516 22/06/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARIA ELENA 

PENAGOS en el lote 15 manzana L barrio Villa del Rocio. 

Resolución 517 22/06/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARTHA 

CECILIA GONZALEZ CORTES en la manzana 22 lote de terreno Nº 6 barrio 

Villa Café. 

Resolución 518 23/06/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARTHA 

CECILIA GONZALEZ CORTES en la manzana 22 lote de terreno Nº 5 barrio 

Villa Café. 

Resolución 519 23/06/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARTHA 

CECILIA GONZALEZ CORTES en la manzana 22 lote de terreno Nº 4 barrio 

Villa Café. 

Resolución 520 23/06/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARTHA 

CECILIA GONZALEZ CORTES en la manzana 22 lote de terreno Nº 3 barrio 

Villa Café. 
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Resolución 521 23/06/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento a BENJAMIN 

HORTA PRIETO en la calle 9 A Nº 1-105 barrio primera de mayo. 

Resolución 522 24/06/2021

por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo para 

viaticos y gastos de viaje del alcalde municipal para participar en la cumbre 

mundial de alcaldes en la ciudad de Bogota durante los dias 28, 29 y 30 de 

junio de 2021

Resolución 523 24/06/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor 

ANGELMIRO MENDEZ MENDOZA y ANA MILENA ALAPE

Resolución 524 24/06/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por YOHANY 

CHINCHILLA ALAPE. Contrato 159 del 23 de junio de 2021.

Resolución 525 25/06/2021

querella policiva por presunta perturbacion a la posesion Y MERA TENENCIA 

QUERELLANTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS, MARIA CAMILA CAMPOS, 

DIEGO ANDRES CAMPOS, QUERELLADO: RONALD AUGUSTO ACUÑA. 

Resolución 526 25/06/2021
Por medio de la cual se adopta la politica de gestion documental de la alcaldia 

municipal de Chaparral

Resolución 527 25/06/2021

Por la cual se hace un reconocimiento de auxilio funerario por fallecimiento de la 

madre del trabajador  oficial  del trabajador  oficial ASISCLO GONZALEZ 

ALDANA  y se dictan otras disposiciones.

Resolución 528 25/06/2021

Por medio de la cual se reconoce, liquida y ordena el pago de salarios y 

prestaciones sociales a un exfuncionario de la administracion municipal por 

retiro definitivo. A JOSE FIDEL RODRIGUEZ

Resolución 529 25/06/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones.

Resolución 530 25/06/2021
Por mdeio de la cual se reconoce una convalidacion del calculo actuarial de la 

pension del señor JHON JAIRO DIAZ y se dictan otras disposiciones.

Resolución 531 25/06/2021

por la cual se cancela la prohibicion de enajenar y la condicion resolutoria 

expresa de una vivienda familiar subsidiada mediante habilitacion legal de titulos 

de que trata en la ley 3 de 1991 y el decreto 3111 de 2004.

Resolución 532 25/06/2021

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

edificacion existente a HUMBERTO ARDILA y DINA LUZ VAQUIRO 

PALOMINO enla calle 4S Nº  6 BIS - 80 Lote de terreno Nº 4 manzana B Barrio 

Ambeima.

Resolución 533 28/06/2021

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección abreviada de menor 

cuantia Nº SA-12 de 2021, que tiene por objeto "construccion a todo costo de 

box coulvert en la carrera 4e entre calle 9A y 9 sector el medio en el area 

urbano del municipio de Chaparral.

Resolución 534 28/06/2021
por medio de la cual se aclara la resolucion numero 0000825 de fecha 09 de 

diciembre de 2020

Resolución 535 28/06/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a FLORENY 

MENDEZ SERRATO  en la cra 4 E   Nº 8 A-27 barrio Carmenza Rocha.

Resolución 536 29/06/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en suelo rural a 

UBER VALENCIA HERNANDEZ, finca denominada el Horizonte, vereda santo 

Domingo corregimiento de Calarma. 
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Resolución 537 30/06/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado  del 

proceso de la selección abreviada Nº 10 de 2021.

Resolución 538 1/07/2021

por medio de la cual se concede  una licencia de subdivison en el suelo urbano 

a FLOR MARIA OVIEDO TIQUE y  LUCILA OVIEDO TIQUE e n la calle 6 Nº 1C 

-40 barrio Tuluni.

Resolución 539 1/07/2021

por medio de la cual se ordena transferir unos subsidios a la empresa de 

servicios publicos del Municipio de Chaparral, Tolima correspondiente al mes de 

Noviembre de 2020

Resolución 540 1/07/2021

por medio de la cual se ordena transferir unos subsidios a la empresa de 

servicios publicos del Municipio de Chaparral, Tolima correspondiente al mes de 

Diciembre de 2020

Resolución 541 1/07/2021

por medio de la cual se ordena transferir unos subsidios a la empresa de 

servicios publicos del Municipio de Chaparral, Tolima correspondiente al mes de 

Mayo de 2020

Resolución 542 2/07/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones

Resolución 543 2/07/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones

Resolución 544 2/07/2021

por la cual se reconoce el auxilio educativo a los trabajadores oficiales al 

servicio del Municipio de Chaparral, Tolima, según la convencion colectiva de 

trabajo. Carlos Castro Rincon. 

Resolución 545 2/07/2021
por la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaciones y se dictan otras 

disposiciones. Betty Rojas Diaz.

Resolución 546 2/07/2021
por la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaciones y se dictan otras 

disposiciones. Gil Alberto Cabrera

Resolución 547 2/07/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por Consorcio PR 

Chaparral, contrato 62 del 27/01/2021

Resolución 548 2/07/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por Consorcio Inter 

Urban 21, contrato 63 del 27/01/2021

Resolución 549 6/07/2021

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES  DE 

COLOMBIA - MIN SALUD y se dictan  otras disposiciones. 

Resolución 550 6/07/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones

Resolución 551 6/07/2021

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, Libia Isabel Molina. 

Resolución 552 6/07/2021

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

edificacion existente. a CENELIA QUIJANO OLIVERO en el lote de terreno 8 

bloque A barrio el Rocio. 

Resolución 553 7/07/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por RAMIRO 

MENDOZA MENDEZ contrato 160  el 06/07/2021

Resolución 554 7/07/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por LIGA DEL 

CICLISMO DEL TOLIMA contrato 161  el 06/07/2021
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Resolución 555 8/07/2021
por medio de la cual se adjudica de la selección abreviada de subasta inversa 

Nº 011 de 2021

Resolución 556 8/07/2021

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos 

mediante la resolucion Nº 0337 del 12 de marzo de 2021, expedida por el 

ministerio del interior, por medio de la cual se suspenden las elecciones de 

directivos y dignatarios de los organismos de accion comunal elegidos para el 

periodo 2016-2020

Resolución 557 8/07/2021
Por medio de la cual  se declara desierta el proceso de concurso de meritos Nº 

1 del 2021. 

Resolución 558 8/07/2021
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa Colombia 

Mayor en el municipio de Chaparral. 

Resolución 559 8/07/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JACKELINE 

PARRADO SANCHEZ en la calle 9-23/29 barrio Libertador. 

Resolución 560 9/07/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de intervencion y ocupacion del 

espacio publico a la señora ALBA LUCIA SALDARRIAGA TORO. 

Resolución 561 9/07/2021

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

edificacion existencte a RUBIELA MENDOZA en el lote 25 bloque LL barrio el 

Eden. 

Resolución 562 9/07/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a YEEGNORY 

MILENA MOSQUERA ROA, en la calle 8 Nº 2-13 barrio Castañal. 

Resolución 563 12/07/2021

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

doctor Hugo Fernando Arce Hernandez  los dias 12 y 13 de julio de 2021 a 

Ibague

Resolución 564 13/07/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a ANGIE CAROLINA GARCIA CUEVAS en la cra 11 Nº 11-63 casa lote barrio 

Centro. 

Resolución 565 13/07/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JESUS 

EDUARDO MENDEZ YATE en la manzana 19 lote 10 barrio Villa Café

Resolución 566 13/07/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARIA 

ANTONIA PADILLA ROJAS en la calle 6A Nº 10E-126 B/ Carmenza Rocha. 

Resolución 567 13/07/2021

por medio de la cual se transfiere el dominio pleno del predio identificado con 

matricula inmobiliaria Nº 355-60082, a titulo de aporte e incremento del 

patrimonio autonomo, denominado, fideicomiso urbanizacion Villa del Carmen 

etapa 1

Resolución 568 13/07/2021

por medio de la cual se transfiere el dominio pleno del predio identificado con 

matricula inmobiliaria Nº 355-60082, a titulo de aporte e incremento del 

patrimonio autonomo, denominado, fideicomiso urbanizacion Villa del Carmen 

etapa 2

Resolución 569 13/07/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del 

proceso de la selección abreviada Nº 12 de 2021

Resolución 570 14/07/2021

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

cuantia Nº SA-13 de 2021, que tiene por objeto: "construccion a todo costo de 

muro de proteccion de estribo del puente sobre el rio Tetuan sector patalo Zona 

Rural del municipio de Chaparral Tolima. 
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Resolución 571 14/07/2021
por la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones  al señor 

JOSE NELSON GARZON FLOREZ , el 14 de julio a Bogota. 

Resolución 572 14/07/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Gladys Leonor 

Medina Tarifa en la calle 6 A Nº 7E -05 con cra 7 E Barrio Carmenza Rocha. 

Resolución 573 15/07/2021

por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo para 

viaticos y gastos de viaje del alcalde municipal para participar en el Concejo 

Ejecutivo de la Federacion Colombiana de municipio en la Ciudad de Cartagena 

de Indias durante los dias 29 y 30 de julio de 2021.

Resolución 574 15/07/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a CARLINA 

LUGO DE CASTAÑEDA en la cra 8 Nº 9-58/62/64/66 en el barrio centro.

Resolución 575 15/07/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JOSE GENER 

MONTIEL LOPEZ en la manzana 2 lote 5 Barrio Villa Cafe

Resolución 576 15/07/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a DIANA ELOISA 

CRUZ MATOMA Y JULIAN ALBERTO BUSTOS ARIAS en el lote de terreno Nº 

2 manzana E barrio Eden.

Resolución 577 15/07/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por LADY GISELLA 

CORREA VARON contrato 179 del 09/julio/2021.

Resolución 578 15/07/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSASU SAS 

en el contrato 204 del 02/septiembre/2020.

Resolución 579 15/07/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por ROSA SILENIA 

MORALES INFANTE contrato 180 del 09 de julio de 2021.

Resolución 580 15/07/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a PABLO 

ANTONIO GORDILLO en la manzana 4 casa 7 B/ Jose Maria Melo.

Resolución 581 15/07/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a RODRIGO 

PARRA CARRIZOSA en la calle 5Nº 10-25 Barrio Libertador. 

Resolución 582 15/07/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rurala 

LINO RADA HERNANDEZ en la finca denominada la palmera, vereda Potrerito 

de Aguayo Corregimiento del Limon. 

Resolución 583 16/07/2021
por medio de la cual se ordena el pago de un fallo judicial a favor de JUAN 

CLIMACO RUIZ  ESTUPIÑAN 

Resolución 584 19/07/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de prestacion de servicios como 

resultado del proceso de la licitacion publica Nº 02 de 2021

Resolución 585 19/07/2021
por la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones  a la señora: 

MARTHA LUCIA CASTILLO durante el dia 19 de julio de 2021

Resolución 586 21/07/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por NESTOR FABIAN 

TORRES RAMOS. Contrato 185 del 15-07-2021

Resolución 587 21/07/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a HUMBERTO 

RAMIREZ HERNANDEZ en la cale 11# 9-77 con carrera 10 barrio San Juan 

Bautista. 

Resolución 588 21/07/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a LINEY PRADA 

RAMIREZ en la manzana A casa 10 urbanizacion Villa Maria.
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Resolución 589 21/07/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARIA 

JOHANA ÑANGUMA ORDOÑEZ en la casa 6 manzana 29 barrio Jose Maria 

Melo. 

Resolución 590 21/07/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a MARIA STELLA RIAÑO DE PERDOMO en la calle 15 # 10E-03 Lote N° 4 

barrio Las Americas. 

Resolución 591 21/07/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a ALFREDO MARTINEZ CAMACHO en la finca denominada los laureles 

parcela N° 26, vereda Amoya Corregimiento de Calarma .

Resolución 592 21/07/2021
Querella policiva por presunta perturbacion a la posesion Mragarita Bustamante-

Wilder Torres Cardenas. 

Resolución 593 22/07/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

JADER ALBERTO PALOMINO el dia 22 de julio a Ibague. 

Resolución 594 22/07/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios  publicos de la 

planta de personal de la alcaldia  Municipal de Chaparral Tolima. a BETTY 

ROJAS DIAZ.

Resolución 595 22/07/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios  publicos de la 

planta de personal de la alcaldia  Municipal de Chaparral Tolima. a JESUS 

HERMES RAMIREZ

Resolución 596 22/07/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios  publicos de la 

planta de personal de la alcaldia  Municipal de Chaparral Tolima. a DIANA 

MILENA HERNANDEZ ROJAS. 

Resolución 597 22/07/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios  publicos de la 

planta de personal de la alcaldia  Municipal de Chaparral Tolima. A YESID 

BONILLA SERRANO

Resolución 598 22/07/2021

Por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios  publicos de la 

planta de personal de la alcaldia  Municipal de Chaparral Tolima. A ERIKA 

VIVIANA DIAZ SILVA

Resolución 599 22/07/2021

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

FONCEP- FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y 

PENSIONES. Y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 600 22/07/2021

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

FONCEP- FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA "FONPRECON". Y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 601 22/07/2021

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

FONCEP- FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA "FONPRECON". Y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 602 22/07/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 603 22/07/2021

Por medio de la cual se reconoce, liquida y ordena el pago de salarios y 

prestaciones sociales a un exfuncionario de la administracion municipal por 

retiro definitivo. A JAIRO CUERVO.

Resolución 604 22/07/2021
Por medio de la cual se reconoce de una pension de sobrevivientes a la sra 

MARIA AMPARO MOLANO DIAZ. 
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Resolución 605 22/07/2021
Por la cual se hace una vinculacion formativa a CAMILO STEBAN GAVIRIA 

SANCHEZ-Comisaria de familia. 

Resolución 606 22/07/2021
Por la cual se hace una vinculacion formativa a ZULAY ALVAREZ FRANCO-

Sria Hacienda. 

Resolución 607 22/07/2021
Por la cual se hace una vinculacion formativa a PAOLA ANDREA BURITICA 

MENDEZ-Sria General y de Gobierno. 

Resolución 608 22/07/2021
Por la cual se hace una vinculacion formativa a FERNANDO AUGUSTO 

ROJAS CARDOSO-Sria General y de Gobierno. 

Resolución 609 22/07/2021
Por la cual se hace una vinculacion formativa a LAURA GINETH RAYO-Sria 

General y de Gobierno. 

Resolución 610 22/07/2021
Por la cual se hace una vinculacion formativa a DUVAN DANIEL GARCIA-Sria 

General y de Gobierno. 

Resolución 611 22/07/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a DANIEL 

EDUARDO LOZANO BOCANEGRA en la manzana F casa 11 barrio Jose Maria 

Melo.

Resolución 612 22/07/2021

por medio de la cual se da aprobacion de los planos de propiedad horizontal de 

un prdio dentro del perimetro urbano a ALCIRA MENDEZ YATE en la calle 15 

Nº 1E-70 Barrio Obrero. 

Resolución 613 22/07/2021
Por medio de la cual  se aprueba una garantia constituida por la 

CONSTRUAMBIENTAL SAS contrato 162 de 06/07/2021

Resolución 614 22/07/2021
Por medio de la cual  se aprueba una garantia constituida por BENJAMIN 

SANJUANES ROMERO  contrato 179 del 09/07/2021

Resolución 615 22/07/2021
Por medio del cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones a HENID OSPINA NARVAEZ

Resolución 616 22/07/2021

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 en la ley 3 de 1991 y el decreto 3111 de 2004.

Resolución 617 22/07/2021
Por la cual se hace un reconocimiento al señor RAUL BALLEN CARRILLO  en 

su condicion de victima del desplazamineto forzado. 

Resolución 618 22/07/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de urbanismo en la modalidad de 

desarrollo a Constructora Roca RM S.A.S en el lote a urbanizar barrio los 

Algodones

Resolución 619 23/07/2021

Por medio del cual se actualiza el comité interinstitucional para la prevencion y 

erradicacion del trabajo infantil y la proteccion del joven trabajador del municipio 

de Chaparral- tolima, y se dictan otras disposiciones"

Resolución 620 23/07/2021

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 

Chaparra 2021-2023 y se dictan otras disposiciones.

Resolución 621 23/07/2021
por la cual  se reconoce el auxilio educativ a los trabajadores oficiales al servicio 

del municipio de Chaparral, Tolima según la 

Resolución 622 23/07/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por GASVIAL G.V 

S.A.S contrato 190 de 19/07/2021.
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Resolución 623 23/07/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a DILIA 

BOCANEGRA MENDEZ en la cra 12 Nº 8-56 (manzana 12 lote 10) barrio Villa 

Café

Resolución 624 23/07/2021

Por medio de la cual se concede una lcencia de subdivision en el suelo urbano 

a  SANDRA JANETH GRANOBLES SILVA, JAIRO ALONSO HORTA PIRABAN 

Y LUZ MARINA DIAZ CERQUERA. En el lote de terreno cra 2 Nº 9-160 barrio 

Obrero. 

Resolución 625 27/07/2021

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

cuantia Nº SA-14 de 2021, que tiene por objeto : "suministro de combustible y 

lubricantes para los organismos de seguridad del municipio de Chaparral- 

Tolima. 

Resolución 626 27/07/2021
Por la cual se hace reconocimiento de una bonificacion de gestion territorial al 

alcalde municipal y se dictan otras disposiciones.

Resolución 627 27/07/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a URIEL TAPIA HERRERA, DEYANIRA TAPIA HERRERA, MARIA ENID TAPIA 

HERRERA, ANTONIO TAPIA HERRERA  en la casa lote calle 6 Nº 05/08/12 

Barrio Tuluni. 

Resolución 628 27/07/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N° 038 de una junta de 

accion comunal de la vereda RIONEGRO

Resolución 629 27/07/2021

Por medio  de la cual se reconoce y se ordena el pago de los incentivos para 

los participantes en la mesa municipal de victimas del conflicto armado interno 

de Chaparral Tolima. 

Resolución 630 27/07/2021
Por la cual se hace reconocimiento al señor ALEXANDER PEREIRA CRUZ  en 

su condicion de victima del desplazamiento. 

Resolución 631 29/07/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion YULY JOHANNA 

YARA CARVAJAL en la manzana M casa 9 barrio Jose Maria Melo. 

Resolución 632 29/07/2021
Por medio de la cual se aclara una licencia de subdivision concedida mediante 

la resolucion Nº 000001002 del 29 de diciembre de 2021.

Resolución 633 30/07/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia por CORPORACION PARA 

NUESTRA COLOMBIA contrato 200 de fecha 09/12/2021.

Resolución 634 2/08/2021

por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada de menor 

cuantia  Nº SA-15 de 2021, que tiene por objeto:" mantenimiento de la cancha 

sintetica, graderias y adecuacion de parque infantil en el polideportivo pijao de 

oro en el sector urbano del municipio de Chaparral Tolima. 

Resolución 635 2/08/2021

Por medio de la cual se ordena el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION del 

extinto ANTONIO MARIA DIAZ, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y 

el Decreto 1536 del 13 de julio de 1989

Resolución 636 2/08/2021

por la cual se ordena la apertura  del proceso de la selecion abreviada de 

menor cuantia NºSA-16 de 2021, que tiene por objeto:" suministro de aceites, 

lubricantes, filtros y baterias para el parque automotor de propiedad del 

municipio de Chaparral Tolima 
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Resolución 637 2/08/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a TERESA 

OLAYA VALDERRAMA en la cra 10 Nº  5-73/75/77 can calle 6 Nº 10-03/09 

barrio Libertadores. 

Resolución 638 2/08/2021

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

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ, los dias 02,03 de agosto a la ciudad 

de Bogota.

Resolución 639 4/08/2021

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

cuantia Nº SA-17 de 2021, que tiene por objeto: " Construccion muro de 

contencion y mantenimiento de la casa de la cultura Dario Echandia Olaya y 

reparaciones locativas del centro integrado de serviscios CIS en el sector 

urbano del municipio de Chaparral. 

Resolución 640 4/08/2021

Por la cual se conceden unas vacaiones a RUBY MOSQUERA, se reconoce la 

prima de vacaciones, la bonificacion por recreacion y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 641 4/08/2021
por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras 

dispocisiones a JADER ALBERTO PALOMINO. 

Resolución 642 5/08/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro como resultado del 

proceso de la selección abreviada Nº 14 de 2021

Resolución 643 5/08/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato de obra  como resultado del 

proceso de la selección abreviada Nº 13 de 2021

Resolución 644 5/08/2021
Por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia 

mayor en el municipio de Chaparral Tolima. 

Resolución 645 5/08/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ANYINED 

GARZON OCAMPO en la diagonal 7 Nº 2-13/17 en el barrio el Rocio. 

Resolución 646 5/08/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILIAM 

RICARDO MORALES contrato 152 del 09/06/2021.

Resolución 647 5/08/2021
Por medio del cual se exalta y se hace reconocimiento a integrantes del ejercito 

nacional de Colombia en el municipio de Chaparral Tolima. 

Resolución 648 5/08/2021
por medio de la cual se concede  una licencia de construccion JAIRO 

ALEXANDER CAMPOS VERJAN manzana D lote 13 Urbanizacion Villa Maria. 

Resolución 649 5/08/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JOSE 

NONATO MARTINEZ PERDOMO en la calle 10 Nº 6-17/23/27 Barrio centro

Resolución 650 6/08/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JACKELINA 

PARRADO SANCHEZ en el lote de terreno Nº 13 manzana 29 barrio Santofimio

Resolución 651 6/08/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a LUIS FERNANDO GUTIERREZ PEREZ en la calle 13 Nº 10E-16 lote de 

terreno Nº 3 barrio Salomon Umaña. 

Resolución 652 6/08/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a LADY JOAHANA PERALTA GUZMAN en el lote de terreno carrera 17E Nº 12-

183 lote 4 barrio el Jardin. 

Resolución 653 6/08/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a LIBARDO 

MONTILLAS VARGAS Y NIDIA VALDERRAMA CAICEDO en la calle 5 Nº 4-91 

barrio la Loma. 
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Resolución 654 6/08/2021

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA TRANSFERIR UNOS SUBSIDIOS A 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL Municipio de Chaparral, Tolima 

correspondiente al mes de Junio de 2021

Resolución 655 6/08/2021
por medio de la cual se reconoce el valor del transporte a los concejales del 

municipìo de Chaparral Tolima que viven en zona rural del municipio.

Resolución 656 9/08/2021

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES DE COLOMBIA- MIN SALUD 

y se dictan otras disposiciones. $449,450

Resolución 657 9/08/2021

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES DE COLOMBIA- MIN SALUD 

y se dictan otras disposiciones. $899,008

Resolución 658 9/08/2021

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. $818,974

Resolución 659 9/08/2021

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. $409487

Resolución 660 9/08/2021

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. 

Resolución 661 9/08/2021

Por medio de la cual se modifica la Resolucion Nº 567 del 13 de julio de 2021 

"Por medio de la cual se transfiere el dominio plano del predio identificado con 

matricula inmobiliaria Nº 355-60082, a titulo de aporte e incremento del 

patrimonio autonomo, denominado, fideicomiso urbanizacion villa del carmen 

etapa 1.

Resolución 662 9/08/2021

Por medio de la cual se modifica la Resolucion Nº 567 del 13 de julio de 

2021Por medio de la cual se transfiere el dominio plano del predio identificado 

con matricula inmobiliaria Nº 355-60082, a titulo de aporte e incremento del 

patrimonio autonomo, denominado, fideicomiso urbanizacion villa del carmen 

etapa 2.

Resolución 663 9/08/2021

Por el cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor DE LA 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con 

NIT 900,336,004-7 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 664 10/08/2021

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

la señora MARGARITA ROMERO LONDOÑO el dia 10/08/2021  a la ciudad de 

Ibague 

Resolución 665 10/08/2021

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

Doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ el dia 10/08/2021  a la ciudad 

de Ibague 

Resolución 666 10/08/2021
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones

Resolución 667 10/08/2021
Por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras 

disposiciones. CELIA CAMPOS RIVERA
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Resolución 668 10/08/2021

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

FONCEP -FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y 

PENSIONES" y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 669 10/08/2021
Por la cual se conceden unas vacaciones a ALEXANDER MANJARREZ, se 

reconoce la prima de vacaciones y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 670 10/08/2021

Por la cual se conceden unas vacaciones a OSCAR CALLEJAS RODRIGUEZ, 

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

otras disposiciones. 

Resolución 671 10/08/2021

Por la cual se conceden unas vacaciones a JADER ALBERTO PALOMINO 

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

dictan otras disposiciones. 

Resolución 672 11/08/2021
Por medo de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a WILDER ANDREY SERRATE SERRATO en el lote Nº 4 barrio las Americas. 

Resolución 673 12/08/2021

por la cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica Nº LP-03 de 

2021, que tiene por objeto: "construccion de unidades sanitarias en la zona rural 

del muicipio de Chaparral del departamento del Tolima. 

Resolución 674 12/08/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del 

proceso de la selección abreviada Nº 15 de 2021

Resolución 675 12/08/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del 

proceso de la selección abreviada Nº 16 de 2021

Resolución 676 12/08/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del 

proceso de la selección abreviada Nº 17 de 2021

Resolución 677 13/08/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion  a DIANA 

PATRICIA RAYO SANCHEZ en el lote de terreno Nº 7 manzana B urbanizacion 

las Cabañas.

Resolución 678 13/08/2021
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de LUIS 

ORLANDO RINCON MEDINA y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 679 13/08/2021

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. 

Resolución 680 13/08/2021

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 en la ley 3 de 1991 y el decreto 3111 de 2004.

Resolución 681 13/08/2021

Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FUNDACION 

PARA ANCIANOS DE CHAPARRAL contrato 249 de fecha 13 de agosto de 

2021

Resolución 682 13/08/2021

Resolucion de Querella policiva por comportamientos contrarios a las reglas de 

convivencia publica - perturbacion a la posesion  -querellante: Carlos Alberto  

Campos Mendoza -Querellado  Ronald Augusto Acuña Cespedes

Resolución 683 17/08/2021
por medio de la cual se aclara la resolucion numero 0000387 de fecha 20 de 

mayo de 2021

Resolución 684 17/08/2021
por medio de la cual se concede una licencia de consruccion a HERMINIO 

TRUJILLO en  el lote 7 barrio Carmenza Rocha. 
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Resolución 685 17/08/2021

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

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ   a la ciudad de Ibague los dias 17 y 

18 de agosto a la ciudad de Ibague. 

Resolución 686 18/08/2021

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

EUCARIS ARCILA MARTINEZ  a la ciudad de Ibague el dia 18 de agosto a la 

ciudad de Ibague. 

Resolución 687 18/08/2021

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

GUILLERMO CAMPOS RAMOS   a la ciudad de Ibague el dia 18 de agosto a la 

ciudad de Ibague. 

Resolución 688 18/08/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DUVER 

ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO  contaro 247 del 13 de agosto de 2021

Resolución 689 18/08/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILLIAM 

RICARDO MORALES ANDRADE contrato 246 de fecha 13 de agosto de 2021

Resolución 690 18/08/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JOSE 

GUILLERMO RIAÑO MENDOZA en el lote de terreno 11C bloque F hoy casa 

lote barrio Eden. 

Resolución 691 19/08/2021
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 692 19/08/2021

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION DE SALUD Y PROTECCION 

SOCIAL y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 693 19/08/2021
por medio del cual se hace un encargo de vacaciones de Jader Alberto 

Palomino.  a Gil Alberto Cabrera Otalvaro

Resolución 694 19/08/2021
por medio de la cual se reconoce y se ordena pagar una mesada pensional. A 

favor de Maria Amparo Molano. 

Resolución 695 19/08/2021
por medio del cual se ordena el reconocimiento de un bono pensional a la 

administradora de fondo de pensiones y cesantias PORVENIR. 

Resolución 696 19/08/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARIA 

HERMILDA CARDONA RAMIREZ en el bloque LL Lote 15 barrio Eden.

Resolución 697 19/08/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ANA LILIA 

SALAZAR TIQUE en la cra 10 Nº 3-70 barrio Libertador. 

Resolución 698 19/08/2021

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.a FEDERMAN CAMPOS

Resolución 699 23/08/2021

por medio de la cual se reconoce y emite un bono pensional pagado con 

recursos asignados al fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales- 

FONPET. Jose Humberto Rivera Hernandez

Resolución 700 23/08/2021

Por medio de la cual se concede una licencia  de construccion a BLANCA 

AZUCENA CABRERA OTALVARO en la manzana E casa 13 barrio Los 

Laureles. 

Resolución 701 23/08/2021

querella policiva por presunta perturbaion a la posesion  y mera tenecia , 

querellado: ROSELY CORDOBA, querellante: JORGE IVAN WALTEROS 

TOVAR. 

42 de 79



TIPO N° FECHA CONCEPTO

ALCALDÍA DE CHAPARRAL

CONTROL DE NORMATIVIDAD 2021

Resolución 702 23/08/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a DIMAS LEZAMA HERRERA en el lote de terreno cra 15 · 7-150 barrio el 

Rocio. 

Resolución 703 23/08/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural  a 

NELSON ZAPATA HERNANDEZ  Y JULIO CESAR CUPITRE HERNANDEZ  

en la finca denominada Chicala, vereda Sata Rita corregimiento el  limon.

Resolución 704 23/08/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JHON ANGEL 

CONDE GOMEZ en el lote de terreno Nº 1 manzana 21 barrio Santofimio

Resolución 705 23/08/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JAIVER 

CASTRO DIAZ en la calle 9 Nº 4-25 lote de terreno barrio la Loma

Resolución 706
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ARGELIS 

MURILLO MORENO en la casa y solar calle 13 Nº 1-71 barrio Obrero. 

Resolución 707 23/08/2021

Por medio de la cual  se revoca directamente el acto administrativo de apertura 

del proceso de licitacion publica  Nº LP-03 de 2021, que tiene por objeto la 

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL -TOLIMA. 

Resolución 708 24/08/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a OSCAR 

OTALVARO VALENCIA en el lote de reserva barrio Carmenza Rocha. 

Resolución 709 25/08/2021

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

cuantia  Nº SA-18 de 2021,  que tiene por objeto: "Adecuacion a todo costo de 

Box coulvert en  la vereda Hato Viejo en el area rural del municipo de Chaparral- 

Tolima

Resolución 710 25/08/2021

por medio de la cual se concede una licencia de ocnstruccion a ANTONIO 

VALENCIA HERNANDEZ en la calle 8·10-35 lote de terreno Barrio Pueblo 

Nuevo. 

Resolución 711 25/08/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision e en el suelo 

urbano a LUZ NIDIA CAMPOS en la calle 10 Nº 2E-50/56 con cra 3E Nº 9A-

63/73 casa lote barrio Primero de Mayo. 

Resolución 712 25/08/2021
Por medio del cual se reconoce el pago de riesgos laborales a Positiva 

Compañía de seguros S.A y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 713 25/08/2021

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

edificacion existente a MARIA EDILMA CAMPOS, ESTEBAN OVIEDO PRIETO 

en la finca las Cruces- Vereda Dos Quebradas- Corregimiento de la Marina. 

Resolución 714 25/08/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a LISA 

FERNANDA VANEGAS FORERO en el lote Nº  2 barrio el Rocio. 

Resolución 715 25/08/2021
por medio de la cual se ordena el cumplimiento del articulo 2,2,8,4,1 del Decreto 

1284 de 2017. pago de multas por contravenciones al codigo nacional de policia 
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Resolución 716 26/08/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA - Adquisicion de seguro o poliza de manejo global del 

sector oficial para el alcalde, secretaria de hacienda y almacenista del 

municipio. 

Resolución 717 26/08/2021
pr medio de la cual se aprueba una garantia  constituida por DUVER ALBERTO 

CAMPOS.  Contrato 256 del 24/08/2021.

Resolución 718 26/08/2021

por medio de la cual se ordena transferir los recursos con situacion de fondo por 

concepto a la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia al 

sistema de alumbrado publico (AP) del municipio de Chaparral correspondiente 

al periodo del mes de JUNIO DE 2021

Resolución 719 26/08/2021

por medio de la cual se ordena transferir los recursos con situacion de fondo por 

concepto a la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia al 

sistema de alumbrado publico (AP) del municipio de Chaparral correspondiente 

al periodo del mes de MAYO DE 2021

Resolución 720 26/08/2021

por medio de la cual se ordena transferir los recursos con situacion de fondo por 

concepto a la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia al 

sistema de alumbrado publico (AP) del municipio de Chaparral correspondiente 

al periodo del mes de ABRIL DE 2021

Resolución 721 26/08/2021

por medio de la cual se ordena transferir los recursos con situacion de fondo por 

concepto a la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia al 

sistema de alumbrado publico (AP) del municipio de Chaparral correspondiente 

al periodo del mes de MARZO DE 2021

Resolución 722 27/08/2021

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

FONCEP - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y 

PENSIONES y se dictan otras disposiciones.

Resolución 723 27/08/2021

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 724 27/08/2021

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. 

Resolución 725 27/08/2021

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

FONCEP - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y 

PENSIONES y se dictan otras disposiciones.

Resolución 726 27/08/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de una 

edificacion existente.  A Beatriz Hoyos Peña  en la calle 5 Nº 7-22 casa lote de 

reserva barrio la Loma. 

Resolución 727 27/08/2021

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. 

Resolución 728 30/08/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. 

JOSE NELSON GARZON FLOREZ
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Resolución 729 31/08/2021

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

cuantia Nº SA-19 de 2021, que tiene por objeto:"Prestacion de servicios de 

mantenimiento preventivo y / o corectivo a todo costo incluyendo los repuestos 

y mano de obra del parque automotor del batallon Nº 17 general Jose Domingo 

Caicedo del municpio de Chaparral.

Resolución 730 31/08/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ a la ciudad de Ibague el 31/08/2021

Resolución 731 31/08/2021

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

edificacion existente a LUZ AMPARO TORRES, en el lote de terreno carrera 

2ENº 6A-85 barrio Tuluni

Resolución 732 1/09/2021

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

cuantia Nº SA 20 de 2021, que tiene por objeto: "suministro de la primera, 

segunda y tercera dotacion del año 2021, para los trabajadores oficiales y para 

los funcionarios publicos vinculados a la alcaldia Municpal 

Resolución 733 1/09/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a CONSTANZA 

RODRIGUEZ GUZMAN en la cra 8 E Nº 6-03 con calle 6 barrio Carmenza 

Rocha

Resolución 734 1/09/2021

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

DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA- MIN 

SALUD y se dictan otras disposiciones.

Resolución 735 1/09/2021

por medio de la cual se reconoce el pago de riesgos laborales a POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A y se dictan otras disposiciones.  A la estudiante 

LUZ ELENA OLAYA.

Resolución 736 2/09/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ a Ibague el dia 02/09/2021

Resolución 737 2/09/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor TEODOMIRO HERNANDEZ DUCUARA a Ibague el dia 02/09/2021

Resolución 738 2/09/2021

Por medio de la cual  se aprueba una garantia constituida por " WAAM 

PROYECTOS INTEGRALES S.A.S" contrato  257 de fecha 24 de agosto de 

2021

Resolución 739 6/09/2021

por medio de la cual ordena el reembolso del saldo por concepto de cuota parte 

pensional pagada de mas por el FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL 

MUNICIPIO DE Ibague

Resolución 740 6/09/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ a Ibague el dia 06/09/2021

Resolución 741 6/09/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

doctora LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA a Ibague el dia 06/09/2021

Resolución 742 6/09/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al 

arquitecto HECTOR JAIR YATE AREVALO a Ibague el dia 06/09/2021
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Resolución 743 6/09/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

MARTHA LUCIA CASTILLO CUERVO a Ibague el dia 06/09/2021

Resolución 744 6/09/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

JOSE NELSON GARZON a Ibague el dia 06/09/2021

Resolución 745 7/09/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a JOSE EPIFAMIO GUTIERREZ en la cra 13 Nº 9-42 barrio San Fernando. 

Resolución 746 7/09/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ANGEL MARIA 

MORENO MOLANO en el lote de terreno Nº 11 manzana 1 barrio Villa Café

Resolución 747 7/09/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construcccion a DIANA 

LASSO SANCHEZ en la manzana F casa 5 barrio Villa del Rocio. 

Resolución 748 7/09/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a ESNEDA CARDOSO en la cra 11E Nº 10-102 hoy casa lote B barrio Salomon 

Umaña. 

Resolución 749 7/09/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Ramon Rojas  

en el predio lote 2 B/ Paraiso. 

Resolución 750 7/09/2021

por medio de la cual se ordena el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION del 

extinto ELICERIO LASSO de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el 

decreto 1536 del 13 de julio de 1989. 

Resolución 751 7/09/2021
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 752 7/09/2021
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa Colombia 

Mayor en el municipio ded Chaparral tolima

Resolución 753 8/09/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO 

INTER URBAN 21 contrato 63 del 27 de enero del 2021

Resolución 754 8/09/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO PR 

CHAPARRAL contrato 62 del 27 de enero del 2021

Resolución 755 8/09/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

EUCARIS ARCILA MARTINEZ el 08/09/2021 a Ibague

Resolución 756 8/09/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

GUILLERMO CAMPOS RAMOS el 08/09/2021 a Ibague

Resolución 757 9/09/2021

Por la cual se conceden unas vacaciones a IDALY RUIZ GALICIA, se reconoce 

la prima de vacaciones, la bonificacion por recreacion y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 758 9/09/2021

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

FONCEP - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y 

PENSIONES y se dictan otras disposiciones.

Resolución 759 9/09/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion  a LILIANA 

RODRIGUEZ MUÑOZ en el lote de terreno calle 14 sur Nº 15-23 barrio Beltran. 

Resolución 760 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 035 de una junta de 

accion comunal. De la vereda Lagunilla 
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Resolución 761 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 034 de una junta de 

accion comunal. De la vereda La Ilusion

Resolución 762 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 032 de una junta de 

accion comunal. De la vereda Santa Barbara

Resolución 763 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 036 de una junta de 

accion comunal. De la vereda Buenavista

Resolución 764 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 031 de una junta de 

accion comunal. De la vereda San Jose de las Hermosas

Resolución 765 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 030 de una junta de 

accion comunal. De la vereda Viginia parte alta

Resolución 766 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 029 de una junta de 

accion comunal. De la vereda el Cairo

Resolución 767 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 028 de una junta de 

accion comunal. De la vereda Amoya

Resolución 768 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 027 de una junta de 

accion comunal. De la vereda Copete Oriente

Resolución 769 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 026 de una junta de 

accion comunal. De la vereda Mulicu el Agrado

Resolución 770 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 025 de una junta de 

accion comunal. De la vereda Mulicu las Palmas

Resolución 771 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 024 de una junta de 

accion comunal. De la vereda Tamarco

Resolución 772 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 008 de una junta de 

accion comunal. De la vereda La CRISTALINA. 

Resolución 773 9/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 037 de una junta de 

accion comunal. De la vereda Horizonte. 

Resolución 774 10/09/2021

por medio de la cual se concedde una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a NORBERTO AGUDELO ROA y ALCIRA CAÑON DE AGUDELO en la cra 15 

casa 17E-74 barrio el Jardin

Resolución 775 10/09/2021

por medio de la cual se concedde una licencia de reconocimiento de una 

edificacion existente  a MARY CIELO VERA MENDEZ en la calle 9 BIS 1E-61 

lote de terreno barrio Carmenza Rocha 

Resolución 776 10/09/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato de prestacion de servicios como 

resultado del proceso de la selección abreviada Nº 19 de 2021. 

Resolución 777 10/09/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro como resultado del 

proceso de la selección abreviada de subasta inversa Nº 020 de 2021

Resolución 778 10/09/2021
por la cual se comisiona para la practica de inspecciones administrativas a unas 

Juntas de Accion comunal 

Resolución 779 10/09/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por PROYECTO DE 

INGENIERIA- CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S "PROYINCO" 

contrato 258 del 24/08/2021

Resolución 780 13/09/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

MARGARITA ROMERO LONDOÑO a Ibague el 13/09/2021.

47 de 79



TIPO N° FECHA CONCEPTO

ALCALDÍA DE CHAPARRAL

CONTROL DE NORMATIVIDAD 2021

Resolución 781 14/09/2021
por medio  del cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones a GABINO GUARNIZO ORTIZ.

Resolución 782 14/09/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Carlos 

Humberto Rico Tique en la cra 6E Nº 5E-39 con calle 7 barrio Carmenza Rocha. 

Resolución 783 14/09/2021

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

por subasta inversa Nº SA-21 de 2021, que tiene por objeto: " COMPRA DE 

LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL"

Resolución 784 14/09/2021

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Licitacion Publica Nº 04 de 

2021, que tiene por objeto: " Construccion, remodelacion y mantenimiento de 

algunas instituciones educativas del area urbana y rural del municipio de 

Chaparral, Tolima.

Resolución 785 14/09/2021
por medio de la cual se autoriza un pago para participar en el VIII Congreso 

Nacional de Contralores durante los dias 15 y 16 de septiembre de 2021.

Resolución 786 14/09/2021

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 787 15/09/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ el 15 de septiembre a la 

ciudad de Ibague. 

Resolución 788 16/09/2021

Por medio de la cual se revoca directamente el acto administrativo de apertura 

del proceso de licitacion publica Nº  LP-04  de 2021, que tiene por objeto la " 

CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA" 

Resolución 789 16/09/2021
Por medio del cual se reconoce y se ordena pagar una mesada pensional  y 

adicional  a favor de DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA. 

Resolución 790 16/09/2021
por medio de la cual se reconoce una pension de sobrevivientes a la sra 

ELIZABETH TAVERA ROJAS. 

Resolución 791 16/09/2021

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

edificacion existente a DAYSI GUTIERREZ, JESUS ALFREDO MENDEZ 

ARCIA en el lote de terreno 14 manzana I bario el Eden .

Resolución 792 16/09/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a NICOLAS 

EDUARDO CORTES CARDENAS y lina marcela mendez orozco EN LA 

CARRERA 8 Nº 3-68 barrio la Loma 

Resolución 793 16/09/2021

por la cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica Nº LP- 06 de 

2021, que tiene por objeto: " CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS 

EN LA ZONA RURAL  DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA"

Resolución 794 17/09/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del 

proceso de la selección abreviada de menor cuantia Nº 18 de 2021. 
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Resolución 795 17/09/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a RUBEN DARIO GONZALEZ DUCUARA en el lote de terreno calle 11Nº 11E-

03 barrio Las Americas. 

Resolución 796 20/09/2021

por la cual se ordena la apertura del proceso de de licitacion publica Nº LP-05 

de 2021, que tiene por objeto: " MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN LE 

MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CORREDOR PRODUCTIVO 

TULUNI - LA CORTES- LA BEGONIA- ICARCO. EN EL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA"

Resolución 797 20/09/2021

Por la cual se modifica el anexo del decreto de liquidacion del presupuesto del 

municipio de Chaparral para la vigencia fiscal del año 2021, con el fin de realizar 

unos traslados presupuestales y se dictan otras disposiciones. Modificacion al 

presupuesto gastos de funcionamiento e inversion. 

Resolución 798 20/09/2021

por la cual se conceden unas vacacones a BETTY ROJAS DIAZ, se 

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

recreacion y se dictan otras disposiciones

Resolución 799 20/09/2021

por la cual se conceden unas vacaciones a MARIA NORA BUENDIA CASTRO, 

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

otras disposiciones

Resolución 800 20/09/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ durante el dia 20 y 21 de 

septiembre a Ibague. 

Resolución 801 20/09/2021

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

doctor TEODOMIRO HERNANDEZ  DUCUARA durante el dia 20  de 

septiembre a Ibague. 

Resolución 802 20/09/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural a 

ARNULFO CULMA MOLANO  en el predio la Florida, vereda Copete Delicias, 

Corregimiento de Amoya. 

Resolución 803 20/09/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a JAQUELINE MENDEZ CERQUERA y JOSE MARIA MENDEZ CHAGUALA 

en la calle 11Nº 10-16 barrio Versalles

Resolución 804 20/09/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a GLADYS CORREDOR MORA en la calle 6 Nº 7E-71 Lote 3 Barrio Carmenza 

Rocha

Resolución 805 21/09/2021
por medio de la cual se concede segunda prorroga de la licencia de urbanismo 

con resolucion N° 00001328 de 20 de diciembre de 2017.

Resolución 806 21/09/2021

por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor  

cuantia Nº SA-22 de 2021, que tiene por objeto: " SUMINISTRO DE 

MATERIALES E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 

AGROPERCUARIAS, DIRIGIDAS A POBLACION VULNERABLE DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA" 

Resolución 807 21/09/2021

Por medio de la cual  se concede una licencia  de construccion a Israel Ricardo 

Chambo Gonzalez en la carrera 12 N| 12-06/18/38/44 lote de terreno Barrio San 

Fernando. 
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Resolución 808 21/09/2021

Por medio de la cual  se concede una licencia  de construccion a JUAN PABLO 

MONROY BUITRAGO y HEIDI VIVIANA CRUZ JUANIAS en el lote 11 manzana 

16 barrio Santofimio

Resolución 809 21/09/2021

por medio de la cual se ordena el cumplimiento del art. 2,2,8,4,1 del Decreto 

1284 de 2017. transferir 15% por concepto de multas por contravenciones al 

codigo nacional de policia. 

Resolución 810 21/09/2021

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE 

COLOMBIA- MINSALUD y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 811 21/09/2021
por la cual se hace un reconocimiento al señor JAIR ANDRES PARRA HOMEZ 

en su condicion de victimas. 

Resolución 812 22/09/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por HADY 

HUMBERTO CASTILLA CABALLERO.  Contrato 280 de fecha 08/09/2021

Resolución 813 22/09/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural. A 

OFELIA CAMPOS CASTAÑEDA en el predio la  Fortuna ubicada en la vereda 

Madroño, corregimiento del Limon. 

Resolución 814 22/09/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ELVIA RAYO 

DE RAMIREZ en la manzana 1 lote 10 Barrio Villa Cafe

Resolución 815 23/09/2021
Por medio del cual se concede una licencia de construccion a ROBINSON 

CASTRO CERQUERA en la calle 3 Nº 10-58/62/64 barrio el Libertador. 

Resolución 816 23/09/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 043 de una junta de 

accion comunal  de la vereda el moral 

Resolución 817 23/09/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARIA OLGA 

PEÑUELA GARCIA en la calle 10 Nº 2-49 barrio Primera de Mayo. 

Resolución 818 24/09/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro como resultado del 

proceso de la selección abreviada de subasta inversa N° 021 de 2021.

Resolución 819 24/09/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JO 

CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA S.A.S poliza contrato 287 del  21 

de septiembre 2021

Resolución 820 24/09/2021

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

edificacion existente a JESUS ANTONIO RAYO  en el lote de terreno Nº 2 calle 

6A Nº 7E-05 barrio Carmenza Rocha. 

Resolución 821 24/09/2021
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa Colombia 

Mayor en el municipio de Chaparral Tolima. 

Resolución 822 24/09/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JO 

CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA S.A.S poliza contrato 288 del  23 

de septiembre 2021

Resolución 823 27/09/2021
Por la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaiones y se dictan otras 

disposiciones a Maria Nora Buendia Castro

Resolución 824 27/09/2021

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

TEODOMIRO HERNANDEZ DUCUARA  a Ibague el dia 27 de septiembre de 

2021
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Resolución 825 27/09/2021

Por  medio de la cual se realiza la aprobacion de un ajuste a un proyecto de 

inversion financiado con recursos del sistema general de regalias, en el marco 

de la ley 2056 de 2020

Resolución 826 28/09/2021
por medio de la cual se concde una licencia  de construccion a LUZ ADIELA 

SIERRA en el lote de terreno Nº 59 cra 14C Nº 9-14 Barrio Paraiso. 

Resolución 827 28/09/2021
por medo de la cual se concede una licencia de construccion  a WILFER 

ANDRES DUCUARA GOMEZ en la calle 15 Nº 9E-116 barrio Las Americas

Resolución 828 28/09/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por AAC INGENIERIA 

E INVERSIONES SAS contrato  138 del 14/05/2021

Resolución 829 28/09/2021
por medio del cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones  a ISABELINA ÑANGUMA PEREZ. 

Resolución 830 28/09/2021

port medio de la cual se concede una licencia de subdivison en el suelo rural a 

NELSON GUALTERO TOVAR y FELISA GAITAN QUINTERO en la finca 

denominada la Albania, Vereda la Argentina Corregimiento de las Hermosas

Resolución 831 29/09/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a ANA JESUS MORALES DE SANCHEZ, DIEGO MORALES RONCANCIO, 

LUIS ALBERTO PENAGOS QUEVEDO en la calle 13 Nº 14-21 barrio Beltran. 

Resolución 832 29/09/021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO PR 

CHAPARRAL contrato 62 del 27/01/2021

Resolución 833 29/09/2021
por medio del cual se corrigen unos actos administrativos junta de vivienda 

comunitario  Ambeima. 

Resolución 834 30/09/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO PR 

CHAPARRAL en el contrato 62 del 27/01/2021

Resolución 835 30/09/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JOSE JOAQUIN 

FALLA TORRES en el contrato 291 del 17/09/2021

Resolución 836 1/10/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARY LUZ 

PEÑA LESAMA  el el lote 11 bloque A en el barrio El Rocio. 

Resolución 837 1/10/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por ASOCIACION 

CADIS CENTRO DE ADPTACION PARA NIÑOS DISCAPACITADOS

Resolución 838 1/10/2021

por medio de la cual se concede una licenica de reconocimiento de una 

edificacion existente a IRMA RUTH GARCIA VARGAS en la cra 6 Nº 7-01 con 

calle 7 Nº 6-02/06 barrio Centro

Resolución 839 1/10/2021
por medio de la cual se aprueba  una garantia constituida por CONSORCIO 

INTER- URBAN 21, contrato 63 del 27 de enero  del 2021.

Resolución 840 4/10/2021

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección abreviada de menor 

cuantia Nº SA-23 de 2021, que tiene por objeto: " MEJORAMIENTO, 

MANTENIMINETO Y ARREGLOS VARIOS DE LOS CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL (CDI) DE LOS BARRIOS EL ROCIO Y SALOMON 

UMAÑA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL"

Resolución 841 4/10/2021
por medio de la cual se reconoce y se ordena pagar una mesada pensional a 

ELIZABETH TAVERA ROJAS 

Resolución 842 4/10/2021
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  

DEPARTAMENTO  DEL TOLIMA  y se dictan otras disposiciones
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Resolución 843 4/10/2021
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 844 4/10/2021

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

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

Tolima. A LUIS ORLANDO RINCON MEDINA.

Resolución 845 4/10/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural a 

DIEGO ROMERO MORENO en el predio el Cruce, vereda sitio tres esquinas , 

Corregimiento El Limon. 

Resolución 846 4/10/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a YANETH MENDEZ TIQUE en la carrera 15 S Nº 12A-55 casa lote barrio 

Beltran. 

Resolución 847 4/10/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a MARIAN GONZALEZ CERQUERA en el lote de terreno 8 bloque G barrio el 

Eden. 

Resolución 848 4/10/2021

por medio de la cual se reconoce el pago de riesgos laborales a POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A y se dictan otras disposiciones.  A la estudiante 

LUZ ELENA OLAYA.

Resolución 849 5/10/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a la señora ALEIDA PARRA AMAYA en el lote de terreno carrera 14 Nº 14 S-65 

barrio Beltran. 

Resolución 850 5/10/2021

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. 

Resolución 851 5/10/2021

por medio de la cual se reconoce el pago de riesgos laborales a POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A y se dictan otras disposiciones.  Al estudiante 

BRAYAN JULIAN MORENO ROJAS.

Resolución 852 5/10/2021
Por medio  de la cual se concede una licencia de construccion  a Rosalba Mora 

en la calle 9 lote nº 2 Barrio Los Algodones

Resolución 853 5/10/2021

por la cual se concede un permiso sindical remunerado, se hace un 

reconocimiento  de viaticos y gastos de viaje a un trabajador oficial y un servidor 

publico sindicalizado y se dictan otras disposiciones. A SANDRA PIEDAD 

CAMPOS OTALVARO Y  JUAN DE JESUS DIAZSANCHEZ. 

Resolución 854 6/10/2021
por medio de la cual se adjudica u contrato de obra publica como resultado del 

proceso  de selección identificado como licitacion publica Nº 05 de 2021

Resolución 855 6/10/2021
por medio de la cual se adjudica u contrato de obra publica como resultado del 

proceso  de selección identificado como licitacion publica Nº 06 de 2021

Resolución 856 6/10/2021
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposicion a 

TEODOMIRO HERNANDEZ DUCUARA  a la ciudad de Ibague. 

Resolución 857 6/10/2021

por medio de la cual se da aprobacion de los planos de propiedad horizontal de 

un predio dentro del perimetro urbano, a RAMON ROJAS en el predio lote 2 del 

barrio Paraiso

Resolución 858 6/10/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion ANA SATURIA 

RODRIGUEZ CAMACHO en la calle 12 Nº 3-24/26 en el barrio versalles. 
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Resolución 859 6/10/2021

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. 

Resolución 860 6/10/2021

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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con 

NIT. 900,336,004-7 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 861 8/10/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro como resultado del 

proceso de la selección abreviada Nº 22 de 2021

Resolución 862 8/10/2021
por medio de la cual se exalta y se hace reconocimiento especial a personal 

retirado de las fuerzas militares y policia naconal en el municipio de Chaparral. 

Resolución 863 8/10/2021

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

edificacion existente  a LILIANA GARCIA PERDOMO en la calle 7Nº 14-90/96 

barrio Pueblo nuevo. 

Resolución 864 8/10/2021

por medio de la cual se ordena el cumplimiento del articulo 2,2,8,4,1 del decreto 

1284. se ordena transferir  15% por concepto de multas por contravenciones al 

codigo nacional de policia $1,090,350.

Resolución 865 11/10/2021

por la cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica Nº 07 de 2021, 

que tiene por objeto: "construccion , remodelacion y mantenimiento de algunas 

instituciones educativas del area urbana y rural del municipio de Chaparral 

Tolima. 

Resolución 866 11/10/2021

resolucion querellla policiva por presunta perturbacion a la posesion querellante: 

ROSELY CORDOBA, querellado: JORGE IVAN WALTEROS.  Por medio de la 

cual concede el amparo policivo. 

Resolución 867 11/10/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ   los dias 11 y 12 de octubre a 

la ciudad de Ibague  y el 13  de octubre de 2021 a Bogota.

Resolución 868 11/10/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a CLARIBEL GARCIA en el lote de terreno Nº 62 cra 14C Nº 10-06 barrio 

Paraiso. 

Resolución 869 11/10/2021

por medio de la cual se concde una licencia de subdivision en el suelo urbano a 

LUIS ALBERTO BOLAÑOS, DAVID RICARDO YANGUMA CRUZ en el lote 8 

manzana K barrio el Eden. 

Resolución 870 11/10/2021

por medio del cual se aprueba una garantia constituida por FEDERACION DE 

CAFETEROS DE COLOMBIA, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS 

DEL TOLIMA, EN SU CONDICION DE ADMINISTRADORA DEL FONDO 

NACIONAL DEL CAFÉ.  Contrato 2021-1032-2021060 del 29/07/2021.

Resolución 871 12/10/2021

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 12 de 

octubre de 2021.

Resolución 872 12/10/2021
Por medio de la cual se concede  prorroga de la licencia de urbanismo con 

Resolucion Nº 000001078 del 07 /11/2017 y 426 del 22/05/2019
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Resolución 873 12/10/2021
por medio de la cual se concede una licencia  de construccion a YOLANDA 

COLLAZOS OLAYA en la manzana E lote 16 barrio Eden. 

Resolución 874 12/10/2021

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, a Sandra Liliana Ramirez Murillo.

Resolución 875 12/10/2021

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, a Fredy Forero Bocanegra

Resolución 876 12/10/2021

por medio de la cual se expide viabilidad a la solicitud de instalacion de 

infraestructura  para estacion base de telecomunicaciones denominada 

telefonica movil celular Tol cabildo OPC 1 COMCEL (CLARO S.A), en el 

corregimiento  de las Hermosas- Vereda Escobal- Predio denominado la 

Esperanza con matricula inmobiliaria 355-23314.

Resolución 877 13/10/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a BENJAMIN 

HORTA PRIETO en la calle 9 A Nº 1-105 Barrio Primera de Mayo. 

Resolución 878 14/10/2021
Por medio de la cual se aclara la Resolucion numero 0000477 de fecha 28 de 

agosto de 2020. 

Resolución 879 15/10/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO 

INTER- URBAN 21 contrato 63 DEL 27/01/2021

Resolución 880 19/10/2021

por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construccion 

otorgada mediante resolucion Nº 00000031 de 16 de enero de 2019 a MIRIAM 

LUCIA ATEHORTUA PRISCO en la calle 5 Nº 14-60 del barrio Pueblo Nuevo. 

Resolución 881 19/10/2021
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 882 19/10/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a HOBETH 

ISNARDO MARTINEZ  CARILLO en la cra 14 Nº 3-56 lote Nº 2 manzana A 

barrio Obrero 

Resolución 882 19/10/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por " "AAC 

INGENIERIA E INVERSIONES SAS" contrato 138 14-05-2021

Resolución 883 19/10/2021
por medio de la cual se realizan unos retiros de beneficiarios del programa 

Colombia mayor e el municipio de Chaparral Tolima.

Resolución 884 19/10/2021

por medio del cual se ordena transferir  unos subsidios a la empresa de 

Servicios Publicos del municipio de Chaparral, Tolima correspondientes al es de 

julio de 2021

Resolución 885 19/10/2021

por medio del cual se ordena transferir  unos subsidios a la empresa de 

Servicios Publicos del municipio de Chaparral, Tolima correspondientes al es de 

agosto de 2021

Resolución 886 19/10/2021

por medio del cual se ordena transferir  unos subsidios a la empresa de 

Servicios Publicos del municipio de Chaparral, Tolima correspondientes al es de 

septiembre de 2021

Resolución 887 19/10/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del 

proceso de la selección abreviada N° 23 de 2021

54 de 79



TIPO N° FECHA CONCEPTO

ALCALDÍA DE CHAPARRAL

CONTROL DE NORMATIVIDAD 2021

Resolución 888 20/10/2021

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

doctor TEODOMIRO HERNANDEZ DUCUARA a la ciudad de ibague el dia 20 

de octubre  de 2021

Resolución 889 20/10/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ, a la ciudad de ibague el dia 20 

de octubre  de 2021 

Resolución 890 21/10/2021

por el cual se ordena la apertura del proceso de Concurso de Meritos Abierto N° 

02 de 2021, que tiene por objeto:"interventoria tecnica, administrativa y 

financiera para la construccion de unidades sanitarias en la zona rural del 

municipio de Chaparral del Departamento del Tolima.

Resolución 891 21/10/2021

por medio del cual se concede una licencia de construccional municipio de 

Chaparral Representante legal Hugo Fernando Arce Hernandez en la carrera 

16E N° 5-395 VIA ATACO, proyecto denominado " urbanizacion villa del carmen  

etapa 1"

Resolución 892 21/10/2021

Por medio de la cual se modifica la Resolucion 117 del 17 de febrero de 2021, 

por la cual se otorgo licencia de urbanismo en la modalidad  de desarrollo, en 

un predio ubicado en el municipio de Chaparrral - Tolima. 

Resolución 893 21/10/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA, Asegurando el municipio. 

Resolución 894 21/10/2021

por medio de la cual se expide viabilidad a la solicitud de instalacion de 

infraestructura de telecomunicaciones denominada CO-TOL-5087 Chaparral 

W5, en la direccion calle 13 Nº 15 E-79 Barrio Salomon Umaña y matricula 

inmobiliaria 355-47792

Resolución 895 21/10/2021
por medio de la cual se reconoce el valor del transporte a los concejales del 

municipìo de Chaparral Tolima que viven en zona rural del municipio.

Resolución 896 21/10/2021
por medio del cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones a la sr. MIGUEL ALBERTO GONZALEZ NARVAEZ

Resolución 897 21/10/2021
por medio del cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones a la sra SIRLEY ALEXANDRA PAEZ

Resolución 898 22/10/2021
por medio de la cual se aprueba ua garantia constituida por " AAC INGENIERIA 

E INVERSIONES SAS" contrato 138 del 14 de mayo de 2021. 

Resolución 899 22/10/2021

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP) destinados a la calidad educativa y se dictan otras 

disposiciones. Institucion Educativa Nuestra Señora del Rosario                                                                                                                                                                                                                            

Resolución 900 22/10/2021

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP) destinados a la calidad educativa y se dictan otras 

disposiciones. Institucion Educativa Tecnica Medalla Milagrosa.                                                                                                                                                                                                                     

Resolución 901 22/10/2021

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP) destinados a la calidad educativa y se dictan otras 

disposiciones. Institucion Educativa Manuel Murillo Toro.                                                                                                                                                                                                                 

Resolución 902 22/10/2021

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP) destinados a la calidad educativa y se dictan otras 

disposiciones. Institucion Educativa Camacho Angarita.                                                                                                                                                                                                               
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Resolución 903 22/10/2021

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP) destinados a la calidad educativa y se dictan otras 

disposiciones. Institucion Educativa La Risalda.                                                                                                                                                                                                       

Resolución 904 22/10/2021

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP) destinados a la calidad educativa y se dictan otras 

disposiciones. Institucion Educativa Tecnica Alvaro Molina                                                                                                                                                                                                   

Resolución 905 22/10/2021

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP) destinados a la calidad educativa y se dictan otras 

disposiciones. Institucion Educativa Simon Bolivar.                                                                                                                                                                                          

Resolución 906 22/10/2021

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP) destinados a la calidad educativa y se dictan otras 

disposiciones. Institucion Educativa Tecnica Soledad Medina.                                                                                                                                                                                          

Resolución 907 22/10/2021

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP) destinados a la calidad educativa y se dictan otras 

disposiciones. Institucion Educativa Lagunilla.                                                                                                                                                                                          

Resolución 908 22/10/2021

por medio de la cual se concede una licenica de reconocimiento de una 

edificacion existente a NINI JOHANA BAUTISTA en el lote Nº 10 del barrio 

Carmenza Rocha

Resolución 909 25/10/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural a 

ADRIANO BRIÑEZ SERRANO, MARIA ORFENIS SERRANO en el predio los 

Andes Vereda Vista hermosa, Corregimiento de Calarma 

Resolución 910 25/10/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a RODOLFO 

CHAUX QUINTERO, LILIANA RODRIGUEZ MUÑOZ en la carrera 16A  Nº 7-03 

lote de terreno Nº 9 manzana  19  Barrio Alberto Santofimio Botero 

Resolución 911 26/10/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a LUZ LINDA 

BELTRAN VELZQUEZ en el lote de terreno Nº 14 manzana C urbanizacion las 

Cabañas. 

Resolución 912 26/10/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por GASVIAL G.V 

S.A.S contrato 190 de 19/07/2021.

Resolución 913

Resolución 914 26/10/2021

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

FONCEP - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y 

PENSIONES" y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 915 26/10/2021

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 916 26/10/2021
por medio de la cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones a JESUS MARIA VALDES GALICIA. 

Resolución 917 26/10/2021

Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. 

Al doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ el dia 26 y 27 de octubre de 

2021 a la ciudad de Ibague. 

Resolución 918 27/10/2021
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. A 

Eucaris Arcila Martinez  el dia 27 de octubre de 2021 a la ciudad de Ibague. 

VACIA
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Resolución 919 28/10/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano  

a RUBIELA OLAYA VARGAS, LUZ HELENA CAICEDO SUAREZ  en la calle 12 

Nº 10-95 casa lote barrio San Juan Bautista

Resolución 920 28/10/2021
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

ministerio de defensa nacional y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 921 29/10/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a LINEY PRADA 

RAMIREZ en la manzana A casa 10 urbanizacion Villa Maria.

Resolución 922 29/10/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia por SKIP SOLUCIONES Y 

ENTRETENIMIENTO SAS contrato 310 del 28/10/2021

Resolución 923 29/10/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia por ALIANZAS 

EMPRESARIALES DEL TOLIMA SAS

Resolución 924 29/10/2021

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

edificacion existente a SOL ANGEL BUENAVENTURA RUBIO en la manzana C 

casa 4 del barrio las Cabañas.

Resolución 925 29/10/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato de obra publica como resultado del 

proceso de selección identificado como licitacion publica N° 7 de 2021

Resolución 926 2/11/2021

por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor 

Cuantia N° SA-24 de 2021, que tiene por objeto:" compra de implementacion y 

elementos deportivos para los diferentes juegos comunales y escuelas de 

formacion en el municipio de Chaparral Tolima"

Resolución 927 2/11/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por 

CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y EVENTOS SAS contrato 311 del 

28/10/2021. 

Resolución 928 2/11/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por B4 SOLUTIONS 

SAS, contrato 306 del 27/10/2021. 

Resolución 929 3/11/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a LUZ ENITH 

CASTAÑO GALLEGO en la cra 15 Nº 8-87 lote de terreno barrio el Rocio. 

Resolución 930 3/11/2021
por medio de la cual se aclara una licencia de subdivision concedida mediante 

la Resolucion Nº000624 del 23 de julio de 2021.

Resolución 931 3/11/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por GASVIAL G.V 

SAS, Contrato 190 de 19 de julio de 2021

Resolución 932 3/11/2021
por medio del cual se concede una licencia de construccion a FLORENY 

MENDEZ SERRATO en la cra 4 E Nº 8 A-27 Barrio Carmenza Rocha. 

Resolución 933 3/11/2021
por medio del cual se concede una licencia de construccion a EDILSON 

VARGAS GONZALEZ en la cra 6 Nº 7-21/25/27 Barrio Centro. 

Resolución 934 3/11/2021

por medio de la cual se concede una licencia  de intervencion y ocupacion del 

espacio publico a ALBA LUCIA  SALDARRIAGA TORO, gerente de ALCANOS 

DE COLOMBIA S.A

Resolución 935 3/11/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DAG INTEGRAL 

SAS, contrato 312

Resolución 936 3/11/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de interventoria como resultado del 

proceso de concurso de meritos Nº 2 de 2021.
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Resolución 937 4/11/2021

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE 

COLOMBIA - MIN SALUD y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 938 4/11/2021

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. 

Resolución 939 4/11/2021

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. 

Resolución 940 4/11/2021
Por medio de la cual se reconoce  el pago de Riesgos Laborales a POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A y se dictn otras disposiciones. 

Resolución 941 4/11/2021
Por medio del cual se reconoce el pago de riesgos laborales a Positiva 

Compañía de seguros S.A y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 942 4/11/2021
por medio  del cual se ordena el reconocimiento de un bono pensional a la 

administradora de fondo de pensiones y cesantias Porvenir. 

Resolución 943 4/11/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a ENRIQUE BUENAVENTURA VARGAS en el lote de terreno calle 6 con 

carrera 2E -16 Barrio Carmenza Rocha. 

Resolución 944 4/11/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por INVESPRO LTDA 

contrato 314 de 03/11/2021

Resolución 945 4/11/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por NESTOR FABIAN 

TORRES  contrato 315  del 03/11/2021

Resolución 946 4/11/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO IDE 

PRISMA 2021 contrato 151 del 04/06/2021.

Resolución 947 4/11/2021
Por medio de la cual se asignan unas curules especiales del concejo municipal 

de juventudes de Chaparral Tolima

Resolución 948 4/11/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a CARLOS ARTURO MENDOZA YEPEZ e la calle 10 lote 1 barrio Fundadores. 

Resolución 949 4/11/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N° 041 de una juntade 

accion comunal del Barrio Divino Niño 

Resolución 950 05/11/20210

por medio de la cual se conceden uas vacaciones a SANDRA LILIANA 

RAMIREZ MURILLO, se reconoce la prima de vacaciones, la bonificacion por 

recreacion y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 951 5/11/2021
por medio de la cual se reconoce y se ordena el pago del bono pensional Tipo B 

a ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. 

Resolución 952 5/11/2021
Por medio del cual se exalta y se hace reconocimiento a integrantes de la 

estacion de policia del municipio de Chaparral Tolima. 

Resolución 953 5/11/2021

Por medio del cual se exalta y se hace reconocimiento al personal uniformado 

de la polica nacional que labora en el centro poblado del corregimiento del 

Limon, del municipio de Chaparral, Tolima. 
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Resolución 954 8/11/2021

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

doctor NESTOR IVAN VARGAS OSPINA a la ciudad de Ibague el dia 8 de 

noviembre de 2021

Resolución 955 8/11/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ a la ciudad de Ibague los dias 

8, 9  y 10 de noviembre de 2021

Resolución 956 8/11/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por RICARDO 

ANDRES CHAVARRO GONZALEZ poliza contrato 313 de fecha 02 de 

noviembre de 2021

Resolución 957 8/11/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CIVIL CAS 

CONSTRUCCIONES SAS contrato 316 del 04/11/2021

Resolución 958 9/11/2021

por la cual se ordena la apertura del proceso de Licitacion Publica N°9 de 2021, 

que tiene por objeto: "compra de maquina excavadora sobre orugas para 

reforzar el kit de maquinaria de la alcaldia municipal y que contribuya a las 

aperturas y mantenimientos de las vias del municipio de Chaparral"

Resolución 959 9/11/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N° 043 de una juntade 

accion comunal de la vereda CHONTADURO

Resolución 960 9/11/2021
Por medio de la cual se concde una licencia de construccion a CARMENZA 

PEREZ CARDONA  en el lote de terreno 19 B barrio Eden. 

Resolución 961 10/11/2021

Por la cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica N° LP-10 de 

2021, que tiene por objeto: "Construccion planta de tratamiento de agua 

residual en el municipio de Chaparral Tolima y obras complementarias .

Resolución 962 10/11/2021
Por medio de la cual se c onfiere una comision y se dictan otras disposciones a 

MARGARITA ROMERO LONDOÑO a IBAGUE el dia 10/11/2021

Resolución 963 10/11/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a LUZ DARY 

LOZADA LEON en el bloque E Lote 4,5 barrio el Eden. 

Resolución 964 10/11/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a DIANA 

MARCELA CONDE GUARNIZO en el lote  de terreno N| 4 Manzana 4 barrio 

Villa Café

Resolución 965 10/11/2021

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

FONCEP- FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y 

PENSIONES" y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 966 11/112021
por medio de la cual se adjudica un contrato de compraventa como resultado 

del proceso de la selección abreviada N° 024 de 2021

Resolución 967 11/11/2021
por medio de la cual se realiza el saneamiento de proceso de selección por 

modalidad de licitacion publica 09 de 2021"

Resolución 968 11/11/2021
por medio de la cua se aprueba  una garantia constituida por FABIAN CAMILO 

MASMELA BEDOYA contrato 321 del 10/11/2021

Resolución 969 11/11/2021
por medio del cual se aprueba una garantia constituida por JHON SEBASTIAN 

HERRERA QUEZADA,  contrato 322  DEL 10/11/2021

Resolución 970 11/11/2021

por medio de la cual se concde una licencia de construccion a YANETH 

ALCIRA MASMELA BEDOYA en la calle 5 N| 12-43 con cra 13 N° 4A-78 barrio 

Pueblo Nuevo. 
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Resolución 971 12/11/2021
por medio del cual se concede una licencia de construccion a LUZ DARY 

LOZADA LEON en el bloque E lote 4,1 barrio el Eden 

Resolución 972 12/11/2021

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

contrato interadministrativo entre el municipio de Chaparral y el hospital San 

Juan Bautista.

Resolución 972 12/11/2021

por medio del cual se exalta y se hace reconocimiento de la rectora de la 

institucion educativa simon bolivar del corregimiento de la marina municipio de 

Chaparral Tollima

Resolución 973 12/11/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano  

a EMILSE RAMIREZ CULMA en el lote de terreno N| 2 carrera  14 # 15 S-30 

barrio Beltran.

Resolución 974 16/11/2021
querella policiva por presunta perturbacion a la posesion  y mera tenencia , 

querellante: Orlando Diaz Ortiz, querellado: Vianney Cabrera Pascuas. 

Resolución 975 16/11/2021
Por medio de la cual se aprueba  una garantia  constituida por 

INTERVENTORIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS  contrato  326 POLIZA

Resolución 976 16/11/2021
por medio del cual se realizan retiros de beneficiarios  del programa Colombia  

Mayor ben el municipio de Chaparral. 

Resolución 977 16/11/2021

por la cual se conceden unas vacaiones a LIBIA ISABEL MOLINA ESPINOSA, 

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

recreacion y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 978 16/11/2021

por medio de la cual se aprueban unos estatutos y se inscriben dignatarios de 

una junta de vivienda comunitaria de Chaparral Tolima. Conjunto residencial 

Ambeima. 

Resolución 979 17/11/2021
por medio del cual se concede una licencia de construccion a MARIA DEL 

CARMEN YAGUARA  CAPERA en la calle 1 N° 9-32 barrio Santa Luisa. 

Resolución 980 17/11/2021

por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo para la 

compra de tiquetes de peajes prepagados, que permitan la movilizacion de los 

diferentes vehiculos de la propiedad de la Administracion Municipal de 

Chaparral tolima

Resolución 981 17/11/2021
pór medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a RAMON ROJAS en la diaogonal 8 # 4-22/26 barrio el Rocio. 

Resolución 982 17/11/2021
por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N°053 de una junta de 

accion comunal  del barrio las Americas comuna tres. 

Resolución 983 19/11/2021
por medio de la cual  se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a RAMON ROJAS en la calle 7# 7-05 barrio Carmenza Rocha. 

Resolución 984 19/11/2021
por medio de la cual  se aprueba una garantia constituida por YOHANY 

CHINCHILLA ALAPE. Contrato  159 de 23/06/2021

Resolución 985 22/11/2021

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

doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ a la ciudad de Ibague el dia 

22/11/2021 y el 23 a la ciudad de Bogota y el 24 a la ciudad de Ibague

Resolución 986 22/11/2021
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

JOSE NELSON GARZON FLOREZ a la ciudad de Ibague el dia 22/11/2021
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Resolución 987 22/11/2021

Por medio de la cual se concde una licencia de subdivision en el suelo rural  a 

GERONIMO SARMIENTO MONROY en la finca denominada los Iguaes # 1, 

vereda Maito corregimiento de Calarma. 

Resolución 988 23/11/2021

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

TEODOMIRO HERNANDEZ DUCUARA a la ciudad de Ibague el dia 

23/11/2021

Resolución 989 23/11/2021

por medio de la cual se concedde una licencia  de subdivison en el suelo 

urbano a JOSE MANUEL LARA y BLANCA CECILIA LEAL OLIVERO.  En  lote 

de terreno calle 8° # 1-26 barrio Carmenza Rocha.

Resolución 990 24/11/2021

Por la cual se ordena el proceso de selección abreviada de menor cuantia N° 

SA-25 de 2021, que tiene por objeto: "compra de implementacion y elementos 

deportivos para la copa de navidad de futsalon campesina infantil, mayores y 

torneos navideños de baloncesto 2021"

Resolución 991 24/11/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por HERMAN 

EUGENIO VALENCIA VALENCIA contrato 329 del 18/11/2021

Resolución 992 24/01/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por ALIANZAS 

EMPRESARIALES DEL TOLIMA SAS,  APROBACION CONTRATO 330 

23/11/2021

Resolución 993

Resolución 994 25/11/2021

Por medio de la cual se ordena el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION de la 

extinta ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ, de conformidad al art. 75 del 

decreto 1260/70 y el decreto 1536 del 13 de julio de 1989

Resolución 995 25/11/2021

Por medio de la cual se ordena el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION de la 

extinta MARIA DE LA PAZ CALEÑO VERA, de conformidad al art. 75 del 

decreto 1260/70 y el decreto 1536 del 13 de julio de 1990

Resolución 996 25/11/2021

Por medio de la cual se aclara una licencia de construccion en la modalidad de 

reconocimiento concedida mediante la resolucion  N° 000726 del 27 de agosto 

de 2021.  a la señora Beatriz Hoyos Peña. 

Resolución 997 26/11/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por YURANI 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ  contrato 334 del 26/11/2021

Resolución 998 29/11/2021
por la cual se determina la delegacion del municipio de Chaparral que 

participara en final departamental de los juegos inetrcolegiados nacionales 2021

Resolución 999 29/11/2021

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a EDDAR MAURICIO RODRIGUEZ CARDENAS en la carrera 3A #9-80 lote de 

terreno barrio Divino niño

Resolución 1000 29/11/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARTHA LIGIA 

DUQUE Y DIEGO FERNANDO ZAMBRANO en el lote de terreno calle 6a #10E-

65 barrio Castañal. 

Resolución 1001 30/11/2021
poliza contrato  construcciones suministros y eventos s.a , dotacion y compra 

de materiales para bibliotecas publicas del municipio. 

Resolución 1002 30/11/2021

por la cual se modifica el anexo del Decreto de Liquidacion del presupuesto del 

Municipio de Chaparral para la vigencia fiscal del año 2021, con el fin de realizar 

unos traslados presupuestales y se dictan otras disposiciones. 

VACIA
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Resolución 1003 30/11/2021
por medio de la cual se concede  una licencia de construccion  a INGRID 

LICETH MENDOZA PIRA en el lote 2 manzan C urbanizacion Villa Maria

Resolución 1004 30/11/2021
por medio del cual se concede una licencia de construccion a Cesar Augusto 

Gracia Cadena. En el lote de terreno 1 Barrio el Eden. 

Resolución 1005 30/11/2021

por medio del cual se concede prorroga de la licencia de construccion otorgada 

mediante Rresolucion N° 0000205 de 27 de febrero de 2019 de la señora, 

MARIA ELENA ROSERO VILLOTA SOTO, HERMES RAMIREZ SOTO  en la 

manzan F casa 16 barrio Ambeima

Resolución 1006 1/12/2021

por medio de la cual se modifica el articulo primero de la resolucion N° 000221 

del 24 de marzo de 2021 "por medio de la cual se realiza compromiso 

presupuestal de los recursos del regimen subsidiado para el periodo de 01 de 

enero a 31 de diciembre de 2021 del municipio de Chaparral Tolima, y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 1007 1/12/2021

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras 

disposiciones.

Resolución 1008 1/12/2021
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1009 2/12/2021
por medio de la cual se adjudica un contrato de compraventa como resultado 

del proceso de la selección abreviada N° 025 de 2021

Resolución 1010 2/12/2021
Por medio del cual se reconoce el pago de riesgos laborales a Positiva 

Compañía de seguros S.A y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1011 2/12/2021

Por medio de la cual se designa un clavero delegado del señor alcalde ante la 

registraduria de Chaparral para las elecciones de consejo municipal de 

juventudes, la dra LUCERO ELVIRA CAMPOS MOLANO 

Resolución 1012 2/12/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N° 044 de una junta de 

accion comunal de la vereda LOS LIRIOS CALARMA. 

Resolución 1013 2/12/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N° 045 de una junta de 

accion comunal de la vereda ALTO AMBEIMA. 

Resolución 1014 2/12/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N° 046 de una junta de 

accion comunal de la vereda SANTUARIO. 

Resolución 1015 2/12/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N° 047 de una junta de 

accion comunal de la vereda MESA DE PURACE. 

Resolución 1016 2/12/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N° 048 de una junta de 

accion comunal de la vereda EL JARDIN HERMOSAS 

Resolución 1017 2/12/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N° 049 de una junta de 

accion comunal de la vereda LA PROFUNDA

Resolución 1018 2/12/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N° 051 de una junta de 

accion comunal del Barrio Tuluni

Resolución 1019 2/12/2021
Por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria N° 052 de una junta de 

accion comunal de la vereda VISTA HERMOSA CALARMA

Resolución 1020 2/12/2021
por medio de la cual se ordena el pago de una sancion impuesta por 

CORTOLIMAMEDIANTE Resolucion 2551  del 22/07/2019
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Resolución 1021 2/12/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato de compra como resultado del 

proceso de selección identificado como Licitacion Publica N° 09 de 2021. 

Resolución 1022 2/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO PR 

CHAPARRAL  contrato 062 DEL 27/01/2021

Resolución 1023 2/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO 

INTER- URBAN 21 contrato 63 DEL 27/01/2021

Resolución 1024 3/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JOHAN 

GILBERTODIAZ ZARABANDA ,  CONTRATO 347 03/12/2021

Resolución 1025 3/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  JHONATAN 

OROZO GUAYARA  CONTRATO 345 DEL 03/12/2021

Resolución 1026 3/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JHONATAN 

OROZO GUAYARA , POLIZA CONTRATO 346 DEL 03/12/2021

Resolución 1027 6/12/2021 Por la cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica N° LP-08 DE 

Resolución 1028 6/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILLIAM 

RICARDO MORALES ANDRADE   contrato 342 DEL 01/12/2021

Resolución 1029 6/12/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por 

CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y EVENTOS SAS  contrato 343 DEL 

01/12/2021

Resolución 1030 7/12/2021

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor 

Cuantia N° SA-27 de 2021, que tiene por objeto: "Contratar el mantenimiento de 

la señalizacion vertical y horizontal en las vias urbanas del municipio de 

Chaparral Tolima                  

Resolución 1031 7/12/2021
por medio del cual se concede una licencia de construccion a MARIA HILDA 

TRIVIÑO DE GUZMAN en la carrera 9# 7-53 barrio centro. 

Resolución 1032 7/12/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARIA CAMILA 

GONZALEZ CORTES en la manzana 14 casa 8 barrio Villa Café. 

Resolución 1033 9/12/2021

por medio de la cual se ordena transferir los recursos con situacion de fondo por 

concepto a la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia al 

sistema de alumbrado publico (AP) del municipio de Chaparral correspondiente 

al periodo del mes de JULIO DE 2021

Resolución 1034 9/12/2021

por medio de la cual se ordena transferir los recursos con situacion de fondo por 

concepto a la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia al 

sistema de alumbrado publico (AP) del municipio de Chaparral correspondiente 

al periodo del mes de AGOSTO de 2021

Resolución 1035 9/12/2021

por medio de la cual se ordena transferir los recursos con situacion de fondo por 

concepto a la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia al 

sistema de alumbrado publico (AP) del municipio de Chaparral correspondiente 

al periodo del mes de SEPTIMEBRE DE 2021

Resolución 1036 9/12/2021

Por medio de la cual se ordena el cumplimiento del articulo 2,2,8,4,1 del 

Decreto 1284 de 2017. multas por contravenciones al codigo Nacional de 

Policia. 

Resolución 1037 9/12/2021

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. A  YOLANDA GALVEZ BARRAGAN
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Resolución 1038 9/12/2021

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.  A MAEGARITA ROMERO LONDOÑO

Resolución 1039 9/12/2021

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. INGRID MARCELA CAMPOS. 

Resolución 1040 9/12/2021

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE 

COLOMBIA- MIN SALUD y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1041 10/12/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARIA LUBY 

RINCON AVENDAÑO en el predio lote 2 Alfa bloque LL barrio Eden. 

Resolución 1042 10/12/2021

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

JOSE NELSON GARZON  FLOREZ  el dia 10 y 11 de diciembre  a la ciudad de 

Ibague. 

Resolución 1043 10/12/2021
por medio de la cual se adopta, liquida y ordena el pago de una sentencia 

judicial al señor EUSEBIO ENRIQUE CAMPOS AGUIRRE. 

Resolución 1044 10/12/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro como resultado del 

proceso de la selección abreviada N° 26 de 2021.

Resolución 1045 10/12/2021
Por medio de la cual se declara desierta el proceso de minima cuantia N° 48 de 

2021.

Resolución 1046 13/12/2021
por  medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

EUCARIS ARCILA MARTINEZ el dia 13 de diciembre a la ciudad de Ibague. 

Resolución 1047 13/12/2021

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

MARTHA LUCIA CASTILLO CUERVO el dia 13 de diciembre a la ciudad de 

Ibague. 

Resolución 1048 13/12/2021

Por medio de la cual se concde una licencia  de subdivision en el suelo urbano 

a DISNEY ALVIS, ANA LUZ SUAREZ RIVERA en la calle 11E#15-52/68 barrio 

Salomon Umaña. 

Resolución 1049 13/12/2021

por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversion BPIN N° 

2013004730068 DENOMINADO "CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL, CENTRO ORIENTE"

Resolución 1050 13/12/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por "ACC 

INGENIERIA E INVERSIONES SAS" contrato 138 del 147/05/2021

Resolución 1051 13/12/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por "LUIS EDUARDO 

SALGUERO ZARABANDA" contrato 351 del 09/12/2021

Resolución 1052 14/12/2021

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selecion Abreviada de Menor 

Cuantia N° SA-28 de 2021, que tiene por objeto " adquisicion de materiales 

para la atencion recuperacion y fortalecimiento en la prevencion de riesgos 

emergencias y desastres en el municipio de Chaparral. 

Resolución 1053 14/12/2021

Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposuiciones 

a HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ  a Ibague el dia 14/12/2021 y a 

Bogota el 15/12/2021 y el dia 16/12/2021 a Ibague.

Resolución 1054 15/12/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a RICARDO 

RAMIREZ SANCHEZ en la casa carrera 10# 9-41 barrio Libertador

64 de 79



TIPO N° FECHA CONCEPTO

ALCALDÍA DE CHAPARRAL

CONTROL DE NORMATIVIDAD 2021

Resolución 1055 15/12/2021

por medio de la cual se concede  una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a OTONIEL VALENCIA en la cra 8E # 6-47 lote de terreno barrio Carmenza 

Rocha. 

Resolución 1056 15/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por ALIANZAS 

EMPRESARIALES DEL TOLIMA SAS contrato 353  DEL 10-12-2021

Resolución 1057 15/12/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CORPORACION 

ARQUITECTURA HUMANA  contarto 352 del 10/12/2021

Resolución 1058 15/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILLIAM 

RICARDO MORALES ANDRADE contrato 356  del 13/12/2021

Resolución 1059 15/12/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por la 

COOPERATIOVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA " 

COINTRASUR" adicion contrato 137  del 14/05/2021

Resolución 1060 15/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DUVER ALBERTO 

CAMPOS QUIMBAYO adicion contrato 256  del 24-08-2021

Resolución 1061 16/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  WAAM 

PROYECTOS INTEGRALES S.A.S contrato 357 14-12-2021

Resolución 1062 16/12/2021

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

MARTHA LUCIA CASTILLO CUERVO el dia 16 de diciembre de 2021 a la 

ciudad de Ibague

Resolución 1063 16/12/2021

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

FREDY  FORERO BOCANEGRA el dia 16 de diciembre de 2021 a la ciudad de 

Ibague

Resolución 1064 16/12/2021

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

GUILLERMO CAMPOS RAMOS el dia 16 de diciembre de 2021 a la ciudad de 

Ibague

Resolución 1065 16/12/2021

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

HECTOR JAIR YATE AREVALO el dia 16 de diciembre de 2021 a la ciudad de 

Ibague

Resolución 1066 16/12/2021

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

EUCARIS ARCILA MARTINEZ el dia 16 de diciembre de 2021 a la ciudad de 

Ibague

Resolución 1067 16/12/2021

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

JOSE NELSON GARZON FLOREZ el dia 16 de diciembre de 2021 a la ciudad 

de Ibague

Resolución 1068 17/12/2021

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

ALVARO ERNESTO TOVAR el dia 17 de diciembre de 2021 a la ciudad de 

Ibague

Resolución 1069 17/12/2021

por medio de la cual  se da aprobacion de los planos de propiedad horizontal de 

un predio dentro del perimetro urbano a CARLINA LUGO DE CASTAÑEDA  en 

la carrera 8 #  9-58/62/64/66 Barrio Centro. 

Resolución 1070 17/12/2021

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a DIANA 

ESPERANZA MORENO RUIZ en el lote de terreno 5 manzana 1 barrio Villa 

Café. 
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Resolución 1071 17/12/2021
Por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del 

proceso  de la selección abreviada N° 027 de 2021 adjudicacion SA 17

Resolución 1072 17/12/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ANA AMINTA 

LUGO DE LAMPREA en la calle 13 N| 3C-11 barrio Obrero 

Resolución 1073 17/12/2021 LICENCIA DE CONSTRUCCION ETAPA 2 VILLA DEL CARMEN

Resolución 1074 17/12/2021

Por la cual se conceden unas vacaciones a MONICA LOZANO DURAN, se 

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

otras disposiciones. 

Resolución 1075 17/12/2021

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

seguimineto ambiental al permiso o actuaciones ambientales de la via 

ELCURAL- PATALO- LA JULIA, según resolucion N° 4195 de feca 12 de 

octubre de 2021 del municipio de Chaparral, Tolima. 

Resolución 1076 17/12/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Ramon Rojas  

en la calle 14A #3-07 c14 barrio lote de terreno

Resolución 1077 17/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por EVELIO 

AGUDELO PEÑA contrato 358 del 17-12-2021

Resolución 1078 17/12/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por COMERCIAL 

INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS contrato 355 del 13-12-

2021

Resolución 1079 17/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO 

UNIDADES CHAPARRAL contrato 350 del 06-12-2021

Resolución 1080 20/12/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano  

a BEATRIZ RODRIGUEZ GONZALEZ en la calle 6 # 2E-65/69 BARRIO 

/TULUNI

Resolución 1081 20/12/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a CIRA HILDA 

VALENCIA OLAYA, GERMAN CUELLAR MORALES en el lote de terreno y 

casa cra 5# 3-08 barrio Santa Luisa

Resolución 1082 20/12/2021

Por medio de la cual se da una aprobacion de los planos de propiedad 

horizontal de un predio dentro del perimetro urbano a FLORIPE FIGUEROA 

MURCIA en la calle 6 # 4-65 barrio la Loma. 

Resolución 1083 21/12/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano.  

A CESAR AUGUSTO GRACIA CADENA en el lote de terreno N° 20 bloque I 

barrio Eden. 

Resolución 1084 21/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia  constituida por CARLOS IVAN 

REYES TELLEZ poliza contrato 360 DEL 20 de diciembre de 2021

Resolución 1085 21/12/2021

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

edificacion existente a JAMIR OLIVERO, BEATRIZ OLIVERO en la diagonal 9 # 

1B-89 Barrio El Rocio. 

Resolución 1086 21/12/2021
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JAMIR 

OLIVERO, BEATRIZ OLIVERO en la diagonal 9 # 1B-89 Barrio El Rocio. 

Resolución 1087 21/12/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MELISSA 

ANDREA CAMPOS en la carrera 9 # 11-02/06 con calle 11 # 8-80 Barriuo San 

Juan Bautista
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Resolución 1088 21/12/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo urbano 

a JOSE JESUS JIMENEZ PRIETO en la carrera 16 # 4-06 barrio Pueblo Nuevo 

Resolución 1089 21/12/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO 

UNIDADES PROROCHA.  CONTRATO 349 del 06/12/2021

Resolución 1090

Resolución 1091 21/12/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por NESTOR FABIAN 

TORRES RAMOS.  CONTRATO 359 Del 20/12/2021

Resolución 1092 21/12/2021

Por medio de la cual se ordena transferiri los recursos con situacion de fondo 

por concepto a la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia  del 

sistema de alumbrado publico (AP) del municipio de Chaparral correspondiente 

al periodo del mes de Octubre de 2021

Resolución 1093 21/12/2021
Por medio de la cual se reconoce un auxilio funerario y se dicatn otras 

disposiciones a OFELIA ARBOLEDA

Resolución 1094 21/12/2021
Por la cual se conceden unas vacaiones a CARLOS CASTRO RINCON, se 

reconoce la prima de vacaiones y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1095 21/12/2021

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. 

Resolución 1096 21/12/2021

Por la cual se conceden unas vacaiones a SANDRA LILIANA RAMIREZ 

MURILLO,se compensan en dinero se reconoce la prima de vacaciones y se 

dictan otras disposiciones. 

Resolución 1097 22/12/2021
por la cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras disposiciones a 

ADELA CABALLERO

Resolución 1098 22/12/2021
Por la cual se reconoce el pago  de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1099 22/12/2021

por la cual se conceden unas vacaciones a NESTOR IVAN VARGAS OSPINA, 

se reconoce la prima de vacaciones, la bonificacion pr recreacion y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 1100 22/12/2021

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

Resolución 1101 22/12/2021
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones

Resolución 1102 22/12/2021
Por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de MARIA ELDA 

TORRES MENDEZ, se orden a su pago y se dictan otras disposiciones

Resolución 1103 22/12/2021

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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con 

NIT 900,336,004-7 Y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1104 22/12/2021

Por la cual se reconoce un excedente de unas vacaciones a SANDRA LILIANA 

RAMIREZ MURILLO, la bonificacion por recreacion y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 1105 22/12/2021
Por medio de la cual se reconoce auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones.  A BLANCA FLOR MORA PINZON. 

VACIA
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Resolución 1106 22/12/2021
Por medio de la cual se reconoce el valor del transporte a los concejales del 

municipio de Chaparral, Tolima que viven en zona rural del municipio. 

Resolución 1107 22/12/2021

Por la cual se reconoce un excedente de unas vacaciones a BETTY ROJAS 

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

dictan otras disposiciones. 

Resolución 1108 22/12/2021

Por la cual se reconoce un excedente de unas vacaiones a BETTY ROJAS 

DIAZ, se reconoce la prima de vacaciones, la compensacion por recreacion y 

se dictan otras disposiciones 

Resolución 1109 22/12/2021

Por la cual se reconoce un excedente de unas vacaciones a LIBIA ISABLE 

MOLINA ESPINOSA, se reconoce prima de vacaciones, la compensacion y la 

bonificacion por recreacion y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1110 22/12/2021

Por la cual se reconoce un excedente de unas vacaciones a LIBIA ISABLE 

MOLINA ESPINOSA, se reconoce prima de vacaciones, la compensacion y la 

bonificacion por recreacion y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1111 22/12/2021

Por la cual se reconoce un excedente de unas vacaciones a GIL ALBERTO 

CABRERA OTALVARO,, se reconoce prima de vacaciones, la compensacion y 

la bonificacion por recreacion y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1112 22/12/2021

Por la cual se reconoce un excedente de unas vacaciones a IDALY RUIZ 

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

se dictan otras disposiciones . 

Resolución 1113 22/12/2021
por medio de la cual se ordena el cumplimiento del ariculo 2,2,8,4,1 del Decreto 

de 2017. 

Resolución 1114 22/12/2021

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 1115 22/12/2021

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. 

Resolución 1116 22/12/2021

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

FONCEP - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y 

PENSIONES, y se dictan otras disposiciones

Resolución 1117 22/12/2021

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

FONCEP - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y 

PENSIONES, y se dictan otras disposiciones

Resolución 1118 22/12/2021
Por medio de la cual se hace reconocimiento del club tierra de grandes TEAM 

de ciclismo y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1119 22/12/2021

Por medio de la cual se reconoce, liquida y ordena el pago de salarios y 

prestaciones sociales a un exfuncionario de la administracion municipal por 

retiro definitivo.

Resolución 1120 22/12/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por la 

CONSTRUAMBIENTAL SAS Contrato 162 del 06/07/2021

Resolución 1121 22/12/2021

Por medio de la cual se reconoce y se ordena el pago de los incentivos  para 

los participantes en la mesa municipal de victimas del conflicto armado iinterno 

de Chaparral Tolima 
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Resolución 1122 22/12/2021

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

edificacion existente.   A MARTHA MARIA GONZALEZ NARVAEZ, en la cra 8E 

con calle 15 del Barrio Las Americas. 

Resolución 1123 22/12/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural a 

LUZ MELIDA HERNANDEZ DE SALAZAR en la finca denominada el Reposo, 

vereda Providencia Corregimiento El Limon 

Resolución 1124 22/12/2021

Por medio de la cual se ordena el Registro de Defuncion del Extinto EULOGIO 

VIDAL, de conformidad al Art.75 del decreto 1260/70 y el Decreto 1536 del 13 

de julio de 1989,

Resolución 1125 22/12/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por RICARDO 

ANDRES CHAVARRO GONZALEZ CONTRATO 313 del 02/11/2021

Resolución 1126 22/12/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO 

HUELLAS CHAPARRAL  CONTRATO 276  del 11/12/2021

Resolución 1127 23/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO PR 

CHAPARRAL  contrato 062 DEL 27/01/2021

Resolución 1128 23/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CONSORCIO 

INTER- URBAN 21  Contrato  63 del 27/01/2021

Resolución 1129 23/12/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WAAM  

PROYECTOS INTEGRALES SAS,  CONTRATO 363 DEL 22/12/2021

Resolución 1130 23/12/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WAAM 

PROYECTOS INTEGRALES SAS   CONTRATO 364 22/12/2021

Resolución 1131

Resolución 1132 24/12/2021

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  JO 

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAS CONTRATO 366 del 23 

/12/2021

Resolución 1133 24/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  

CONSTRUCTORA CBM SAS  Contrato 370 del 24/12/2021

Resolución 1134 24/12/2021

Por medio d la cual se otorgan y reconoce un incentivo educativo para estudios 

superiores y se dictan otras dispocisiones a la estudiante SANTIAGO ANDRES 

OSORIO

Resolución 1135 24/12/2021

Por medio d la cual se otorgan y reconoce un incentivo educativo para estudios 

superiores y se dictan otras dispocisiones a la estudiante WENDY DANIELA 

ROMERO FERNANDEZ

Resolución 1136 27/12/2021

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

TEODOMIRO HERNANDEZ DUCUARA a Ibague el dia 27 de diciembre de 

2021

Resolución 1137 27/12/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural a 

ANGEL ALBERTO ROMERO GONZALEZ en la finca denominada el Caucho, 

vereda EL QUESO Corregimiento de Amoya 

Resolución 1138 27/12/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a GABRIELA 

BAQUERO LOZANO , PABLO ANTONIO YATE SALCEDO en el lote de terreno 

calle 4A esquina  con carrera 13 barrio Pueblo Nuevo. 

VACIA
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Resolución 1139 27/12/2021

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

dr HUGO FERNANDO ARCE HERNADEZ  ala ciudad de Ibague  los dias 27-28 

de diciembre de 2021

Resolución 1140 28/12/2021
Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección abreviada de menor 

cuantia N° SA-29 de 2021, que tiene por objeto:" contratar la prestacion de 

Resolución 1141 28/12/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a RAMON  

ROJAS en el lote predio 1,2,3 y 4 B/ Carmenza Rocha.

Resolución 1142 28/12/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ARGENIS 

TAPIERO RUIZ carrera 13 # 4A-40  Barrio Pueblo Nuevo 

Resolución 1143 28/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  BENJAMIN 

SANJUANES ROMERO contrato 126 del 29/04/2021

Resolución 1144 28/12/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por INGENIERIA Y 

SOLUCIONES IDE SASpoliza contrato 365

Resolución 1145 28/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  WILLIAM 

RICARDO MORALES ANDRADE contrato 356 del 13/12/2021

Resolución 1146 28/12/2021
Por mdeio de la cual se concede una licencia de construcion a AUGUSTO 

ROCHA FRANCO en la calle 10 # 3-32 lote de terreno barrio Primero de Mayo. 

Resolución 1147 29/12/2021

por medio de la cual se reconoce y emite un bono pensional, pagado con 

recursos asignados al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades 

territoriales -FONPET. A porvenir ($52,990,000)

Resolución 1148 29/12/2021

por medio de la cual se reconoce y emite un bono pensional, pagado con 

recursos asignados al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades 

territoriales -FONPET. A COLFONDOS ($17,345,000)

Resolución 1149 29/12/2021
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

Eucaris Arcila Martinez a la ciudad de Ibague el 29/12/2021

Resolución 1150 29/12/2021
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a 

Guillermo Campos Ramos a la ciudad de Ibague el 29/12/2021

Resolución 1151 29/12/2021
Por medio de la cual se concede una licencia  de construcion a FLOR ALBA 

MARTINEZ RADA.  En la calle  14 N° 4E-14 Barrio Obrero

Resolución 1152 29/12/2021

Por medio de la cual se concede una licencia  de Subdivision en el suelo urbano 

a MANUEL HERNAN CRIOLLO  en el lote de terreno N° 2 bloque  barrio el 

Eden.

Resolución 1153 29/12/2021

Por medio de la cual se concede una licencia  de Subdivision en el suelo urbano 

a CRISTIAN ARLEY GUTIERREZ TORREZ en la cra 10 # 6-24/30 lotes 17-18 y 

19 bloque C barrio el Eden.

Resolución 1154 29/12/2021
Por medio de la cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras 

disposiciones. A JOSE MANUEL QUIMBAYO BARRERO 

Resolución 1155 29/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  WILLIAN 

RICARDO MORALES ANDRADE  contrato 342 del 01/12/2021

Resolución 1156 29/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  JUAN CARLOS 

CICEROS RIVERA contrato 282 del 18/12/2020

Resolución 1157 29/12/2021
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  DAG INTEGRAL 

SAS contrato 361 del 20/12/2021

70 de 79



TIPO N° FECHA CONCEPTO

ALCALDÍA DE CHAPARRAL

CONTROL DE NORMATIVIDAD 2021

Resolución 1158 29/12/2021
Por medio de la cual ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto 

predial unificado  a la señora LEONOR PRADA

Resolución 1159 29/12/2021

Por medio de la cual ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto 

predial unificado  a OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

ACTIVOS DE COLOMBIA SAS. 

Resolución 1160 29/2/2021

Por medio dl cual se reconoce el pago de la obligacion establecida en el 

mandamiento de pago 030 del 09 de julio de 2020, dentro del proceso de cobro 

coactivo numero 05 de 2020, a favor del GOBIERNO DPTAL DEL TOLIMA con 

Nit 800,113-672-7 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1161 29/12/2021

por medio del cual se ordena el levantamiento de las medidas cautelares y la 

devolucion de saldos dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo 

N° CCO-08897-2017, adelantado contra la GOBERNACION DEL TOLIMA. 

Resolución 1162 30/12/2021
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CARLOS IVAN 

REYES TELLEZ.  Contrato 360 del 20/12/2021

Resolución 1162 30/12/2022
Por la cual se hace un reconocimiento de una bonnificacion  de gestión 

territorial al Alcalde Municipal  y se dictan otras disposiciones

Resolución 1163 31/12/2021

Proceso administrativo y de policia por presuntos comportamientos contrarios a 

la posesion y mera tenencia de bienes inmuebles, art. 77 de la ley 1801 de 

2016, Querellante ORLANDO VALDERRAMA, querellado: YIRLRY FERNANDA 

DIAZ CASTRO 

Resolución 1164 31/12/2021

por medio del cual se ordena el levantamiento de las medidas cautelares y la 

devolucion de saldos dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo 

N° CCO-08897-2017, adelantado contra la GOBERNACION DEL TOLIMA. 

Resolución 1165 31/12/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a IRMA RUTH 

GARCIA VARGAS en la carrera 6 N° 7-01 con calle 7 N° 6-02/06 barrio Centro. 

Resolución 1166 31/12/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MARIA 

NOHELY TORRES OTAVO en la carrera 7 N° 1-66 barrio Santa Luisa. 

Resolución 1167 31/12/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a NORALBA 

GARZON PINTO en la manzana 11 casa 18 barrio Jose Maria Melo 

Resolución 1168 31/12/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a NOHEMI 

GARRIDO VANEGAS en la manzana A lote de terreno barrio Castañal. 

Resolución 1169 31/12/2021
Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision a FLORALBA 

MENDEZ en la calle 6 A # 2-16 lote de terreno barrio Tuluni. 

Resolución 1170 31/12/2021

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ARMANDO 

QUINTERO CAICEDO, ISMELDA DELGADO YATE en la cara 15 # 7-220 barrio 

el Paraiso. 

Acuerdos 001 14/01/2021

Por medio de la cual se establece el reglamento para el reconocimiento y pago 

de transporte a los honorables concejales del sector rural del municipio de 

Chaparral Tolima.

ACUERDOS
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Acuerdos 002 3/03/2021

por medio del cual se modifica el acuerdo 00012 de 2017 (Reglamento interno 

del concejo municipal de Chaparral- Tolima) y se crea la comision legal para la 

equidad de la mujer en el concejo municipal de Chaparral Tolima y se dictan 

otras disposiciones".

Acuerdos 003 23/06/2021

por medio de la cual se modifica el acuerdo Nº 00013 del 28/10/2020, en sus 

articulo primero, segundo y tercero, donde se autoriza al alcalde municipal de 

Chaparral Tolima  para asignar subsidios para proyectos de vivieda de interes 

social, vivienda de interes prioritario, mejoramientos de vivienda y/o cualquier 

otra modalidad promovida por el municipio y las distintas entidades del orden 

departamental o nacional y se dictan otras disposiciones.
Acuerdos 004 24/06/2021 por medio del cual se le concede una autorizacion al alcalde municipal.

Acuerdos 005 28/06/2021
por medio del cual se crea y se reglamenta la tasa PRO DEPORTE Y 

RECREACION en el municipio de Chaparral Tolima. 

Acuerdos 006 1/07/2021
por el cual se modifica el presupuesto de gastos del municipio de Chaparral 

para la vigencia fiscal del año 2021

Acuerdos 007 30/08/2021

"Por medio del cual se modifica el acuerdo municipal No. 019 del 21 de 

diciembre de

2017, para adecuar la normativa sustantiva tributaria con fundamento en el 

artículo 74

de la ley 2010 de 2019, para establecer las tarifas únicas consolidadas del 

impuesto de

industria y comercio bajo el régimen simple de tributación en el municipio de 

Chaparral

Tolima y se dictan otras disposiciones

Acuerdos 008 16/11/2021

Por MedIo Del Cual Se Aplican Los Beneficios Tributarios Establecidos En La 

Ley 

2155 Del 2021 "Ley De Inversion Social" Para La Reducción Transitoria De 

Sanciones V De Tasas De Interés Respecto De Los Impuestos, Tasas V 

Contribuciones Del Orden Territorial

Acuerdos 009 16/11/2021

Por medio del cual se establece las escalas salariales y se fija los viaticos para 

las distintas categorias de empleo de la administracion municipal, sus 

dependencias, concejo municipal, personeria y las demas entidades 

descentralizadas del municipio, y se dictan otras disposiciones.

Acuerdos 010 25/11/2021
por medio del cual se crea la condecoracion ORDEN CIVIL al merito GENERAL 

JOSE MARIA DIONISIO MELO ORTIZ en el municipio de Chaparral, Tolima.

Acuerdos 011 1/12/2021
por el cual se modifica el presupuesto del gasto del municipio de Chaparral para 

la vigencia fiscal del año 2021

Acuerdos 012 7/12/2021

"Por Medio del Cual se Expide el Presupuesto General de Rentas y Recursos 

De Capital y De Gastos del Municipio de Chaparral, para Ia Vigencia Fiscal, 

Corn prendida Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022" 

Acuerdos 013 10/12/2021
Por el cual se modifica el Presupuesto de Gastos del Municipio de 

Chaparral Tolima para Ia vigencia fiscal del año 2021

Acuerdos 014 16/12/2021 Por medio del cual se concede una autorizacion al alcalde municipal
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Acuerdos 015 16/12/2021
por medio del cual se aclara el articulo  primero del Acuerdo N° 000004 del 24-

02-2005, para incentivar la  gestion comunitaria y se dictan otras disposiciones.

Acuerdos 016 16/12/2021

por medio del cual se autoriza  al alcalde municipal para adquirir a titulo de 

compraventa predios donde existen nacimientos de fuentes hidricas que surtan 

acueductos municipales y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdos 017 21/12/2021

por el cual se establecen los factores de subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y 

los factores de aportes solidario de los estratos 5 y 6 sector comercial e 

industrial a aplicar en los servicios de acueducto alcantarilado y aseo para el 

municipio de Chaparral Tolima para la vigencia fiscal 2022

Acuerdos 018 21/12/2021

por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Chaparral Tolima para 

ceder a titulo gratuito o enajenacion de dominio de los bienes fiscales de 

conformidad con lo dispuesto en la ley 100 de 2005, el articulo 277 de la ley 

1955 de 2019, Decreto 523 de 2021 y demas normas que lo reglamenten

Decretos 001 5/01/2021
Por el cual se convoca al Concejo Municipal a Sesiones Extraordinarios y se 

dictan otras disposiciones.  Del 06 al 09 de Enero de 2020.

Decretos 002 7/01/2021

Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 097 del 22 de Diciembre 

de 2020, y se deroga el Decreto 00100 del 31 de Diciembre de 2020. Medidas 

Reyes.

Decretos 003 8/01/2021 Por medio del cual se corrige un error de digitacion en el Decreto 002 de 2021.

Decretos 004 10/01/2021
Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 097 del 22 de diciembre de 

2020, y se deroga el Decreto 002 del 7 de enero de 2020.

Decretos 005 15/01/2021 Por medio del cual se adopta el Decreto Nacional 039 del 14 de Enero de 2021.

Decretos 006 15/01/2021

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

Rentas y de Gastos del Muicipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2021, 

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

Decretos 007 20/01/2021

Por medio del cual se realiza el Cierre presupuestal del Capítulo Independiente 

del sistema General de Regalías bienio 2019-2020, y se incorporan saldos 

presupuestales no comprometidos al Capitulo Presupuestal Independiente del 

Sistema General de Regalías del bienio 2021-2022 a titulo de Disponibilidad 

inicial

Decretos 008 22/01/2021
Por medio del cual se prorroga el Decreto 0005 del 15 de enero de 2021. del 22 

hasta el 22 de enero de 2021

Decretos 009 29/01/2021

Por medio del cual se modific el Decreto 0005 del 15 de enero de 2021 "Por 

medio del cual se adopta el Decreto Nacional 039 del 14 de nero de 2021 y se 

deroga el Decreto 0008 del 22 de enero de 2021. Medidas del 29 de enero al 15 

de febrero de 2021.

Decretos 010 3/02/2021

Por el cual se acepta una renuncia irrevocable presentada por el doctor FABIAN 

MAURICIO TAPIAS HERNANDEZ, al cargo de Inspector de Policia del 

Municipio de Chaparral Tolima.

DECRETOS
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Decretos 011 3/11/2021

Por medio del cual se hace un nombramiento del Inspector de Policía a la 

doctora LUCERO ELVIRA MOLANO, en el cargo de Inspector de Policía del 

Municipio de Chaparral Tolima.

Decretos 012 9/02/2021

Por el cual se hacen unas modificaciones al Presupuesto General deRentas e 

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

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Incorporacion recursos FONPET abono calculo actuarial del magisterio.

Decretos 013 15/02/2021

Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 0005 del 15 de enero de 

2021, "Pormedio del cual se aopta el Decreto Nacional 0039 del 14 de enero de 

2021" y se deroga el Decreto 0009 del 29 de Enero de 2021" Medidas del 16 al 

28 de febrero de 2021.

Decretos 014 24/02/2021

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

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

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictn otras disposiciones. 

Incorporacion Convenio INVIAS.

Decretos 015 24/02/2021
Por medio del cual se hace un nombramiento del Director del Instituto de 

Tránsito del Municipio de Chaparral Tolima.

Decretos 016 4/03/2021
Por medio del cual se adopta el Decreto Nacional 206 del 26 de Febrero de 

2021, Medidas del 1 al 31 de marzo de 2021.

Decretos 017 4/03/2021

Po el cual se crea la mesa Intersectorial de Coordinación permanente del 

Municipio de Chaparal para el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación 

COVID 19

Decretos 018 18/03/2021

Por el cual se revoca el Decreto No.00084 de Noviembre 11 de 2020. Decreto 

033 de 2019 no sufre moficiación alguna y su contenido queda indemne. Tema 

Salud Pública.

Decretos 019 18/03/2021

Por medio del cual se actualiza el Decreto 00050 del 05 de septiembe de 2013 

y se reglamenta el Consejo de Salud Mental antes Red de Salud Mental del 

Municipio de Chaparral Tolima.

Decretos 020 20/03/2021

Por medio del cal se modifica la atención al público durante los días de Semana 

Santa 29, 30 y 31 de marzo de 2021 en la Alcaldia Municipal de Chaparral 

Tolima y se ordena su compensacion.

Decretos 021 24/03/2021

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

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscl de 

2021, con el fin de adicionar u reducir unos recursos y se dictan otras 

disposiciones

Decretos 022 24/03/2021

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 fiscl de 

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones

Decretos 023 24/03/2021

Por medio del cual se produce una novedad en la Planta de Empleos de la 

Administración Municipal, encargar a GLORIA YANETH PORTELA MENDEZ, 

Cargo de Secretaria Grado 07.
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Decretos 024 25/03/2021

Por medio del cual se produce una novedad en la Planta de Empleos de la 

Administración Municipal, nombramiento en provisionalidad a LEIDY ZULENA 

PALOMINO CANIZALES.

Decretos 025 26/03/2021
Por medio del cual se da por terminado un encargo  al servidor publico YECID 

BONILLA SERRANO, del corregimiento del Limón.

Decretos 026 26/03/2021

Por medio del cual se hace un encargo a la doctora ERIKA VIVIANA DIAZ 

SILVA, de las funciones de corregidor del Limón, manteniendo las funciones 

propias del cargo.

Decretos 027 26/03/2021
Por medio del cual se suspende el Decreto Número 16 de 2021 y se toman 

otras decisiones.Medidas de semana santa.

Decretos 028 26/03/2021

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 fiscl de 

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Incorporación recursos del Departamento para Régimen Subsidiado.

Decretos 029 7/04/2021

por el cual se hacen unas modificaciones al presupuesto General de Renta e 

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

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Incorporacion de saldo 2020

Decretos 030 8/04/2021
Por el cual se acepta una renuncia irrevocable presentada por el señor 

HECTOR MAURICIO PORTELA ROBLES, al cargo de corregidor de Calarma.

Decretos 031 23/04/2021

Por la cual se haca unas modificaciones al presupuesto General de Rentas e 

Ingresos y Gastos del Municpio de Chaparral para el año fiscal 2021, con el fin 

de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. Incorporacion 

Recursos CORTOLIMA.

Decretos 032 30/04/2021
Por medio del cual se suspende el Decreto Número 16 de 2021 y se toman 

otras decisiones.Restricción del 30 de abril hasta 03 de mayo de 2021  

Decretos 033 3/05/2021
Por medio del cual se actualiza el Comité Municipal de Atención a las Personas 

con Discapacidad del Municipio de Chaparral Tolima

Decretos 034 10/05/2021
Por medio del cual se hace un nombramiento en provisionalidad a LISETH 

TOPACIO LOZANO URIBE, en el cargo de CORREGIDOR DE CALARMA.

Decretos 035 11/05/2021

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 

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Recursos FONPET Sin situación de Fondos.

Decretos 036 21/05/2021

Por medio del cual se suspende el decreto numero 16 de 2021 y se toma otras 

decisiones. Toque de queda desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am hasta el dia 

31 de mayo de 2021. 

Decretos 037 21/05/2021

Por medio del cual se actualiza el Decreto 00053 del 19 de julio de 2017 del 

Comité Municipal del programa Ampliado de inmunizaciones PAI del Municipio 

de Chaparral Tolima.

Decretos 038 vacia
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Decretos 039 28/05/2021

Por medio del cual se acepta una renuncia al doctor EDWIN LEONARDO 

AVILES GARCIA, COMO Gerente de la Empresa de Servicios publicos 

EMPOCHAPARRAL T.

Decretos 040 30/05/2021
Por medio del cual se honra la memoria del Honorable Concejal JHON 

ALEXANDER GUTIERREZ PACHECO.

Decretos 041 1/06/2021
Por medio del cual se nombra a la doctora DIANA PATRICIA  

BUENAVENTURAJIMENEZ,como Gerente EMPOCHAPARRAL E.S.P.

Decretos 042 1/06/2021
“POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL DECRETO 00036 DEL 21 DE 

MAYO DE 2021”Decreto Medidas hasta el 08 de mayo de 2021.

Decretos 043 2/06/2021

Por medio del cual se adopta la Política de participación social en salud (ppss) 

ESTABLECIDA EN LA Resolución 2063 de 2017 enel Municipio de Chaparral 

Tolima.

Decretos 044 3/06/2021
Por medio del cual se acepta una renuncia a la señora ANA ASTRID 

CAMACHO SABOGAL, como Gerente de SAPRAMA LTDA.

Decretos 045 4/06/2021

Por medio del cual se hace un nombramiento al doctor LUIS ENRIQUE 

CARDONA PATIÑO, como Gerente y Representante Legal de la SOCIEDAD 

DE ECONOMIA MIXTA ADMINISTRADORA DE LA PLAZA DE MERCADO Y 

MATADERO MUNICIPAL SAPRAMA LTDA S.E.M.

Decretos 046 9/06/2021
Por medio del cual se adopta el Decreto Presidencial 580 del 31 de mayo de 

2021 y se dictan otras disposiciones. Medidas del 01 al 14  de Junio 2021.

Decretos 047 15/06/2021

Por medio del cual se convoca a sesiones a estraordinarias al Honorable 

Concejo Municipal de Chaparral tolima, durante los días comprendidos del 16 al 

25 de junio de 2021.

Decretos 048 30/06/2021

Por medio del cual se incorpóra el capitulo independiente denominado 

"Inversiones con cargo al sistema General de Regalías" dentro del Plan de 

Desarrollo MAS PROGRESO PARA TODOS 2020-2023.

Decretos 049 30/06/2021
Por medio del cual se modifica el Decreto No.00046 de fecha 09 de junio de 

2021, porroga medida hastael 06 de juliode 2021.

Decretos 050 30/06/2021

Por medio del cual se deroga el Decreto No. 0031  del 10 de Mayo de 2019 y se 

dictan otras disposiciones.Delega funciones de jovenes a la oficina de 

Desarrollo Comunitario.

Decretos 051 30/06/2021

Por medio del cual se acepta la renuncia de un representante de la comunidad 

ante el Comité permanente de Estratificación socioeconómica del municipio de 

Chaparrla Tolima. YULY PAOLA CUELLAR CASTAÑEDA.

Decretos 052 30/06/2021

Por medio del cual se acepta la renuncia de un representante de la comunidad 

ante el Comité permanente de Estratificación socioeconómica del municipio de 

Chaparrla Tolima. DANIEL FRANCO OSPINA

Decretos 053 2/07/2021

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 2021, 

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

Decretos 054 2/07/2021
Por medio del cual se deroga el Decreto No.00070 del 28 de septiembre de 

2020, Tema Tierras.

Decretos 055 9/07/2021
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 00046 DEL 9 DE 

JUNIO DE 2021”
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Decretos 056 16/07/2021

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

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima en el capítulo 

independiente del Sistema General de Regalías bienio 2021-2022, con el fin de 

adicionarle unos recursos y se dictan otras disposiciones.

Decretos 057 19/07/2021

Por medio del cual se reemplaza a un Representnte de la comunidad ante el 

Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica del Municipio de 

Chaparral Tolima, señorJHON EDUAR OTAVO.

Decretos 058 23/07/2021

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 

2021, con el fin de adicionar unosrecursos y se dictan otras disposciones. 

Impuesto del Cigarrillo.

Decretos 059

Decretos 060 5/08/2021

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

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

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Incorporación de Recursos Multas de Policía.

Decretos 061 6/08/2021

por medio del cual se establece el instrumento contentivo de los procesos para 

gestionar y supervisar el acceso a la prestacion de los servicios de salud para la 

poblacion del municipio de Chaparral

Decretos 062 6/08/2021
por medio de la cual se reglamenta el acuerdo Nº 00005 del 28 de junio 

de 2021.

Decretos 063 13/08/2021
por medio del cual se adoptan medidas transitorias para asegurar el orden 

publico en el Municipio de Chaparral - Tolima. 

Decretos 064 20/08/2021

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 

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Incorporacion recursos contribucion parafiscal (espectaculos publicos)

Decretos 065 23/08/2021

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 

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras 

disposiciones.Incorporacion recursos Concejo (Honorarios)

Decretos 066 16/09/2021

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 

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras 

disposiciones.Incorporacion de recursos tasa prodeportes. 

Decretos 067 16/09/2021
Por medio de la cual se adopta el Decreto Presidencial 1026 del 31 de agosto 

de 2021 y se dictan otras dispocisiciones

Decretos 068 29/09/2021 Decreto para actualizar el Comité Buzon de Sugerencias

Decretos 069 7/10/2021
por medio de la cual se designa la representacion del municipio de Chaparral 

Tolima al 48° reinado departamental del folclor.

Decretos 069 11/10/2021

por medio de la cual se adopta la politica nacional de Salud Mental y la politica 

integral para la prevencion y atencion del consumo de sustancias psicoactivas  

en el municipio de Chaparral. 
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Decretos 070 21/10/2021
por medio del cual se establece un horario especial en la alcaldia del municipio 

de Chaparral Tolima, para el dia 22 de octubre de 2021

Decretos 071 28/10/2021
por medio del cual se establece la categoria del municipio de Chaparral, para la 

vigencia 2021.

Decretos 072 29/10/2021
Por medio del cual se termina un encargo. a la corregidora de las Hermosas 

Erika Viviana Silva

Decretos 073 29/10/2021
Por la cual se acepta una renuncia a JADER ALBERTO PALOMINO. Al cargo 

de Tecnico Administrativo, Codigo 367 Grado 06. 

Decretos 074 29/10/2021
por medio de la cual se crea un cargo en la planta de empleos de la 

administracion central municipal, Profesional universitario codigo 219. 

Decretos 075 11/11/2021
por medio del cual se produce una novedad  en la planta de empleos de la 

administracion municipal. 

Decretos 076 17/11/2021 por el cual se corrige el Decreto 00076 del 09 de octubre de 2020

Decretos 077 3/12/2021
Por medio del cual se convoca a Sesiones Extraordinarias al honorable Concejo 

Municipal de Chaparral Tolima 

Decretos 077 13/12/2021

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 

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Mayor  recaudo multas de policia

Decretos 078 13/12/2021

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 

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Incorporacion recursos FONPET 

Decretos 079 13/12/2021

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 

2021, con el fin de reducir y  adicionar unos recursos y se dictan otras 

disposiciones. Equilibrio presupuestal sector salud.

Decretos 080 13/12/2021

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 

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. 

Adicion de recursos regimen subsidiado.

Decretos 081 20/12/2021

Por medio del cual se toman medidas en virtud de la emergencia sanitaria por el 

covid 19, reactivacion economica segura y el mantenimiento del orden publico 

con motivo de las fiestas de navidad y año nuevo. 

Decretos 082 21/12/2021

Por la cual se decide una recusacion y se hace un nombramiento AD-HOC. a 

LUIS ORLANDO RINCON MEDINA como Secretario de Planeacion, 

Infraestructura y Desarrollo. 

Decretos 083 21/12/2021 Por medio de la cual se hace un encargo al Secretario General y de Gobierno 

Decretos 084 21/12/2021

Por medio del cual se reglamenta la publicidad politica en el municipio de 

Chaparral, para los comicios electorales del 13 de marzo  de 2022 y se dictan 

otras disposiciones.
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Decretos 085 23/12/2021

Por medio del cual se establece un horario especial en Ia Alcaldia del Municipio 

de 

Chaparral Tolima, para el dia 24 de Diciembre de 2021 

Decretos 086 23/12/2021

Por medio de la cual se da apertura a la convocatoria N° 001 de 2021 para el 

concurso al cargo de JEFE DE CONTROL INTERNO de la alcaldia municipal de 

Chaparral Tolima, para el periodo 2022-2025

Decretos 087 27/12/2021

Por el cual se liquida el presupuesto general de rentas, ingresos y de recursos 

de capital y de gastos del municipio de chaparral para la vigencia fiscal del 

2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definene los gastos. 

Decretos 088 28/12/2021
viabilizar priorizar y aprobar proyecto de inversion financiado con recursos del 

sistema general de regalias - SGR

Decretos 089 30/12/2021
Por medio de la cual se designa al jefe de Oficina de Control Interno de la 

alcaldia de Chaparral Tolima para el periodo 2022-2025

Decretos 090 31/12/2021
Por medio del cual se actualiza el comité municipal de atencion integral a los 

adultos mayores del municipio de Chaparral 

Decretos 091 31/12/2021

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

Ingresos y de gastos del municipio de Chaparral  Tolima para el año fiscal de 

2021, con el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones 

(adicion del concejo)

Decretos 092 31/12/2021

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

Ingresos y de gastos del municipio de Chaparral  Tolima para el año fiscal de 

2021, con el fin de reducir unos recursos y se dictan otras disposiciones 

(reduccion personeria)

Decretos 093 31/12/2021

"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 

2021, con el fin de reducir unos recursos y se dictan otras disposiciones"

Decretos 094 31/12/2021

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 

2021, con el fin de reducir unos recursos y se dictan otras disposicones. 

Elaborado por:

ALBA NELLY SANCHEZ GARCÍA

Secretaria Despacho Alcalde
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