
ALCALDIA DE CHAPARRAL

No. FECHA CONCEPTO

001 2/01/2018
Por medio del cual se hace un encargo a la doctora ALEYDA GAITAN GARCIA, Jefe 

De Control Interno.

002 2/01/2018

Por medio del cual se delegan transitoriamente las funcionesdel alcalde municipal de 

Chaparral tolima al Secretario de Desarrollo Rural para asistir al Comité Municipal de 

Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales.

003 19/01/2018

Por medio de la cual se reglamenta la publicidad en el Municipio de Chaparral, con 

ocasión de las elecciones para Congreso de la República Senado y Cámara en año 

2018.

004 19/01/2018

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 fiscal de 2018, 

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

2017

005 22/01/2018

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 2018, 

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

Matriz Régimen subsidiado

006 22/01/2018

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

ingresos y de gastos del municipio de Chaparral Tolima opara el año fiscal de 2018, 

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

recursos DPS

007 29/01/2018

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 2018, 

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

sobretasa a la gasolina.

008 31/01/2018

Por medio del cual se hace una prorroga al encargo del Jefe de Control Interno por el 

término de 30 días a partir del 01 de febrero de 2018, a la doctora LUZ ALEYDA 

GAITAN GARCIA.

009 9/02/2018
Por medio del cual se acepta una renuncia presentada por el señor WILSON 

EUSEBIO VARON TORRES, del cargo de Almacenista General. ANULADO

010 15/02/2018

Por medio del cual se asigna al Inspector de Policía del Municipio de Chaparral, la 

facultad de realizar el cierre temporal inmediato a loss establecimientos turisticos que 

no acrediten estar inscritos en el regisstro nacional de turismo o no hayan cumplido 

con la actualizacion de la inscripción.

011 27/02/2018

Por medio de la cual se hace un encargo de las funciones de Corregidor de Amoya a 

la funcionaria DIANA MILENA HERNANDEZ ROJAS, quien es titular del cargo de 

corregidor del corregimiento de la Marina

012 7/03/2018

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

ngresos y de Gastos del <Municipio de Chaparral para el año fiscal de 2018, con el 

fin de adicionar y reducir unos recursos y se dictan otras disposiciones

013 8/03/2018

Por medio del cual se definen las medidas de seguridad para la conservación del 

orden público en el Municipio de Chaparral Tolima durante el periodo de elecciones 

legislativas del 11 de marzo de 2018 y se dictna otras disposiciones

014 9/03/2018

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 2018, 

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

saldos.

015 9/03/2018
Por el cual se acepta una renuncia al señor WILSON EUSEBIO VARON TORRES, 

del cargo de Almacenista General de la Secretaría General y de Gobierno.

016 9/03/2018

Por medio del cual se hace un encargo de las funciones de Corregidor del 

Corregimiento de las Hermosas al funcionario JUAN CAMILO RAMIREZ VILLA, 

quien es titular del corregimiento de Calarma

017 9/03/2018

Por medio del cual la Alcaldía de Chaparral Tolima, adopta el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG el Manual Operativo para su implementación y se crean 

los comités requeridos para su funcionamiento y apoyo y se ajusta y actualiza el 

CCCI y adoptan otras disposiciones.

018 12/03/2018

Por medio del cual se otorga una comisión para desempeñar un empleo de libre 

nombramiento y remoción y se dictan otras disposiciones, al señor FEDERMAN 

CAMPOS GARZON

DECRETOS 2018
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019 22/03/2018

Por  el cual se acepta una renuncia  al señor WILSON FERNANDO GUARNIZO 

SANCHEZ, del cargo de Inspector de Policía y se efectua un encargo a la doctora 

MONICA LOZANO DURAN.

020 26/03/2018

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 2018, 

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

impuestos al tabaco y cigarrillo.

021 27/03/2018
Por medio del cual se dictan medidas de orden público en el municipio de Chaparral 

Tolima, en el marco de la  Semana Santa 

022 27/03/2018
Por medio del cual se establece un horario especial en la Alcaldía del Municipio de 

Chaparral Tolima, con motivo de la celebración de la Semana Santa

023 27/03/2018

Por el cual se rorrogan las sesiones extraordinarias para las cuales fue convocado el 

Honorable Concejo Muniocipal y se dictan otras disposicines, hasta el 03 de abril de 

2018.

024 28/03/2018

Por medio de la cual se hace un encargo de las funciones de Inspector de Policaía 

del Municipio de Chaparral Tolima a la funcionaria INGRID MARCELA CAMPOS 

CAMPOS, quien estitular del cargo de corregidor del Limón.

025 28/03/2018

Por el cual se acepta una renuncia al señor JUAN CAMILO RAMIREZ VILLA, del 

cargo de Corregidor del corregimiento de Calarma y se da por terminado un encargo 

como corregidor de las Hermosas.

026 28/03/2018

Por el cual se crea el Comité de Seguimiento de Convocatoria por Mérito del cargo 

del Jefe de Control Interno del Municipio de Chaparral Tolima, conforme al Decreto 

648 de 2017 del DAFP.

027 12/04/2018
Por medio del cual se establece un horario especial en la Alcaldía del Municipio de 

Chaparral Tolima, con motivo de la celebración del Día del Tolima

028 12/04/2018

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 2018, 

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

futuras.

029 12/04/2018

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

ingresos y de gastos del municipio de Chaparral Tolima para elaño fiscal de 2018, 

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

030 12/04/2018

Por medio del cual se hace un encargo de las funciones de corregidor del 

corregimiento de Calarma al funcionario YESID BONILLA SERRANO, quien es titular 

del cargo de corregidor de Amoyá.

031 12/04/2018

Por medio del  cual se hace un encargo de las funciones del corregimiento de 

Hermosas a la funcionaria DIANA MILENA HERNANDEZ ROJAS, quien es titular del 

cargo de corregidor de la Marina.

032 19/01/2018

Por medio del cual se efectua un nombramiento a la señora LUZ ALEYDA GAITAN 

GARCIA, en el cargo de Jefe de Control Interno para el periodo de cuatro años 

previsto en la ley.

033 26/04/2018
Por medio del cual se exalta al ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ 

ZARABANDA, como artista musical de la musica popular colombiana 

034 26/04/2018

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 2018, 

con el finde adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. Incorporación 

recursos puente Amoyá. Convenio Interadministrativo 2170717 de 2017.

035 26/04/2018

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

Ingresos y deGastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2018, 

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

Educativa.

036 26/04/2018

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

Ingresos y deGastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2018, 

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

Plaza de Mercado.
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037 2/05/2018

Por medio del cual el Alcalde Municipal delega en uno de los Secretario de Despacho 

algunas de sus funciones Ing. JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ, para 

realizar cargue de la convocatoria proyectos Regalías.

038 10/05/2018

Por medio de la cual se reglamenta la públicidad política en el municipio de Chaparral 

para primera y segunda vuelta con ocasión de las elecciones para Presidencia dela 

República en el año 2018.

039 11/05/2018
Por medio del cual se reglamentan los horarios de los establecimientos comerciales 

del municipio de Chaparral 

040 15/05/2018

Por el cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Alcaldía de 

Chaparral Tolima

041 15/05/2018 ADOPCION ESDTATUTO DE ETICA DEL AUDITOR

042 15/05/2018 creacion comité institucional de coordinación de control interno

043 23/05/2018

Por medio de la cual se definen las medidas de seguridad para la conservación del 

orden público en el Municipio de Chaparral, para primera y segunda vuelta con 

ocasión de las elecciones para Presidencia de la República en el año 2018.

044 25/05/2018

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 2018, 

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

Ministerio de Cultura.

045 25/05/2018

Por medio del cual se adiciona el Decreto No. 000043 del 23 de mayo de 2018, por 

medio del cual se definen las medidas de seguridad para la conservación del orden 

público en el Municipio de Chaparral, para primera y segunda vuelta con ocasión de 

las elecciones para Presidencia de la República en el año 2018.

045 8/06/2018

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 2018, 

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

FONPET

046 8/06/2018

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 2018, 

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

Secretaría de Planeación.

047 8/06/2018

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 2018, 

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

Educativa.

048 15/06/2018
Por el cual se convoca al concejo Municipal a Sesiones Extraordinarias y se dictan 

otras disposiciones durante el tiempo comprendido del 18 al 29 de junio de 2018.|

049 21/06/2018

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 2018, 

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

050 26/06/2018

Por medio del cual se hace exaltación y reconocimiento por la prestación de treinta 

años de trabajo al servicio de la Administración Municipal, a la señora IDALY RUIZ 

GALICIA. 

051 26/06/2018

Por medio del cual se hace exaltación y reconocimiento por la prestación de treinta y 

un  años de trabajo al servicio de la Administración Municipal, señora LIBIA ISABEL 

MOLINA ESPINOSA.

052 26/06/2018
Por medio del cual se establece un horario especial en la Alcaldía del Municipio de 

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

053 26/06/2018

Por medio del cual se otorga un estímulo como reconocimiento a la antigüedad 

laboral en la Administración Municipal, algunos trabajadores oficiales y de carrera 

administrativa condecorados.

054 26/04/2018

Por el cual se designan dos empleados públicos como Representantes del Municipio 

ante la Comisión de Personal y se dictan otras disposiciones. Doctor Manuel Oviedo 

y Federman Campos Garzón.

055 29/06/2018
Por medio del cual se concede permiso y se suspenden ´terminos a los Servidores 

Públicos de la Alcaldía del Municipio de Chaparral Tolima, el día 03 de julio de 2018.
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056 29/06/2018 Por medio del cual se establece la tasa de valores de victimas

057 4/07/2018

Por medio del cual se designan unos miembros de la Junt Directiva de la Corporación 

de Ferias y Exposiciones Agropecuarias, Ganaderas, Equinas, Agroindustriales y 

Fiestas del Municipio de Chaparral Tolima.

058 11/07/2018
Por medio del cual se hace un nombramiento de un corregidor municipal ERIKA 

VIVIANA DIAZ SILVA, cargo corregidor de las Hermosas

059 11/07/2018

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 2018, 

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

retributiva y compensatorias.

060 11/07/2018
Por medio delcual se declara Dia Civico en el Muniocipio de Chaparral Tolima, con 

motivo de la celebración del día del Campesino.

061 12/07/2018
Por medio del cual se dictan medidas de orden público en el municipio de Chparral 

Tolima. Temporada de Ferias y Fiestas de Chaparral Tolima

062 12/07/2018
Por medio del cual se establece un horario especial en la Alcaldía del Municipio de 

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

063 18/07/2018
Por medio del cual se autorizan horarios en el marco de la temporada de Ferias y 

Fiestas en el Municipio de Chaparral Tolima

064 26/07/2018
Por medio del cual se crea el Comité Municipal de alertas para la reacción rápida en 

el municipio de Chaparral del Departamento del Tolima

065 27/07/2018

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 2018, 

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

Salud.

066 27/07/2018

Por medio de la cual se asignan funciones de Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones TIC a un funcionario de la Administración Muncipal y se dictan otras 

disposiciones. Ing. Gil Alberto Cabrera Otalvaro.

067 31/07/2018

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 2018, 

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

068 8/08/2018
Por el cual seda por terminado un encargo hecho al corregidor del Limón INGRID 

MARCELA CAMPOS CAMPOS, según Decreto No.00024 del 28 de Marzo de 2018.

069 8/08/2018
Por medio del cual se hace un nombramiento del Inspector de Policia del Municipio 

de Chaparral al doctor FABIAN MAURICIO TAPIAS HERNANDEZ.

070 10/08/2018
Por medio del cual se reglamenta la publicidad política en el muniocipio de Chaparral, 

con ocasión de la Consulta Anticorrupción en el año 2018

071 10/08/2018

Por medio del cual se definen las medidas de seguridad para la conservación del 

orden público en el Municipio de Chaparral Tolima durante la Consulta Anticorrupción 

del 26 de agosto de 2018  y se dictan otras disposiciones

072 22/08/2018
Por el cual se suspende temporalmente la atención al público en las oficinas de la 

Administración Central Municipal, para el día 31 de agosto de 2018

073 24/08/2018

Por medio del cual se adoptan medidas restrictivas provisionales para garantizar el 

orden público en el Municipio de Chaparral- Tolima, dictadas en Consejo de 

Seguridad Extraordinario del 20 de agosto de 2018.

074 29/08/2018
Por medio del cual se conforma el Equipo de Respuesta Inmediata ERI del Municipio 

de Chaparral.

075 7/09/2018

Por medio del cyal se concede un permiso compensatorio remunerado a los 

servidores públicos asociados al Fondo de Empleados del Municipio de Chaparral 

FENCHAP relacionados en el oficio de solicutd.

076 10/09/2018

Por el cual se amplia la denominación de un rubro en el Presupuesto General de 

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2018. Planta de 

Beneficio Animal.

077 10/09/2018

Por el cual se liquida parcialmente el presupuesto general de Gastos de la Personería 

Municipal del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscla de 2018, con el fin 

adicinar unos recursos y se dictan otras disposiciones.
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078 10/09/2018

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

ingresosy de gastos del municpio de chaparral tolima para el año fiscal de 2018, con 

el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposicines. Rpégimen 

Subsidiado.

079 12/09/2018
Por medio del cual se expide el presente Decreto, declarando días de duelo y dictan 

otras disposiciones, por fallecimiento dela señora ELVIRA MENDEZ DE GOMEZ

080 12/09/2018
Por medio del cual se reglamentan los horarios de los establecimientos comerciales 

en el corregimiento de el Limón

081 20/09/2018

Por medio del cual se hace un encargo como Alcalde Municipal al Ingeniero JOSE 

RICARDO BARRERA RODRIGUEZ, durante los días 21, 22 y 23 de septiembre de 

2018.

082 27/09/2018

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 2018, 

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

procesos SISBEN.

083 4/10/2018
Por medio del cual se hace un nombramiento de un corregidor municipal HECTOR 

MAURICIO PORTELA ROBLES, en el cargo de corregimiento de Calarma.

084 4/10/2018 POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA 

085 16/10/2018 ADOPCION MANUAL DE CARTERA SANDRA PALOMA

086 25/10/2018
Por el cual se establece la categoria del Municipio de Chaparral Tolima, para el año 

2019 y se dictan otras disposiciones.

087 25/10/2018
Por medio del cual se establecen los eincentivos para los participantes en la mesa 

municipal de victimas del conflicto armado interno

088 1/11/2018
Por medio del cual se actualiza el Comité Municipal de Atención a las Personas con 

discapacidad del Municipio de Chaparral Tolima.

089 7/11/2018
Por medio del cul se asignan las funciones de gestor de paz a la Secretría Ejecutiv 

del Municipio de Chaparral.

090 8/11/2018

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

Chaparral Tolima, con motivo de la conmemoración de la NO violencia contra mujer, 

el día 09 de noviembre de 2018.

091 22/11/2018
Por medio del cual se crea el Banco de Productos de Apoyo para personas con 

discapacidad del municipio de Chaparral Tolima, y se establecen otras disposiciones

092 22/11/2018

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

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima, para el año fiscal de 2018, 

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

Municipal.

093 22/11/2018

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

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima, para el año fiscal de 2018, 

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

Municipal.

094 22/11/2018
Por medio del cual  se establece un horario especial en la Alcaldía del Municipio de 

Chparral Tolima, con motivo de la Celebración de la navidad y fin de año.
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000001 19/02/2018

Por medio del cual se adiciona y se aclara un paragrafo del 

articulo segundo del acuerdo No.00013 del 14 de septiembre de 

2017, por medio del cual autoriza al Señor Alcalde del Municipio 

de Chaparral Tolima, para contratar un Emprestitio y otorgar 

garantías con destino ala adecuación y mejoramiento de la plaza 

de mercado del municipio de Chaparral

000002 3/04/2018

por medio de la cual se faculta al señor alcalde del municipio de 

chaparral tolima, para establecer la tasa contributiva de los 

aportes de las empresas de servicios públicos domicilairios con el 

fin de recuperar párcialmente los costos de estratificación 

establecidos mediante Decreto No.0007 de 2010.

000003 4/04/2018

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 008 de 2016 PLAN DE

DESARROLLO MUNIOCIAL 2016-2019 CUNA DE PAZ Y

PROGRESO".

000004 4/04/2018
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Chaparral Tolima 

para comprometer vigencias futuras ordinarias.

000005 4/04/2018

Por el cual se fijan las escalaras salariales de los empleos que 

son desempeñados por empleados de la Alcaldía y sus 

dependencias, Concejo Municipal, Personería, y las demás 

entidades descentralizadas del Municipio, se fija la escala de 

viaticos y se dictan otras disposiciones

000006 25/05/2018
Por medio del cual se le concede una autoriazación al Alcalde 

Municipal, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.

000007 5/06/2018

Por medio del cual se autoriza al Señor Alcalde del Municipio de 

Chaparral Tolima, para contratar un Emprestitio y otorgar 

garantías con destino a la optimización del sistema de bombeo 

del acueducto del municipio de Chaparral.

000008 29/06/2018

Por medio del cual se autoriza al Alcalde para adquirir a titulo de 

Compraventa un predio donde existen nacimientos de fuentes 

hidricas que surtan acueductos Municipal y se dictan otras 

disposiciones.

000009 29/06/2018

Por medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de 

Chaparral Tolima para entregar bienes Muebles en donación a 

Título Gratuito a los Entes de Seguridad del Municipio de 

Chaparral Tolima (Policía Nacional -  Ejército Nacional y CTI ).

000010 5/07/2018

Por medio del cual se crea el Instituto de Transito del Municipio 

de Chaparral - Tolima . Se Conceden unas Facultades y se 

dictan otras disposiciones

000011 17/08/2018

Por el cual se modifica el presupuesto General de Rentas Gastos 

del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal 2018, 

Personería Municipal.
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000012 29/08/2018

Por el cual se actualiza la Política Pública Mujer y Génerio del 

Municipio del Municipio de Chaparral Tolima, Creada Mediante 

Acuerdo No. 024 del 30 de Noviembre de 2011.

000013 17/08/2018

Por medio del cual se amplia la destinación de los recursos 

obtenidos mediante Acuerdo No. 00010 del 14 de junio de 2007, 

modificado por el Acuerdo 0003 del 26 de abril de 2013.

000014 15/11/2018

Por el cual se modifica el Presupuesto de Gastos del Municipio 

de Chaparral para la vigencia fiscal del año 2018. Adición 

Concejo Municipal.
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001 2/01/2018
Por medio del cual se hace un encargo a la doctora ALEYDA GAITAN GARCIA, Jefe 

De Control Interno.

002 2/01/2018

Por medio del cual se delegan transitoriamente las funcionesdel alcalde municipal de 

Chaparral tolima al Secretario de Desarrollo Rural para asistir al Comité Municipal de 

Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales.

003 19/01/2018

Por medio de la cual se reglamenta la publicidad en el Municipio de Chaparral, con 

ocasión de las elecciones para Congreso de la República Senado y Cámara en año 

2018.

004 19/01/2018

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 fiscal de 2018, 

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

2017

005 22/01/2018

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 2018, 

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

Matriz Régimen subsidiado

006 22/01/2018

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

ingresos y de gastos del municipio de Chaparral Tolima opara el año fiscal de 2018, 

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

recursos DPS

007 29/01/2018

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 2018, 

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

sobretasa a la gasolina.

008 31/01/2018

Por medio del cual se hace una prorroga al encargo del Jefe de Control Interno por el 

término de 30 días a partir del 01 de febrero de 2018, a la doctora LUZ ALEYDA 

GAITAN GARCIA.

009 9/02/2018
Por medio del cual se acepta una renuncia presentada por el señor WILSON 

EUSEBIO VARON TORRES, del cargo de Almacenista General. ANULADO

010 15/02/2018

Por medio del cual se asigna al Inspector de Policía del Municipio de Chaparral, la 

facultad de realizar el cierre temporal inmediato a loss establecimientos turisticos que 

no acrediten estar inscritos en el regisstro nacional de turismo o no hayan cumplido 

con la actualizacion de la inscripción.

011 27/02/2018

Por medio de la cual se hace un encargo de las funciones de Corregidor de Amoya a 

la funcionaria DIANA MILENA HERNANDEZ ROJAS, quien es titular del cargo de 

corregidor del corregimiento de la Marina

012 7/03/2018

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

ngresos y de Gastos del <Municipio de Chaparral para el año fiscal de 2018, con el 

fin de adicionar y reducir unos recursos y se dictan otras disposiciones

013 8/03/2018

Por medio del cual se definen las medidas de seguridad para la conservación del 

orden público en el Municipio de Chaparral Tolima durante el periodo de elecciones 

legislativas del 11 de marzo de 2018 y se dictna otras disposiciones

014 9/03/2018

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 2018, 

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

saldos.

015 9/03/2018
Por el cual se acepta una renuncia al señor WILSON EUSEBIO VARON TORRES, 

del cargo de Almacenista General de la Secretaría General y de Gobierno.

016 9/03/2018

Por medio del cual se hace un encargo de las funciones de Corregidor del 

Corregimiento de las Hermosas al funcionario JUAN CAMILO RAMIREZ VILLA, 

quien es titular del corregimiento de Calarma

017 9/03/2018

Por medio del cual la Alcaldía de Chaparral Tolima, adopta el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG el Manual Operativo para su implementación y se crean 

los comités requeridos para su funcionamiento y apoyo y se ajusta y actualiza el 

CCCI y adoptan otras disposiciones.

018 12/03/2018

Por medio del cual se otorga una comisión para desempeñar un empleo de libre 

nombramiento y remoción y se dictan otras disposiciones, al señor FEDERMAN 

CAMPOS GARZON

DECRETOS 2018

1 de 5



ALCALDIA DE CHAPARRAL

No. FECHA CONCEPTO

DECRETOS 2018

019 22/03/2018

Por  el cual se acepta una renuncia  al señor WILSON FERNANDO GUARNIZO 

SANCHEZ, del cargo de Inspector de Policía y se efectua un encargo a la doctora 

MONICA LOZANO DURAN.

020 26/03/2018

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 2018, 

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

impuestos al tabaco y cigarrillo.

021 27/03/2018
Por medio del cual se dictan medidas de orden público en el municipio de Chaparral 

Tolima, en el marco de la  Semana Santa 

022 27/03/2018
Por medio del cual se establece un horario especial en la Alcaldía del Municipio de 

Chaparral Tolima, con motivo de la celebración de la Semana Santa

023 27/03/2018

Por el cual se rorrogan las sesiones extraordinarias para las cuales fue convocado el 

Honorable Concejo Muniocipal y se dictan otras disposicines, hasta el 03 de abril de 

2018.

024 28/03/2018

Por medio de la cual se hace un encargo de las funciones de Inspector de Policaía 

del Municipio de Chaparral Tolima a la funcionaria INGRID MARCELA CAMPOS 

CAMPOS, quien estitular del cargo de corregidor del Limón.

025 28/03/2018

Por el cual se acepta una renuncia al señor JUAN CAMILO RAMIREZ VILLA, del 

cargo de Corregidor del corregimiento de Calarma y se da por terminado un encargo 

como corregidor de las Hermosas.

026 28/03/2018

Por el cual se crea el Comité de Seguimiento de Convocatoria por Mérito del cargo 

del Jefe de Control Interno del Municipio de Chaparral Tolima, conforme al Decreto 

648 de 2017 del DAFP.

027 12/04/2018
Por medio del cual se establece un horario especial en la Alcaldía del Municipio de 

Chaparral Tolima, con motivo de la celebración del Día del Tolima

028 12/04/2018

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 2018, 

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

futuras.

029 12/04/2018

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

ingresos y de gastos del municipio de Chaparral Tolima para elaño fiscal de 2018, 

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

030 12/04/2018

Por medio del cual se hace un encargo de las funciones de corregidor del 

corregimiento de Calarma al funcionario YESID BONILLA SERRANO, quien es titular 

del cargo de corregidor de Amoyá.

031 12/04/2018

Por medio del  cual se hace un encargo de las funciones del corregimiento de 

Hermosas a la funcionaria DIANA MILENA HERNANDEZ ROJAS, quien es titular del 

cargo de corregidor de la Marina.

032 19/01/2018

Por medio del cual se efectua un nombramiento a la señora LUZ ALEYDA GAITAN 

GARCIA, en el cargo de Jefe de Control Interno para el periodo de cuatro años 

previsto en la ley.

033 26/04/2018
Por medio del cual se exalta al ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ 

ZARABANDA, como artista musical de la musica popular colombiana 

034 26/04/2018

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 2018, 

con el finde adicionar unos recursos y se dictan otras disposiciones. Incorporación 

recursos puente Amoyá. Convenio Interadministrativo 2170717 de 2017.

035 26/04/2018

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

Ingresos y deGastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2018, 

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

Educativa.

036 26/04/2018

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

Ingresos y deGastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2018, 

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

Plaza de Mercado.
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037 2/05/2018

Por medio del cual el Alcalde Municipal delega en uno de los Secretario de Despacho 

algunas de sus funciones Ing. JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ, para 

realizar cargue de la convocatoria proyectos Regalías.

038 10/05/2018

Por medio de la cual se reglamenta la públicidad política en el municipio de Chaparral 

para primera y segunda vuelta con ocasión de las elecciones para Presidencia dela 

República en el año 2018.

039 11/05/2018
Por medio del cual se reglamentan los horarios de los establecimientos comerciales 

del municipio de Chaparral 

040 15/05/2018

Por el cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Alcaldía de 

Chaparral Tolima

041 15/05/2018 ADOPCION ESDTATUTO DE ETICA DEL AUDITOR

042 15/05/2018 creacion comité institucional de coordinación de control interno

043 23/05/2018

Por medio de la cual se definen las medidas de seguridad para la conservación del 

orden público en el Municipio de Chaparral, para primera y segunda vuelta con 

ocasión de las elecciones para Presidencia de la República en el año 2018.

044 25/05/2018

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 2018, 

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

Ministerio de Cultura.

045 25/05/2018

Por medio del cual se adiciona el Decreto No. 000043 del 23 de mayo de 2018, por 

medio del cual se definen las medidas de seguridad para la conservación del orden 

público en el Municipio de Chaparral, para primera y segunda vuelta con ocasión de 

las elecciones para Presidencia de la República en el año 2018.

045 8/06/2018

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 2018, 

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

FONPET

046 8/06/2018

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 2018, 

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

Secretaría de Planeación.

047 8/06/2018

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 2018, 

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

Educativa.

048 15/06/2018
Por el cual se convoca al concejo Municipal a Sesiones Extraordinarias y se dictan 

otras disposiciones durante el tiempo comprendido del 18 al 29 de junio de 2018.|

049 21/06/2018

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 2018, 

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

050 26/06/2018

Por medio del cual se hace exaltación y reconocimiento por la prestación de treinta 

años de trabajo al servicio de la Administración Municipal, a la señora IDALY RUIZ 

GALICIA. 

051 26/06/2018

Por medio del cual se hace exaltación y reconocimiento por la prestación de treinta y 

un  años de trabajo al servicio de la Administración Municipal, señora LIBIA ISABEL 

MOLINA ESPINOSA.

052 26/06/2018
Por medio del cual se establece un horario especial en la Alcaldía del Municipio de 

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

053 26/06/2018

Por medio del cual se otorga un estímulo como reconocimiento a la antigüedad 

laboral en la Administración Municipal, algunos trabajadores oficiales y de carrera 

administrativa condecorados.

054 26/04/2018

Por el cual se designan dos empleados públicos como Representantes del Municipio 

ante la Comisión de Personal y se dictan otras disposiciones. Doctor Manuel Oviedo 

y Federman Campos Garzón.

055 29/06/2018
Por medio del cual se concede permiso y se suspenden ´terminos a los Servidores 

Públicos de la Alcaldía del Municipio de Chaparral Tolima, el día 03 de julio de 2018.
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056 29/06/2018 Por medio del cual se establece la tasa de valores de victimas

057 4/07/2018

Por medio del cual se designan unos miembros de la Junt Directiva de la Corporación 

de Ferias y Exposiciones Agropecuarias, Ganaderas, Equinas, Agroindustriales y 

Fiestas del Municipio de Chaparral Tolima.

058 11/07/2018
Por medio del cual se hace un nombramiento de un corregidor municipal ERIKA 

VIVIANA DIAZ SILVA, cargo corregidor de las Hermosas

059 11/07/2018

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 2018, 

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

retributiva y compensatorias.

060 11/07/2018
Por medio delcual se declara Dia Civico en el Muniocipio de Chaparral Tolima, con 

motivo de la celebración del día del Campesino.

061 12/07/2018
Por medio del cual se dictan medidas de orden público en el municipio de Chparral 

Tolima. Temporada de Ferias y Fiestas de Chaparral Tolima

062 12/07/2018
Por medio del cual se establece un horario especial en la Alcaldía del Municipio de 

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

063 18/07/2018
Por medio del cual se autorizan horarios en el marco de la temporada de Ferias y 

Fiestas en el Municipio de Chaparral Tolima

064 26/07/2018
Por medio del cual se crea el Comité Municipal de alertas para la reacción rápida en 

el municipio de Chaparral del Departamento del Tolima

065 27/07/2018

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 2018, 

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

Salud.

066 27/07/2018

Por medio de la cual se asignan funciones de Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones TIC a un funcionario de la Administración Muncipal y se dictan otras 

disposiciones. Ing. Gil Alberto Cabrera Otalvaro.

067 31/07/2018

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 2018, 

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

068 8/08/2018
Por el cual seda por terminado un encargo hecho al corregidor del Limón INGRID 

MARCELA CAMPOS CAMPOS, según Decreto No.00024 del 28 de Marzo de 2018.

069 8/08/2018
Por medio del cual se hace un nombramiento del Inspector de Policia del Municipio 

de Chaparral al doctor FABIAN MAURICIO TAPIAS HERNANDEZ.

070 10/08/2018
Por medio del cual se reglamenta la publicidad política en el muniocipio de Chaparral, 

con ocasión de la Consulta Anticorrupción en el año 2018

071 10/08/2018

Por medio del cual se definen las medidas de seguridad para la conservación del 

orden público en el Municipio de Chaparral Tolima durante la Consulta Anticorrupción 

del 26 de agosto de 2018  y se dictan otras disposiciones

072 22/08/2018
Por el cual se suspende temporalmente la atención al público en las oficinas de la 

Administración Central Municipal, para el día 31 de agosto de 2018

073 24/08/2018

Por medio del cual se adoptan medidas restrictivas provisionales para garantizar el 

orden público en el Municipio de Chaparral- Tolima, dictadas en Consejo de 

Seguridad Extraordinario del 20 de agosto de 2018.

074 29/08/2018
Por medio del cual se conforma el Equipo de Respuesta Inmediata ERI del Municipio 

de Chaparral.

075 7/09/2018

Por medio del cyal se concede un permiso compensatorio remunerado a los 

servidores públicos asociados al Fondo de Empleados del Municipio de Chaparral 

FENCHAP relacionados en el oficio de solicutd.

076 10/09/2018

Por el cual se amplia la denominación de un rubro en el Presupuesto General de 

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2018. Planta de 

Beneficio Animal.

077 10/09/2018

Por el cual se liquida parcialmente el presupuesto general de Gastos de la Personería 

Municipal del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscla de 2018, con el fin 

adicinar unos recursos y se dictan otras disposiciones.
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078 10/09/2018

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

ingresosy de gastos del municpio de chaparral tolima para el año fiscal de 2018, con 

el fin de adicionar unos recursos y se dictan otras disposicines. Rpégimen 

Subsidiado.

079 12/09/2018
Por medio del cual se expide el presente Decreto, declarando días de duelo y dictan 

otras disposiciones, por fallecimiento dela señora ELVIRA MENDEZ DE GOMEZ

080 12/09/2018
Por medio del cual se reglamentan los horarios de los establecimientos comerciales 

en el corregimiento de el Limón

081 20/09/2018

Por medio del cual se hace un encargo como Alcalde Municipal al Ingeniero JOSE 

RICARDO BARRERA RODRIGUEZ, durante los días 21, 22 y 23 de septiembre de 

2018.

082 27/09/2018

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 2018, 

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

procesos SISBEN.

083 4/10/2018
Por medio del cual se hace un nombramiento de un corregidor municipal HECTOR 

MAURICIO PORTELA ROBLES, en el cargo de corregimiento de Calarma.

084 4/10/2018 POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA 

085 16/10/2018 ADOPCION MANUAL DE CARTERA SANDRA PALOMA

086 25/10/2018
Por el cual se establece la categoria del Municipio de Chaparral Tolima, para el año 

2019 y se dictan otras disposiciones.

087 25/10/2018
Por medio del cual se establecen los eincentivos para los participantes en la mesa 

municipal de victimas del conflicto armado interno

088 1/11/2018
Por medio del cual se actualiza el Comité Municipal de Atención a las Personas con 

discapacidad del Municipio de Chaparral Tolima.

089 7/11/2018
Por medio del cul se asignan las funciones de gestor de paz a la Secretría Ejecutiv 

del Municipio de Chaparral.

090 8/11/2018

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

Chaparral Tolima, con motivo de la conmemoración de la NO violencia contra mujer, 

el día 09 de noviembre de 2018.

091 22/11/2018
Por medio del cual se crea el Banco de Productos de Apoyo para personas con 

discapacidad del municipio de Chaparral Tolima, y se establecen otras disposiciones

092 22/11/2018

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

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima, para el año fiscal de 2018, 

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

Municipal.

093 22/11/2018

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

Ingresos y de Gastos del Municipio de Chaparral Tolima, para el año fiscal de 2018, 

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

Municipal.

094 22/11/2018
Por medio del cual  se establece un horario especial en la Alcaldía del Municipio de 

Chparral Tolima, con motivo de la Celebración de la navidad y fin de año.
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001 2/01/2018
por medio de la cual se suspende de manera temporal una licencia de construcion con 

resolucion No. 0001259 del 11 de diciembre de 2017

002 3/01/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague el dia 03 de enero de 2018. 

003 3/01/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion en modalidad de obra nueva al 

señor  MILTON FABIAN SUAREZ AGUIRRE  en el lote de terreno No. 04 Bloque G B/ el Eden. 

004 3/01/2018
Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar en la Secretaría de Hacienda y 

Tesoreria Municipal de la vigencia Fiscal del año 2017

005 4/01/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague el dia 04 de enero de 2018. 

006 5/01/2018
por medio de la cual se concede una licencia de cosntrucion en modalidad de obra nueva a la 

señora  LUZ MARINA MORA  en la calle 15 No. 15-05cra No. 4-79 Apartamento 03. 

007 5/01/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion rn modalidad de ampliacion al 

señor  GABRIEL BARRIOS BARRIOS  en la calle 9 No. 3-03 B/ la Loma. 

008 5/01/2018
por medio de la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaiones y se dictan otras 

disposiciones a la señora  GLORIA CONSTANZA GONZALES GONZALES. 

009 5/01/2018
por medio de la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaciones y se dictan otras 

disposiciones al señor  WILSON FERNANDO GUARNIZO SANCHEZ. 

010 5/01/2018
por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones al señor  

FEDERMAN CAMPOS GARZON. 

011 5/01/2018
por la cual se interrumpen unas vacaiones y se dictan otras disposiciones a la señora  RUBY 

MOSQUERA. 

012 5/01/2018
por medio de la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaciones y se dictan otras 

disposiciones a la señora  MARIA DEL ROSARIO MONTILLA VARGAS. 

013 5/01/2018
  por medio del cual se aprueba una garantia constituida por  COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA. 

014 5/12/2008
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  ELIANA MAYERLY 

SANTAMARIA CALDERON. 

015 5/01/2018
por medio del cual se aprueba una garantia constituida por  JAVIER LEONARDO 

HERNANDEZ AVILES. 
016 5/01/2018 por medio del cual se aprueba una garantia constituida por  MIREYA RUIZ VILLANUEVA. 

017 5/01/2018
por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaiones y se dictan otras disposiciones a la señora  

YOLANDA GALVES BARRAGAN                                                 

018 5/01/2018
por la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaiones y se dictan otras disposiciones a la 

señora  GLORIA YANETH PORTELA MENDEZ. 

019 5/01/2018 por medio de la cual se fija la minima cuantia 

020 10/01/2018
por la cual se conceden unas vacaciones a JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ  se 

reconoce la prima de vaciones, la bonificacion por recreacion y se dictan otras disposiciones. 

021 10/01/2018

por medio del cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente. Al 

señor  MARCO FIDEL SUAREZ BARRETO Y NIDIA ESTHER CAMPOS MENDEZ.  En la calle 

2 No. 9-46/48/50 Santa Luisa. 

022 11/01//2008 por medio de la cual se toma una medida administrativa tema empresa de servicios publicos. 

023 12/01/2018
por medio de la cual se concede una licencia de dubdivicion al señor  DIEGO FERNANDO 

PACHECO QUITORA  carrera 1 No. 8-52  calle 9 no. 131 barrio Castañal. 

024 12/01/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  ESTHER JULIA RODRIGUEZ 

PATIÑO. 

025 15/01/2018
por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaiones y se dictan otras disposiciones a la señora  

MARGARITA ROMERO LONDOÑO. 

026 15/01/2018

querella policiva por presunta perturbacion a la posecion: Querellante: ISLENA BEDOYA 

GUTIERREZ querellado:  ALVARO HERNANDEZ SANCHEZ  Naturaleza: Decisión segunda 

instancia. Radicado : 009507  01-2017 Verbal abreviado. 

027 15/01/2018
por medio del cual se adopta un fallo judicial promovido por  JUAN GUILLERMO GONZALES 

ZOTA,  en contra del municipio de Chaparral y Gobernacion del Tolima. 

028 15/01/2018
por medio del cual se realiza compromiso presupuestal de los recursos del regimen subsidiado 

para el periodo enero a diciebre de 2018 del municipio de 2018.

029 16/01/2018
por medio del cual se fijan cuantias para la contratacion estatal determinadas en funciones del 

presuúesto para la vigencia 2018 y se adoptan otras medidas. 

030 16/01/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral JOSE RICARDO BARRERA 

RODRIGUEZ.

031 16/01/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral HUMBERTO BUENAVENTURA 

LASSO.
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032 16/01/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral MARIA DEL ROSARIO 

033 16/01/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral CELIA CAMPOS RIVERA. 

034 16/01/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral MARIA ELDA TORRES 

MENDEZ.

035 16/01/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral SANDRA ROCIO PALOMA 

CARDENAS. 

036 16/01/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral IDALY RUIZ GALICIA.

037 16/01/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral JESUS VICENTE ROCHA 

OLAYA.

038 16/01/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral MANUEL OVIEDO OVIEDO.

039 16/01/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral MARIA NORA BUENDIA 

CASTRO. 

040 16/01/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral GILBERTO CAICEDO 

RODRIGUEZ. 

041 16/01/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral GLORIA CONSTANZA 

GONZALES GONZALES. 

042 16/01/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral LINDA HEYDI MEDINA RADA. 

043 16/01/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral GIL ALBERTO CABRERA 

OTALVARO. 

044 16/01/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral RUBI MOSQUERA 
045 17/01/2018 por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor  JOSE HERMINSO 

046 19/01/2018
por la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones al 

señor  NESTOR IVAN VARGAS OSPINA. 

047 22/01/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague el dia 22 de enero de 2018. 
048 22/01/2018 por medio de la cual se ordenan las estampillas

049 22/01/2018
por la cual se autoriza el aplazamiento de unas vaciones y se dictan otras disposiciones. A la 

señora  LINDA HEIDY MEDINA RADA. 

050 22/01/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  RUBY STELLA 

CLAROS SILVA  en el lote 4 manzana G barrio eden. 

051 22/01/2018
por medio de la cual se concdde una licencia de construcion a la señora  HERMINDA 

MENDEZ ENCISO  calle 14 No. 7E - 22 B/ Primavera. 

052 22/01/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al la señora ALBA ROCIO TOLE 

BONILLA  en la calle 8 No. 3-39 B/ la Loma. 

053 22/01/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  CECILIA ROJAS Y 

JAIRO QUIJANO. 

054 22/01/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  RAMON ROJAS  en la 

calle No. 7 local No. B/ Centro. 

055 22/01/2018
por medio de la cual se aclara una licencia de urbanismo con resolucion No. 1328 del 20 de 

diciembre de 2017. 

056 22/01/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  MARIA CAMILA 

GONZALES CORTEZ en la manzana 13 lote 8 B/ Villa Cafe. 

057 22/01/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  MARIA CAMILA 

DONZALES CORTEZ  en la manzana 13 lote 9 B/ villa café. 

058 22/01/2018
por la cual se conceden unas vacaciones a  JOSE NELSON GARZON FLOREZ  se reconoce 

la prima de vaciones, la bonificacion por recreacion y se dictan otras disposiciones. 

059 22/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de Chaparral y LUCY TOLE DE TORRES. 

060 22/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de Chaparral y GENNY PAOLA DUEÑAS. 

061 22/01/2018

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

arrendamiento entre el municipio de chaparral y el señor YEISON ALFONSO CORTEZ 

QUIJANO. 

062 22/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de Chaparral Y GLORIA MENDOZA. 

063 22/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de Chaparral y CENELIA QUIJANO OLIVERO. 
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064 22/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de Chaparral y MARIA ESTHER CABALLERO.

065 22/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de Chaparral y EVELIA CAMPOS OTAVO 

066 22/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de Chaparral y NAPOLEON PRIETO MORENO.

067 22/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de Chaparral y BLANCA RUTH SANCHEZ TIQUE. 

068 22/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de chaparral y la señora DERLY QUINTERO GALVIS. 

069 22/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de Chaparral y HOSME HERNAN GOMEZ. 

070 22/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de Chaparral y DUMAR ORLANDO TRUJILLO GALVIS. 

071 23/01/2018
por la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaiones y se dictan otras disposiciones al 

señor  JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ. 

072 23/01/2018
por la cual se conceden unas vaciones a  CARLOS CASTRO RONCON  se reconoce la prima 

de vacaciones y se dictan otras disposiciones. . 

073 24/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de chaparral y FABIO ARMANDO DUQUE VELEZ. 

074 24/01/2018
por la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones al 

señor  JADER ALBERTO PALOMINO PEREZ. 
075 25/01/2018 por medio de la cual se hace un encargo  al señor  JOSE NELSON GARZON FLOREZ.

076 25/01/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  el 25 de enero de 2018 a la ciudad de Bogota. 

077 26/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de Chaparral y el señor  JOHN EDINSON CAMPOS SOTO. 

078 26/01/2018
por medio de la cual se resalizan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de Chaparral Tolima. 

079 26/01/2018
por medio de la cual se solicita el ingreso de unos beneficiarios del programa colombia mayor 

en el municipio de chaparral Tolima. 

080 26/01/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL  y se dictan otras disposiciones. 

081 26/01/2018
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. 

082 26/01/2018

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

PREVICION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON"  y se dictan otras 

disposiciones. 

083 26/01/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA  y se dictan otras disposiciones. 

084 26/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de chaparral y el clud deportivo independiente. 

085 26/01/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de chaparral y el señor  JAIRO ANTONIO CAMPOS TIQUE. 

086 29/01/2018

´por medio de la cual se procede a decidir en primera instancia el proceso administrativo y de 

policia por presuntos comportamientos contrarios a las reglas de convivencia en materia de 

ocupacion indebida del espacio  publico y en especificaciones tecnicas, de construcion y 

urbanisticas, ley 388 de 1997 y el plan o esquema de ordenamiento territorial pbot del 

municipio de chaparral, de oficio en contra de la señora MIRIAN DEBIA. 

087 29/01/2018

por medio de la cual se procede a deciidir en primera instancia el proceso administrativo y de 

policia por presuntos comportamientos contrarios a la s reglas de convivencia en materia de 

ocupacion indebida del espacio publico y especificaciones tecnicas, de construcion y 

urbanisticas, ley 388 de 1997 y el paln o esquema de ordenamiento territorial pbot del 

municipio de chaparral, de oficio en contra de la señora MIRIAM DEVIA. 
088 29/01/2018 contancia de reserva presupuestal 

089 29/01/2018

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

TAMA SANCHEZ Y LUISA FERNANDA CRUZ TAMA. En la calle 2 No. 7-02 /06 carrera 7 No. 

2-01 B/ Santa Luisa. 

090 29/01/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudada de Ibague el dia 29 de enero de 2018. 

091 29/01/2018
por medio de la cual se confiere una comision yse dictan otras disposiciones a la Doctora  LUZ 

ALYDA GAITAN GARCIA a la ciudada de Ibague el dia 29 de enero de 2018. 

092
30/01/2018 por medio de la cual se hace un reconocimiento y se ordena el pago de intereses a las 

cesantias.  

093 30/01/2018
por la cual se hace el reconociemiento de una bonificacion de gestion territorial al alcalde 

municipal y se dictan otras disposiciones. 

094 31/01/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al Doctor  

GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ  el dia 31 de enero de 2018 a la ciudad de Ibague. 
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095 31/01/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  GLORIA PAEZ 

MURCIA  en la diagonal 7 No. 3-18 B/ el Rocio Parte Alta. 

096 31/01/2018
por medio de la cual se aclara una licencia de construcion con resolucion No. 0001018 del 24 

de octubre de 2017.  del selñor  SANTOS GUTIERREZ  en la manzana ll lote 4 B/ Eden. 

097 31/01/2018
por la cual se reconoce las ´prestaciones sociales de  LUZMILA SANCHEZ ALVAREZ  y se 

dictan otras disposiciones. 

098 31/01/2018
 por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  JOSE ALBEIRO 

TELLEZ NIETO Y MARISELA TAPIERO  en la carrera 15 No. 4-61 B/ Pueblo Nuevo. 
099 31/01/2018 NUMERO NO UTILIZADO 

100 2/02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al ingeniero 

JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ  el 02 de febrero de 2018. 

101 2/02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la señora  

SANDRA LILIANAN RAMIREZ   a la ciudad de Ibague el dioa 02 de febrero de 2018.

102 2/02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  JESUS 

HERMES RAMIREZ ALAPE. 

103 2/02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de Ibague el dia 02 de febrero de 2018. 

104 2/02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

NESTOR IVAN VARGAS a la ciudad de Ibague el dia 05 de febrero de 2018. 

105 05//02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague el dia 05 de febrero de 2018. 

106 5/02/2018 por medio de la cual se declara desierto el proceso de minima cuantia No. 05 de 2018. 

107 5/02/2018 por medio de la cual se establecen los casos en la que requiere la presentacion del 

levantamiento topografico de un predio para la posterior solicitud de la licencia urbanistica. 

108 5/02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  JOSE 

RICARDO BARRERA RODRIGUEZ a la ciudad de ibague el dia 05 de Febrero de 2018. 

109 6/02/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia Municipal de Chaparral. A la señora  JANETH JIMENEZ 

ROMERO. 

110 6/02/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia Municipal de Chaparral. A la señora  NESTOR IVAN 

VARGAS. 

111 6/02/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia Municipal de Chaparral JOSE NELSON GARZON 

FLOREZ. 

112 6/02/2018

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. 

113 6/02/2018
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. 

114 6/02/2018
por medio de la cual se aclara el area de un terreno vendido por el municipio  MANUEL 

ALFONSO OVIEDO y ZOILA ROSA TAVERA GRANOBLES. 

115 6/02/2018
por la cual se hace un reconocimeinto de auxilio funerario por fallecimiento del padre del 

trabajador oficial  OTONIEL ANTONIO QUIROGA BRIÑEZ  y se dictan otras disposiciones. 

116 6/02/2018
por la cual se hace un reconocimeinto de auxilio funerario por fallecimiento del padre del 

trabajador oficial   ALEXANDER MANJARREZ  y se dictan otras disposiciones. 

117 6/02/2018
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de  BETTY ROJAS DIAZ  y se 

dictan otras disposiciones . 
118 6/02/2018 por medio de la cual se hace un reconocimiento y se ordena un traslado de CESANTIAS.- 

119 6/02/2018

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

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION YU LAS COMUNICACIONES  y se dictan otras 

disposiciones. 

122 8/02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposicisiones al doctor 

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  a la ciudad de bogota el dia 08 de febrero de 2018. 

123 8/02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  JADER 

ALBERTO PALOMINO PEREZ el dioa 08 de febrero de 2018. 

124 8/02/2018

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

subasta inversa presencial No. SASI-01 de 2018, que tiene por objeto  "CONTRATAR EL 

SUMINISTRO DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DOTACION DEL AÑO 2017 PARA 

LOS TRABAJADORES OFICIALES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS A LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL". 

125 12/02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague el dia 03 de enero de 2018. 
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126 12/02/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora  ANGELICA 

PATRICIA HERNANDEZ. 

127 13/02/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora  YINA PAOLA 

RAMIREZ CONDE. 

128 13/02/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la selección abreviada mediante subasta 

invwersa presencial No.  SASI 01 de 2018. "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LA PRIMERA 

SEGUNDA Y TERCERA DOTACION DEL AÑO 2017 VICUNCULADOS A LA A ALCALDIA 

MUNICIPAL DE CHAPARRAL. 

129 13/02/2018
por medio de la cual se levanta la suspension de una licencia de construcion con resolucion 

No. 00001259 del 11 de diciembre de 2017. 

130 13/02/2018

por medio de la cual se asignan responsabilidades a funcionarios de la administracion 

municipal, para la elaboracion, validacion, presentacion y envio de informes a los entes de 

control y otras entidades. 

131 13/02/2018

por medio de la cual se realiza un pago de la ampliacion de las garantias de la prorroga No. 1 

del convenio interadministrativa derivado No. 21170717 del 28 de marzo de 2017 con objeto 

"aunar esfuerzos administrativos, financieros y tecnicos con el fin de ejecutar la construcion del 

puente vehicular sobre el rio amoya ene l municipio de Chaparral Tolima". 

132 13/02/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  DOMINGO VARGAS 

CUTIVA Y GUILLERMO VARGAS GONZALES. 

133 14/02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  el 14 de febrero de 2018 a la ciudad de Ibague. 

134 14/02/2018
por medio de la cual se conceden unas cesantias parciales de  MARTHA MARELBY GIL 

CAYCEDO  y se dictan otras disposiciones. 

135 14/02/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CONSORCIO IE CHAPARRAL 

2017. 

136 14/02/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construcion con resolucion No. 

000130 del 18 de febrero de 2016. 

137 14/02/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construcion con resolucion No. 

000106  de 2016. 

138 14/02/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construcion con resolucion No. 

000104 de 15 de febrero de 2016. 

139 14/02/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construcion con resolucion No. 

000112 del 15 de febrero de 2016.

140 14/02/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construcion con resolucion No.  

000105 de 15 de febrero de 2016. 

141 14/02/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de cosstrucion con resolucion No, 

0000107 de 15 de febrero de 2016. 

142 14/02/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de cosntrucino con resolucion No. 

000109 de 15 de febrero de 2016. 

143 14/02/2018 por la cual se hace una vinculacion formativa a la estudiante LINA VICTORIA RODRIGUEZ. 

144 14/02/2018
por la cual se hace una vinculacion formativa a la estudiante ROSA ANGELIACA CASTRO 

SOCARRAS. 

145 14/02/2018
por la cual se hace una vinculacion formativa a la estudiante MIGUEL SANRIAGO MOLINA 

URREGO. 

146 14/02/2018
por la cual se hace una vinculacion formativa a la estudiante JOSETP GUTIERREZ 

SANCHEZ. 
147 14/02/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CERTIPOSTAL SAS

148 14/02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al Doctor  

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO a la ciudad de Ibague el dia 15 de febrero de 2018

149 14/02/2018

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 uqe trata la ley 3 de 

1991". 

150 15/02/2018
por la cual se hace un reconocimiento al señor ANGEKL BENILDO VALENCIA OVIEDO  en su 

condicion de victima de desplazamiento forzado. 

151 15/02/2018
por medio de la cual se confiere una comisionn y se dictan otras disposiciones al doctor  JOSE 

NELSON GARZON FLOREZ.  El dia 15 de febrero de 2018. 
152 16/02/2018 por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposicones a la doctora  LUZ 

153 16/02/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  ALCIRA GUARNIZO DE 

AROCA. 

154 19/02/2018

por medio de la cual se confioere una comision y se dictan otras dispocisiones al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de Ibague el dia 19 y 20 de febrero y a la 

ciudad de Bogota el dia 21 de febrero- 

155 21/02/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  JHON HAWER VERA 

CARVAJAR  en el lote 15 manzana 14 B/ Alberto Santofimio Botero.

156 21/02/2018

por medio de la cual se expide el registro de difuncion de quien en vida respondia a  ROGELIO 

GARZON GARCIA  de conformidad con el articulo 75 del decreto 1260/70 y el decreto 1536 

del 13 de julio de 1989. 

157 21/02/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  HERMINDA BRIÑEZ 

GONZALES  en la carrera 10 No. 8-61/69 
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158 22/02/2018
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de chaparral Tolima. 

159 22/02/2018
por medio de la cual se solicitan el ingreso de unos beneficiarios del programa colombia mayor 

en el municipio de chaparral Tolima. 

160 22/02/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia municipal de chaparral.  SANDRA PIEDAD CAMPOS. 

161 22/02/2018

por la cual se aprueba y se implementa el plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 

Trabajo PTA-SST y el programa de recreacion y capacitacion en seguridad y salud en el 

trabajo de la Alcaldia deChaparral y se dictan otras disposiciones. 

162 22/02/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente al 

señor  FELIZ ALDUBER TIQUE PRADA  en el lote No. 21 MZ F B/ El Ambeima. 

163 23/02/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abreviada mediante subasta inversa presencial No. 001 sde 2018. 

164 23/02/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  SANDRA SIRLEY 

CRUZ NEIRA  en la manzana 2 Lote 26 B/ villa Café. 

165 23/02/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia municipal de chaprral  JHON JAMES MOREA. 

166 23/02/2018

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. 

167 23/02/2018

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

LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  y se dictan otras 

dsiposiciones. 

168 23/02/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de urbanismo con resolucion no. 

000137 del 18 de febrero de 2016. 

169 23/02/2018

por medio de la cual se concedde una licencia de construcion al señor  MAURICIO CASTRO 

SALAZAR Y FABIAN CASTRO SALAZAR  en la carrera 9 No. 9-37 con calle 10 No. 9-01 B/ 

San Juan bautista. 

170 23/02/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señoea  LUZDARY LOZADA 

LEON.  En el lote 3 manzana 2 B/ Villa Café. 
171 26/02/2018 RESOOLCUIN DE APROBACION DE POLIZA PROCESO 001 

172 26/02/2018 viaticos alcalde 
173 26/02/2018 por medio de la cual se aprueba un plano topograficio en el suelo urbano del municipio de 

174 27/02/2018
por medio de la cual se  concede una licencia de construcción al señor LUIS FERNANDO 

QUIJANO SANCHEZ, en la calle 5 N°6-25 barrio la Loma.
175 27/02/2018 Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por AMBEIMA LTDA. 

176 28/02/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de construcción a la señora MARGELY DIAZ 

BONILLA, en la carrera 16B E N°6A-14 LOTE 6 MANZANA 22 BARRIO SANTOFIMIO. 

177 28/02/2018

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

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO A LA CIUDADA DE IBAGUE EL 28 DE FEBRERO DE 

2018. 

178 28/02/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ  el dia 28 de febrero a la ciuadda de purificacion. 
179 28/02/2018 Por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construcción con resolución 

número 00000233 de 11 de marzo de 2016
180 1/03/2018

Por medio de la cual ordena realizar devolución por pago de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

en la Mz 25 Cs 06 B/José María Melo 

181 1/03/2018

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

TECNOLOGÍAS DE LA IMFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y se dictan otras 

disposiciones.

182 1/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de subdivisión a la señora CLARA ELSY 

FERNANDEZ BENITEZ. 

183 1/03/2018 por medio de la cual se adopta el manual de policitcas contables 

184 1/03/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de ibague el 01 de marzo de 2018. 

185 2/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de construcción al señor JAIRO ERNESTO 

PEÑA,  en la casa 8 manzana C Barrio Villa del Rocio 
186 2/03/2018 Viaticos Doctora Aleyda a la ciudad de Ibagué

187 5/03/2018
Por la cual se conceden unas vacaciones a JOSÉ VICENTE RODRIGUEZ CAMACHO, se 

reconoce la prima de vacaciones y se dictan otran disposiciones. 

188 5/03/2018
Por la cual se conceden unas vacaciones a ALEXANDER MANJARREZ, se reconoce la prima 

de vacaciones y se dictan otras disposiciones. 

189 5/03/2018
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones. 

190 5/03/2018
Por medio de la cual se confiere una Comision y se dictan otras disposiciones al doctor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO, en la ciudad de Ibague

191 6/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de construcción al señor GONZALO PEDRAZA, 

en la carrera 14 N°13-12 Sur Barrio Beltran 
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192 6/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificación existente a la 

señora GLORIA PARRA AMAYA, en la carrera 14 No.14S- 105 Barrio Beltran 

193 6/03/2018
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILLIAM RICARDO MORALES 

ANDRADE 

194 7/03/2018
Querella policiva por presunta ocupación de hecho, querellante HECTOR IVAN HERRADA 

ESCOBAR y querellado ISRAEL LUGO MORENO

195 8/03/2018

Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificación existente a la 

señora MARÍA AURORA ANGEL DE ALMARIO en la calle 8a No.2E -24 Barrio Carmenza 

Rocha 

196 8/03/2018
Por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de onstrucción con resolución 

No.00000327  de 01 de abril de 2016

197 8/03/2018

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

de la Planta de Personal de la Alcaldia Municipal de Chaparral, a la señora ALBA NELLY 

SANCHEZ GARCÍA

198 8/03/2018

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

de la Planta de Personal de la Alcaldia Municipal de Chaparral, a la señora SANDRA LILIANA 

URBANO JOVEN 

199 8/03/2018

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

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  y se 

dictan otras disposiciones. 

200 8/03/2018

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

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y se dictan otras 

disposiciones. 

201 8/03/2018
Certificación sobre existencia y representación Legal de la persona Juridica del CENTRO 

COMERCIAL LINDAY CHAPARRAL - TOLIMA

202 9/03/2018

Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA S.A.S, Apoyo logistico y suministro de papeleria para la realización de 

elecciones populars de senado y camara de representantes del 11 de marzo de 2018

203 9/03/2018

Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA S.A.S, suministro de materiales e insumos para la implementación de un 

programa de seguridad alimentaria. 

204 9/03/2018

Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA S.A.S, . "APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA 

REALIZACION DE ELECCIONES POPULARES DEL SENADO Y CAMARA DE 

205 12/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de construcción al señor LUIS ARTURO ERAZO 

y MARIA ARGENIS CAMPOS DE ERAZO en la carrera 16 N° 4-18 Barrio Pueblo Nuevo 

206 12/03/2018

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

integrantes del Comité Estructurador y Evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE 

SUBASTA INVERSA No. 02 DE 2017. "SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LAS 

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SUS 

DEPENDENCIAS EXTERNAS

207 12/03/2018
Por medio de la cual se confiere una Comisión y se dictan otras disposiciones al señor Alcalde 

a lña ciudad de ibague el dia 13  de marzo a a ciudad de Ibague. 

208 13/03/2018
Por medio de la cual se confiere una Comision y se dictan otras disposiciones al señor JOSÉ 

NELSÓN GARZÓN FLOREZ

209 13/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora MAGALY FLOREZ,  

en la manzana M Lote N°3 Barrio José María Melo 

210 13/03/2018

Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificación existente al 

señor HECTOR HORACIO MAHECHA MEDINA, en la carrera 3E N°7-72 B Barrio Carmenza 

Rocha 

211 13/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificación existente a la 

señora LUZ MILA CARDENAS MORENO, en la manzana F casa 16 Barrio Ambeima 

212 13/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificación existente al 

señor HUMBERTO PEREZ, en la carrera 3 N°10-40 Barrio Obrero 

213 14/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de construcción a la señora MARIA NORA 

BUENDIA CASTRO, en la manzana B casa 8 Baerrio José María Melo 

214 14/03/2018

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

215 14/03/2018

Por medio de la cual se ordena inscribir el CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN de quienes en vida 

respondian a los nombres de MARIA OLGA AGUIAR DE AGUIAR, MARIA GLADYS 

MANJARREZ, MARIO GRACIANO, CESAR AUGUSTO BRIÑEZ PERDOMO, VALDÉS 

GABRIEL de conformidad con el artículo 75 del decreto 1260/1970 y el decreto 1536 del 13 de 

julio de 1989.

216 14/03/2018
Por medio de la cual se reglamenta la constitución, manejo, legislación definitiva de la caja 

menor, de los avances y se dictan otras disposiciones. 

217 14/03/2018
Por medio de la cual se confiere una Comisión y se dictan otras disposiciones  al doctor 

EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA
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218 15/03/2018

pr medio de la cual se justitfica 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. 

219 15/03/2018
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CHAPARRAL

220 15/03/2018
Por medio de la cual se autoriza la desvinculación y reposición de un vehiculo tipo taxi, del 

servicio publico de una emprea de transporte terrestre

221 15/03/2018
Por medio de la cual se confiere una Comision y se dictan otras disposiciones a JADER 

ALBERTO PALOMINO PEREZ 

222 15/03/2018

Por medio de la cual se concede una licencia de Subdivisión a los señores ANTONIO 

ROBERTO JAJOY JUAGIBIOY, YANETH MILENA MORA GONZALEZ y MARLENY 

BETANCOURT, en un Lote de terreno 13 Bloque K ubicado en el barrio APA hoy el Eden

223 15/03/2018

Por medio de la cual se concede una licencia de Subdivisión a los señores ANTONIO 

ROBERTO JAJOY JUAGIBIOY, YANETH MILENA MORA GONZALEZ y MARLENY 

BETANCOURT, en un Lote de terreno 14 Bloque K ubicado en el barrio Eden 

224 16/03/2018

Por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de urbanismo con resolución número 

000000136 de 18 de febrero de 2016, a la señora MARIA CAMILA GONZALEZ CORTES, en 

un lote de terreno 2 ubicado en el barrio Los Algodones, urbanización reserva de Santa 

Martha. 

225 16/03/2018

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada mediante subasta 

inversa presencial No. SASI-002 de 2018, que tiene por objeto "SERVICIO DE INTERNET 

BANDA ANCHA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS EXTERNAS. 

226 16/03/2018 Por medio de la cual se aprueba una garantia constituda por YOHANY CHINCHILLA ALAPE

227 16/03/2018
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  el 16 de marzo de 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.

228 16/03/2018
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO ESCUELAS CM 

CHAPARRAL 2017

229 20/03/2018

Por medio de la cual se confiere una Comision y se dictan otras dispocisiones al señor Alcalde 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO los dias 20 y 21 a la ciudad de Ibague y Bogotá 

respectivamente.

230 20/03/2018
Por medio de la cual se confiere una Comision y se dictan otras disposiciones al señor JOSÉ 

NELSÓN GARZÓN FLOREZ, Secretario Desarrollo Rural, a la ciudad de Ibague

231 20/03/2018
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DUVER ALBERTO CAMPOS 

QUIMBAYO, en desarrollo al convenio interadministrativo N°47/872

232 20/03/2018
Por medio de la cual se aprueba una garantía constituda por DUVER ALBERTO CAMPOS 

QUIMBAYO, en desarrollo al convenio interadministrativo N°1066

233 21/03/2018
Por medio de la cual se confiere una Comisión y se dictan otras disposiciones al señor JESÚS 

HERMES RAMIREZ ALAPE a la ciudad de Ibague

234 21/03/2018
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

235 22/03/2018
por medio de la cual se ordena el avance en efectivo para la compra de tiquetes de peajes en 

la alcaldia municipal de chaparral Tolima. (FEDERMAN CAMPOS)

236 22/03/2018
Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones. 

237 22/03/2018

POR LA CUAL SE INICIA CONVOCATORIA ABIERTA O CONCURSO PARA PROVEER EL 

CARGO DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL-TOLIMA CONFORME 

AL DECRETO 648 DE 2017 DEL DAFP

238 22/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor RAMON ROJAS en un 

lote de terrreno N°6 ubicado en el barrio Paraiso

239 22/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural de la escuela de 

la vereda CHONTADURO, corregimiento de Calarma

240 22/03/2018
Por medio de la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones 

al funcioanrio GIL ALBERTO CABRERA OTALVARO

241 22/03/2018
por medio de la cual se realizan RETIROS de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de chaparral Tolima. 

242 22/03/2018
por medio de la cual se solicitan el INGRESO de unos beneficiarios del programa colombia 

mayor en el municipio de chaparral Tolima. 

243 22/03/2018
por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas, para que actuen como 

integrantes del Comité Estructurador  y evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA No, 03 de 

244 23/03/2018
Por medio de la cual se Autoriza el aplazamiento  de unas vacaiones y se dictan otras 

disposiciones a la doctora MONICA LOZANO DURAN

245 23/03/2018
Por medio de la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, y se dictan otras disposiciones.

246 23/03/2018
Por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones a la funcionaria BETTY ROJAS DIAZ, y 

se dictan otras disposiciones

247 23/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente al 

señor ORLANDO MONTIEL en la calle 10 N°12-60 Barrio San Jaun Bautista

248 26/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de subdivisión en un lote de terreno número 6 

ubicado en el barrio Paraíso
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249 26/03/2018
CERTIFICACIÓN SOBRE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PERSONA 

JURIDICA - CARLOS ARTURO CAICEDO RODRIGUEZ

250 26/03/2018
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FABIAN CAMILO MASMELA 

BEDOYA, en cumplimiento del contrato 124 de fecha 21 de marzo de 2018

251 26/03/2018
Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FABIAN ERNESTO ZAMBRANO 

HERNANDEZ, en cumplimiento al contrato 123 de fecha 21 de marzo de 2018

252 27/03/2018

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a los señores LUZMILA 

HERNANDEZ DE BUITRAGO y JAIRO ANDRES BUITRAGO HERNANDEZ, en la carrera 10 

N°9-79 / 9-81 Barrio Santa Luisa

253 28/03/2018

Por el cual se modifica el cronograma convocatoria abierta o concurso para proveer el cargo 

de control interno del municipio de Chaparral-Tolima conforme al decreto 648 de 2017 del 

DAFP.

254 28/03/2018

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision a la señora ROSALBA 

CAROLINA PACHECO, en el predio urbano ubicado en el lote de terreno número 11 Bloque F 

urbanización el Edén 

255 28/03/2018
Por medio del cual se establece el listado de población elegible del municipio de Chaparral 

Tolima para la vigencia 2018

256 28/03/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de subdivisión al señor DALADIER MORALES 

ÑUSTES, en el predio urbano ubicado en la Calle 2A # 5-13 CASA LOTE Barrio el Rocio 

257 2/04/2018

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

VANEGAS MOLINA Y HENRRY BARRERA BARRAGAN en la carrera 6 No. 7-07 /11  calle 7 

No. 6-12 (plaza de Mercado). 

258 2/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  NELLY PEREIRA 

LOPEZ  en la manzana 10, casa 1, etapara 3, B/ jose maria melo. 

259 2/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  HERMIDES MORALES 

BARRERA  en la carrera 10 No. 6-85 bloque B lote 9 B/ el Eden. 

260 2/04/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague el dia 02 Y 03 de ABRIL de 

261 3/04/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  JHON 

JAMES MOREA CARDENAS. 
262 4/04/2018 por medio de la cual se modifica la resolucion 00028 del 15 enero de 2018. 

263 4/04/2018

por la cual se conforma el comité de bajas de los bienes muebles, se establecen los 

procedimientos, se delegan funciones administrativas y se dictan otras disposiciones en 

materia de baja de bienes muebles en propiedad del municipio de chaparral tolima. 

264 5/04/2018

por la cual se ordena la apertura del proceso de  SELECCIÓN ABRVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. Samc- 003 -2018, "contratar la adquisicion del programa de seguros con las 

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

dependencias del municipio de chaparral, en la expedicion de polizas de incendios y terremoto, 

equipo electrico, equipo electronico, autos, rotura maquinaria, todo riesgo contratista, 

responsabilidad civil, estracontractual y sustracion: y adquisicion del seguro todo riesgo daños 

materiales que cubren los materiales que cubran los bienes del centro integrado se servicios 

(cis) y adquisicion de soat para vehiculos del municipio de chaparral". 

265 5/04/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abreviada mediante subasta inversa presencial No. 002 de 2018. 

266 5/04/2018

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

QUICAZAQUE Y NORMA CONSTANZA MORA PADILLA  en la carrera 2E No. 14-09 B/ 

Obrero. 

267 5/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  AURORA TORRES 

DE CAMPOS  en la acrer a 9 no,. 6 -85 B/ el Eden. 

268 5/04/2018
por medio de la cual se aclara una licencia de urbanismo con resolucion No. 0001340 del 22 

de diciembre de 2017.. 

269 5/04/2018
por la cual se conceden unas vaciones a ASISCLO GONZALES ALDANA, se reconocer la 

prima de vacaciones y se doctan otras disposiciones.

270 5/04/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacionm por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia municipal de chaparral.   ARLEY PARRA. 

271 5/04/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA  y se dictan otras disposiciones. 

272 5/04/2018

por la cual se conceden unas vacaciones a  EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA,  se 

compensan en dinero se reconoce la prima de vaciones, la bonificacion por recreacion y se 

dictan otras disposiciones. 

273 5/04/2018
por la cual se conceden unas vaciones a  LUZ ALEIDA GAITAN GARCIA  se reconoce la prima 

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

274 5/04/2018

por la cual se conceden unas vacaciones a  SANDRA PIEDAD CAMPOS OTALVARO, se 

compensan en dinero se reconoce la prima de vaciones, la bonificacion por recreacion y se 

dictan otras disposiciones. 

275 5/04/2018
por la cual se conceden unas vaciones a  SANDRA PIEDAD CAMPOS ATALVARO,  se 

reconoce la prima de vaciones, la bonificacion por recreacion y se dictan 
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276 5/04/2018

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

PREVICION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON" y se dictan otras 

disposiciones. 

277 5/04/2018
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de  JOSE FIDEL RODRIGUEZ  y 

se dictan otras disposiciones. 

278 5/04/2018

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. 

279 5/04/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  HOSPITAL SAN JUAN 

BAUTISTA ESE CHAPARRAL- 

280 5/04/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CONSORCIO ER CHAPARRAL 

2017, 

281 5/04/2018 por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor ORLANDO MONTIEL. 

282 6/04/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA SAS

283 9/04/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO 

284 9/04/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

RICARDO BARRERA RODRIGUEZ

285 9/04/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

LEONARDO AVILES GARCIA. 

286 9/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora  GLORIA PARRA 

AMAYA. 

287 9/04/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  LADY GISELLA CORREA 

VARON. 

288 9/04/2018
por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios publicos del 

municipio de Chaparral tolima. 

289 9/04/2018
por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios publicos del 

municipio de chaparral tolima, 
290 10/04/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  TELNET WIRELESS SAS- 

291 10/04/2018
por la cual se hace el reconocimiento al señor  PEDRO GUZMAN BASTOS,  en su condicion 

de victimas de dezplazamiento forzado. 

292 11/04/2018

por la cual se modifica el cronograma convocatoria abierta y conscurso para proveer el cargo 

de control interno del municipio de chaparral -* tolima conforme al decreto 648 de 2017 del 

DAFP. 

293 11/04/2018
por medio de la cual se concede  una licencia de construcion a la señora  DILIA GUZMAN 

RAMIREZ  en la calle 8 no. 2E - 73 y 2E -77 del carmenza rocha. 
294 11/04/2018 mediante el cual se declara desierto el proceso de minima cuantia No. 16 de 2018. 

295 11/04/2018
por medio de  la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente al 

señor  HUGO FERNEY ALMARIO ANGEL. 

296 12/04/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia munciipal de chaparral.  MARTHA MARELBY GIL 

CAICEDO.

297 12/04/2018
por la cual se reconoce las prestaciones sociales de  WILSON EUSEBIO VARON TORRES  y 

se dictan otras disposicones. 

298 12/04/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral. A  CARLOS HUMBERTO 

VARGAS. 

299 12/04/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral. A  MONICA LOZANO. 

300 12/04/2018

por medio de la cual se asignan nuevas responsabilidades a funcionarios de la alcaldia de la 

administracion municipal, para la elaboracion, validacion,  presentatacion y envio de informes a 

los entes de control y otras entidades. 

301 12/04/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor de la  

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA ESP ELECTROLIMA  y se dictan otras disposiciones. 

302 12/04/2018

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. 

303 13/04/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA PRECOVIVERES. 

304 13/04/2018
por medfio de la cual se aprueba una garantia constituida por  MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

TOLIMA. 

305 16/04/2018
por la cual se concede un permiso sindical remunerado, se hace un reconocmimiento de 

viaticos y gastos de viaje a dos trabajores oficiales y se dictan otras disposiciones. 

306 16/04/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. Al doctor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO 

307
16/04/2018 por la cual se deja sin efecto la prohibicion de eneajenar y la condicion reresolutoria expresa de 

una vivienda familiar subsidiada mediante habilitacion legal de titulos de que trata la ley 3 de 

1991 a la señora  MARTHA CECILIA RINCON.
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308 16/04/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociicones al señor  JOSE 

NELSON GARZON FLOREZ. 

309 16/04/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ. 

310 16/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor ENRIQUE 

BUENAVENTURA. 

311 16/04/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constuidapor  CONSORCIO UNIDADES 

SANITARIAS CHAPARRAL 2017 

312 17/04/2018
por medio de la cual se realizan RETIROS de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de chaparral Tolima. 

313 17/04/2018
por medio de la cual se solicitan el ingreso de unos beneficiarios del programa colombia mayor 

en el municipio de chaparral Tolima. 

314 17/04/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  YOHANY CHINCHILLA ALAPE. 

315 17//04/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CESAR AUGUSTO CASTRO 

BOCANEGRA.

316 17/04/2018
por medio de la cual se apruebna una garantia constituida por  CESAR AUGUSTO CASTRO 

BOCANEGRA. 

317 18/04/2018
por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras disposciones a la señpra 

IDALY RUIZ GALICIA. 

318 18/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente  al 

señor LUIS ALBERTO LOZANO CASTAÑEDA.  En la manzana D  casa 5 B/ Ambeima. 

319 18/04/2018
por medio de la cual se confuere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HIMBERTO BUENVENTURA LASSO  ala ciudada de Ibague el dia 18 de abril de 2018.

320 18/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor  HUGO JAVIER MELLIZO 

PEREZ. 

321 19/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente al 

señor  EDGAR HERNAN BOCANEGRA en el lote 05 Bloque L B/ el Eden. 

322 19/04/2018

querella policiva por presunta perturbacion a la posecion y mera tenencia: querrellante: wilson 

rovera querrelladas: gloria ibeth gonzales cardenas y gloria ninsa varon lozano. Fallo de 

primera instancia. 

323 19/04/2018

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

al servicio del municipio de Chaparral, tolima, segun Negociacion de solicitudes respetuosas y 

se dictan otras disposiciones.                                                                                                                                                                                       

324 19/04/2018
por medio de la cual se otorga licencia de recocimiento a la señora  FLOR MARIA VARGAS 

LOPEZ  

325 19/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente  a la 

señora  MARIA YINETH CAMPOS MENDEZ  en la casa 2 manzana B barrio las Cabañas. 

326 19/04/2018
por la cual se hace un reconocimiento al sindicato SINTRAEMPUMUCHAPARRAL  del 

municiipio de Chaparral y se dictan otras disposiciones. 

327 19/04/2018
 por la cual se hace un reconocimiento al sindicato SINTRAEMPUMUCHAPARRAL del 

municipio de  chaparral y se dictan otras disposiciones. 

328 19/04/2018
por la cual se reconoce el auxilio educativo a los trabajadores oficiales al servicio del municipio 

de chaparral, Tolima según la convencion colectica de trabajo- 

329 20/04/2018
por medio de la cual se confiere una comision   y se dictan otras disposiciones. Al doctor  

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague  el dia 20 de abril de 2018. 

330 23/04/2018

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

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO A a la ciudad de Ibague el dia 23 de abril y el 24 a la 

ciudad de Bogota. 

331 24/04/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de seguros como resultado del poceso de la 

selección abreviada No. 003 de 2018. 

332 24/04/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluado, de la  SELECCIÓN ABRVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 04 de 2018. "contratar los servicios de mantenimiento correctivo con suministro 

e instalacion de repuestos para la reparacion mecanica del parque automotor del municipio de 

Chaparral. 

333 25/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  ARAMINTA 

BARRETO-  en la carrera 8 No. 10-18 B/ Salomon umaña. 

334 25/04/2018
por medio de la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones 

a la señira  SANDRA LILIANA RAMIREZ. 

335 25/04/2018

por medio de la cual se hace una delegacion para iniciar inspeccion dec ontrol y vigilancia de 

arrendamiento de un bien mueble con la inmobiliaria altagracias asesorias inmobiliarias y se 

dictan otras disposiciones. 
336 26/04/2018 por medio de la cual se decide un mejor derecho sobre mesada pensional.  Alcalde adoh

337 26/04/2018

por medio de la cual se ordena inscribir el  CERTIFICADO DE DIFUNCION de quien en vida 

respondia al nombre de JOSE CELIMO RODRIGUEZ  VARON identificado con cedula de 

ciudadania no. 2,232,951 del libano tolima, de conformidad con el articulo 75 del decreto 

1260/1970 del 13 de julio de 1989. 

338 26/04/2018
por medio de la cual se realiza un pago de la ampliacion de las garantia de la adicion No. 1  del 

convenio interadministrativo derivado no. 21170717 del 28 
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339 26/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  EVELIO PEREZ 

BUENAVENTURA en la calle 11 No. 8-47 B/ San juan Bautista. 

340 26/04/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispocisiones a la doctora  

SANDRA ROCIO PALOMA  el 26 de abril de 2018. 

341 26/04/2018
por medio de la cual se ordena inscribir el certificado de difuncion de quien en vida respondia 

el nombre de  LUIS ARTURO GUTIERREZ REINOSO  identidficado 

342 26/04/2018

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

integranntes del comité estructutador y evaluador, de la  LICITACION PUBLICA No. 01 de 

2018 " CONSTRUCION OBRAS DE PAVIMENTACION EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 

DE CHAPARRAL TOLIMA". 

343 26/04/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  SAMUEL ORTIZ GUTIERREZ. 

344 26/04/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA S.A.S. 

345 26/04/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA S.A.S.  

346 30/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente al 

señor  JORGE WILLIAM AGUIRRE  en la casa 23 bloque ll barrio eden 

347 30/04/2018
por la cual se hace un reconocimiento al señor  JULIO CESAR CHICO,  en su condicion de 

victima del dezplazamiento forzado. 
348 30/04/2018 por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor 

349 30/04/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

NESTOR IVAN VARGAS a la ciudad de Ibague el dia 30 de ABRIL  de 2018. 

350 30/04/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente al 

señor  CARLOS JOSE ROMERO LUGO  manzana 07 casa 08 B/ villa Café. 

351 2/05/2018

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantia No. SA-

04 de 2018, que tiene por objeto "contratar los servicios de mantenimiento correctivo con 

suministro e instalacion de repuestos para la reparacion mecanica del parque automotor del 

municipio de chaparral"

352 2/05/2018
por el cual se actualiza el comité de vigilancia de salud publica en el municipio de chaparral 

Tolima, 

353 2/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural al señor  

RODOLFO GARZON. 

354 2/05/2018
por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios publicos del 

municipio de chaparral tolima, 

355 2/05/2018
por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios publicos del 

municipio de chaparral Tolima. 

356 3/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la señora  

JANETH JIMENEZ ROMERO  el dia 03 de mayo de 2018 a la ciudad de Ibague. 

357 3/05/2018
por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo al señor Federman 

Campos. 

358 3/05/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  WILLIAM RICARDO MORALES 

ANDRADE 

359 3/05/2018
por medio de la cual se aprueba una grantia contituida por  JUNIOR ORLANDO QUINTERO 

CARTAGENA. 

360 3/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  LEONARDO 

EODRIGUEZ PRECIADO. 

361 3/05/2018

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. 

362 3/05/2018

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 dcitan otras 

disposiciones. 

363 3/05/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de chaparral  GLORIA YANETH PORTELA 

MENDEZ. 

364 3/05/2018
por la cual se reconoce las prestaciones sociales de  WILSON FERNANDO GUARNIZO 

SANCHEZ  y se dictan otras disposiciones. 

365 4/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de Ibague 04 de mayo de 2018. 

366 4/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  EDWIN 

LEONARDO AVILES GARCIA a la ciudad de ibague el dia 04 de mayo de 2018. 

367 4/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  JESUS 

HERMES RAMIREZ ALAPE a la ciudad de Ibague el dia 04 de mayo. 

368 4/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ  a la ciudad de Ibague el dia 04 de mayo de 2018. 

369 4/05/2018

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

MARIA DEL ROSARIO MONTILLA VARGAS  el dia 04 de mayo de 2018 en la ciudadde 

Ibague. 

370 7/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

NESTOR IVANVARGAS OSPINA.  A la ciudad de Ibague el dia 04 de mayo de 2018. 
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371 7/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la señora  

GLORIA CONSTANZA GONZALES  a la ciudad de ibague el 07 de mayo de 2018. 

372 7/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras sdispociciones al señor  

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO a la ciudad de Ibague el dia 07 de mayo de 2018.

373 7/05/2018
por medio de la cual se ordena el pago de un resultado operacional tangible como resultado de 

colaboracion de la ciudadania de conformidad con la ley 1421 de 2010. 

374 7/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  CLAUDIA LORENA 

CAMPOS OLIVERA en la calle 10 sur Manz. 17 lote 8 B/ villa Café. 

375 7/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  JUAN DE DIOS 

FERNANDEZ DIAZ LUZDARIS REYES DUCUARA  en la diagolan 9 1b - 11 barrio el Rocio. 

376 7/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  MELBA TAFUR 

MORENO 

377 7/05/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  OSCAR ALBERTO GUZMAN 

TRIVIÑO. 

378 7/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural. Al señor  LUIS 

FELIPE LOZANO SANCHEZ 

379 7/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivivicion en eel suelo rural A PALMAS 

PINOS Y MINERALES DE COLOMBIA. 

380 7/05/2018
por medio de la cual se autoria la operación y circulacion de una rifa no permanente en el 

munciipio de Chaparral Tolima. 

381 7/05/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

TOLIMA. 
382 7/05/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CONSTRUVIAL S.A.S. 

383 8/05/2018
por medio de la cual se autoriza el aplazamiento de unas vacaiciones y se dictan otras 

disposiciones. 
384 9/05/2018 por la cual se suspende el disfrute de unas vacaciones  a IDALY RUIZ GALICIA. 

385 9/05/2018  NUMERO NO UTILIZADO

386 9/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora  SONIA YOLANDA 

RAMOS MOLANO. 

387 9/05/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  ASMI CONTRUCTORES SAS. 

388 9/05/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COINTRASUR LTDA. 

389 9/05/2018
por medio de la cuakl ordena realizar devolucion por doble pago e impuesto predial unificado. 

A MARIA EDILAMA PARRA HERRERA 

390 10/05/2018

accion querella policiava comportamientos contrarios a la posecion a la posecion y mera 

tenencia de bienes inmuebles . Querellante : wilson rivera querrellado: gloria ibeth gonzales 

cardenas naturaleza : decisión segunda instancia 

391 10/05/2018 por medio de la cual se ordena realizar devolucion por mayor pago en impuesto predial 

392 10/05/2018 por medio de la cual se ordena el pago de un medidor de energia.                                                                                                                            

393 11/05/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA SAS. 

394 15/05/2018
por la cual se conceden unas vacaciones a  JOSE FIDAL RODRIGUEZ  se reconoce la prima 

de vacaciones y se dictan otras disposiciones. 

395 15/05/2018
por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones a la 

señora  GLORIA YANET PORTELA MENDEZ. 

396 15/05/2018

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

chaparral para la vigencia fiscal del año 2018, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones. 

397 15/05/2018

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

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO Aa la ciudad de Ibague el dia 15 de mayo y el dia 15 y 

el dia 16 y 17 am la ciudad de bogota. 

398 15/05/2018
por medio de la cual se aclara una licencia de subdivicion concedida mediante la resolucion 

No. 286 del 09 de abril de 2018.

399 15/05/2018
por medio de la cual se cpnncede una licencia de subdivicion a la señora  MARIA INES 

GONZALES HERRERA en la calle 14 no. 06 b/ Salomon umaña. 

400 16/05/2018
por medio de la cual se ordena la apertura de la licitacion publica No. Lp 001 de 2018 que tiene 

por objeto "construcion obras de pavimentacion de las vias en las zonas urbana del municipio 

401 17/05/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de urbanismo con resolucion No. 

000137 de 18 de febrero de 2016. a la señora  MARIA CAMILA GONZALES CORTES 

402 17/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  MARIA CAMILA 

GONZALES CORTEZ  en la manzana 13 lote 5 barrio Villa Café. 

403 17/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora  MARIA CAMILA 

GONZALES CORTEZ  en la manzana 21 lote 21 B/ villa Café. 

404 17/05/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  YOHANY CHINCHILLA ALAPE.  

405 17/05/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  JUNIOR ORLANDO QUINTERO 

CARTAGENA. 

406 17/05/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  FABIAN ERNESTO ZAMBRANO 

HERNANDEZ. 

407 17/05/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de seguros como resultado del proceso de la 

selección abraviada No. 004 de 2018. 
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408 17/05/2017

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

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

POR SUBASTA INVERSA PESENCIAL No. 05 de 2018, SUMINISTRO DE MATERIALES E 

INSUMOS COMO APOYO PARA LA EJECUCION DE DE CINCO PROYECTOS DE 

ALIANZAS PROCUCTOVAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

PA LAS ASOCIACIONES AMOCAL, ASOILUCION, UNICHAPARRAL, ASOCAUCHAT, Y 

APROCASURT EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

409 18/05/2018

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

presencial numero sasi-05 de 2018, que tiene por objeto, SUMINISTRO DE MATERIALES E 

INSUMOS COMO APOYO PARA LA EJECUCION DE CINCO PROYECTOS DE ALIANZAS 

PRODUCTIVAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA LAS 

ASOCIACIONES AMOCAL, ASOILUCION, UNICHAPARRAL, ASOCAUCHAT Y 

APROCASIUR EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

410 18/05/2018

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

VERJAN ROJAS, MILSEN , VIVIANA, LORENA, FREDY CAMPOS VERJAN en la carrera 8 

No. 1-42 B/ santa Luisa. 

411 18/05/2018
¨Por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de chaparral tolima

412 18/01/2018
Por medio de la cual se solicta el ingreso de unos beneficiarios del programa colombia mayor 

en el municipio de chaparral tolima

413 18/05/2018
por medio de la cual se decide un recurso de la señora  MARIA TERESA CASTRO DE 

RODRIGUEZ. 

414 21/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  LUIS ALBERTO 

LOZANO CASTAÑEDA  en el lote No. 05 Manzana D casa 4 sur 6° - 81 B/ Ambeima. 

415 21/05/2018
por medio de la cual se expide el registro civil de dofuncion del extinto  CESAR  AUGUSTO 

GUTIERREZ MENDOZA 

416 21/05/2018
por medio de la cual se parueba una garantia constituida por  COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE COLOMBIA 

417 21/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  GLORIA ACUÑA 

ALVIS  en el lote 1 Bloque C B/ el Eden. 

418 21/05/2018
por medio de la cual se condee una licencia de construcion a la señora ARACELI 

VELASQUEZ DEVIA  en la carrera 8E No. 10-18 B/ la primavera. 

419 21/05/2018

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

integranntes del comité estructutador y evaluador, de la  LICITACION PUBLICA No. 02 de 

2018 "

420 21//05/2018 por la cual se modifica la resolucion 00336 del 26 de abril de 2018

421 21/05/2018

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

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO el 21 de mayo a la ala ciudad de ibague el 21 d22 de 

mayo a la ciudad de bogota. 

422 21/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  JOSE 

RICARDO BARRERA RODRIGUEZ a la ciudad de Ibague el 21 de mayo de 2017- 

423 22/05/2018
por medio de la cual se suspende de forma inmediata construcion con que se esta realizando 

en la direccion bloque F1 Lote 11 B/ El Eden. 

424 22/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  EDIER MEJIA ARCLA  

en el lote 11 manzana 15 B/ Santofimio.

425 22/05/2018

por medio de la cual se dan de baja unos bienes del almacen general del municipio de 

chaparral departamento del tolima y se tranfiere a titulo gratuito a la  POLICIA NACIONAL, 

POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE. 

426 22/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  EDWIN 

LEONARDO AVILES GARCIA  a la ciudad de Ibague el dia 23 de mayo de 2018. 
427 23/05/2018 por la cual se hace un reconociemitno a la señora MARINA MARIN AGUIAR. 

428 24/05/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  ASESORIAS CALDERON 

OLAYA SAS. 

429 24/05/2018
por medio de la cual se confiere una comisiovn y se dictan otras disposiciones aln doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de bogota el dia 24 de mayo de 2018. 

430 24/05/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  FABIAN CAMILO MASMELA 

BEDOYA  

431 24/05/2018
por la cual se modifica el articulo 2 del capitulo 2° de la resolucion No. 00263 del 04 de abril de 

2018. 

432 24/05/2018
por la cual se reconoce las prestaciones sociales de  JUAN CAMILO RAMIREZ VILLA  y se 

dictan otras dispocisiones. 

433 24/05/2018
por medio del cual se modifica el articulo primero de la resolucion No. 000394 del 15 de mayo 

de 2018 al señor  JOSE FIDEL RODRIGUEZ. 

434 24/05/2018

por la cual se conceden unas vacaciones a MARIA NOHORA BUENDIA CASTRO se 

compensan en dinero se reconoce la prima de vacaciones la bonificacion por recreacin y se 

dictac otras dispociciones. 
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435 24/05/2018

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. 

436 24/05/2018
por la cual se conceden unas vacaciones a OTONIEL ANTONIO QUIROGA BRIÑEZ se 

reconoce la prima de vacaciones y se dictan otras dispociciones. 

437 24/05/2018
por la cual se reconoce el epago de cuotas partes pensionales a favor del  MINISTERIO 

DEFENA NACIONAL y se dictan otras disposiones. 

438 24/04/2018
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de MARIA ELDA TOPRRES 

MENDEZ se ordena su pago y se dictan otras disposiciones. 

439 25/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  CARLOS ANDRES 

AGUIRRE GUAYARA Y SANDRA MILENA PRIETO RAYO 

440 25/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señoera MELBA TAFUR DE 

MORENO en el predio 2 lote 15, manzana E B/ el Eden. 

441 25/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  WILLIAM EDINSON 

LEGARDA ACOSTA  en la calle 12 No. 14A -37 B/ paraiso. 

442 25/05/2016

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

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

POR SUBASTA INVERSA PESENCIAL No. 06 de 2018

443 28/05/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  OSCAR GABRIEL FLORIAN 

HUERTAS. 

444 28/05/2018
por medio de la cual se congfiere una comision y se dictan otras disposiciones a la doctora 

LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA. 

445 28/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otra disposiciones al ingeniero  

RICARDO BARRERA RODRIGUEZ  el dia 28 de mayo de 2018. 

446 29/05/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CONSORCIO ESCUELAS CM 

CHAPARRAL 2017. 

447 29/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural a la señora 

NORMA CAROLINA TORRES VALENCIA.

448 29/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y dictan otras disposiciones al señor  JHON 

JAMES MOREA CARDENAS a la ciudad de Ibague el dia 29 de mayo de 2018.  

449 30/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la doctora LUZ 

ALEIDA GAITAN a la ciudad de ibague duirante el dia 30 y 31  de mayo de 2018. 

450 30/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente a la 

señora MERCEDER YATE QUINTERO  en la carrera 8 No. 4-21/23 B/  Libertador. 

451 30/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor FELO NAVARRO 

ROBAYO  y SANDRA MARITZA DUCUARA PRIETO

452 30/05/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora BETTY SANCHEZ 

RUBIO  en la calle 5 No. 10-15/21 B/ El libertador.

453 31/05/2018

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

SANDRA PIEDAD CAMPOS OTALVARO en la ciudad de Ibague el dia 30 y 31 de mayo de 

2018. 

454 31/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la señora  

JANETH JIMENEZ ROMERO  a la ciudad de Ibague el dia 31 de mayo de 2018.

455 31/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la señora 

MARGARITA ROMERO LONDOÑO. 

456 31/05/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al Doctor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de Ibague el dia 31 de mayo de 2018.  

457 31/05/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por YAIRA ALEJANDRA ROBAYO 

MEDRANO. 

458 31/05/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por ROBINSON RODRIGUEZ 

AVENDAÑO. 

459 1/06/2018

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantia No. SA-

06 de 2018,, qur tiene por objjeto]: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM O GASOLINA 

CORRIENTE), ACITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL BATALLON, 

POLICIA, CTI ALCALDIA MUNCIIPAL, ACORDE A LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, 

MEDIANTE ACTA DEL COMITE DE ORDEN PUBLICO nO. 4 DE FECHA 15 DE MARZO DE 

2018, COMBUSTIBLE TRANSPORTE MENOR INFRANTOR Y COMBUSTIBLE (ACPM) 

PARA EL APRQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

460 1/06/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la contratacion directa "contrato 

interadministrativo de prestacion de servicios de primer nilvel de atencion por capacitacion a la 

461 1/06/2018

por la cual se designan unos servidores publicos para que actuen como integrantes del comité 

estructurador y evaluador de la CONTRATACION DIRECTA. "CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE INVERSIONES COLECTIVAS, DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL 2018. 

462 1/06/2018

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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y se dictan otras 

disposiciciones. 
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463 1/06/2018

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

PREVICION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON" y se dictan otras 

dispocisiones. 

464 1/06/2018

por la cual se reconoce el pago de cuptas partes pensionales a favor del MINISTERIO DE LAS 

TECNOLOGIAS Y LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES y se dictan otras 

disposiciones. 

465 1/06/2018
por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo al señor FEDERMAN 

CAMPOS GARZON.

466 1/06/2018
por la cual se hace un reconocimiento al señor  JHON JAIRO GOMEZ GUTIERREZ en su 

condicion de victima de dezplazamiento forzado 

467 1/06/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA  y se dictan otras disposiciones. 

468 1/06/2018
por la cual se concede unas vaciones a JUAN DE JESUS DIAZ SANCHEZ se reconoce la 

prima de vacaciones y se dictan otras disposiciones. 
469 1/06/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COINTRASUR LTDA. 

470 1/06/2018
por medio de la cual se aprueb a una garantia constituida por  AUTOSERVICIO MECANICO 

SAS

471 1/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora  NIRZA CAROLINA 

ALAPE VALENCIA.

472 1/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora LUZ MARINA RICO 

NARVAEZ

473 5/01/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora YUREIDY FAJARDO 

CASTAÑEDA. 

474 5/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural al señor  

BERNABE LEAL CUPITRA

475 5/06/2018

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

GONZALES Y MARIA OTILIA CELIS MENDEZ.  En la carrera 2 No. 7-7a, casa lote No. 4 

manzana 9 etapa 2 B/ castañal.  

476 5/06/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSI  a la ciudad de Ibague el dia 05 de junio de 2018. 

477 6/06/2018

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

SA-07 de 2018, que tiene por objeto "alimentacion y hospedaje para el apoyo a unidades 

policiales en el municipio de chaparral Tolima conforme al acta de comité de orden publico No. 

004 del 15 de marzo de 2018. 

478 6/06/2018

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abraviada de menor cuantia No. SA-

08 de 2018, que tiene por objeto "pavimentacion en concreto rigido de la calle 9A bis entre 

carrera 2E este y 2° este entre calle 9 y 9° bis del carmenza rocha del municipio de chaparral. 

479 6/06/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de Ibague el dia 06 de junio de 2018. 

480 7/06/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 06 de 2018.  "suministro de combustible (acpm o gasolina corriente), aceites y 

lubricantes para los vehiculos del batallin, policia, cti y alcaldia municipal, acorde a la ejecucion 

de programas y proyectos politica integral de seguridad y convivencia ciudadana, mediante 

acta del comite de orden publico No. 04 de fecha 15 de marzo de 2018, combustible  

btransporte menor infractor y combustible (acpm) para el parque automotor del munciipio de 

chaparal tolima". 

481 8/06/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 07 de 2018. " alimentacion y hospedaje para el apoyo a unidades policiales en el 

municipio de Chaparral Tolima, conforme al acta de comite de orden publico No. 04 del 15 de 

marzo de 2018. 

482 9/06/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 08 de 2018. "SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NO. 08 DE 

2018. "PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 9a BIS ENTRE CARRERA 

483 10/06/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador de la LICITACION PUBLICA No. 02 de 2018 

Construcion de obras para la adecuacion y mejoramiento de la plaza de mercado del municipio 

484 6/06/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador de la LICITACION PUBLICA No. 03 de 2018, " 

contratar la prestacion del servicio de atencion integral, suministro de almuerzos para 690 

adultos mayores por cuiento (126), en los centros de vida tercera edad de los barrios: 

Salomon, carmenza Rocha, Tuluni, Rocio, Libertador, Limon Eden y yaguara Ubicados en el 

area rural y urbana del municipio de Chaparral

485 7/06/2018

por medio de la cual se ordena la apertura de la licitacion publica No. Lp 002 de 2018, que 

tiene por objeto "CONSTRUCION DE OBRAS PARA LA EDUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA." 
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486 7/06/2018

por medio de la cual se ordena la apertura de la licitacion publica No. LP 003 de 2018, que 

tiene por objeto "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL, 

SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA 690 ADULTOS MAYORES POR CIENTO  VEINTISEIS 

DIAS  en los centros de vida tercera edad de los barrios: Salomon, Carmenza Rocha, Tuluni, 

Rocio, Libertador, Limon, eden, Yaguara, ubicados en el area rural y urbana del munciipio de 

Chaparral. 

487 7/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdicvicion y se dictan otras disposiicones al 

señor  GENTIL CAICEDO HERRERA .

488 07//06/2018

por la cual se modofica anexo del decreto de liquidacion del presupuesto del municipio de 

chaparral para la vigencia fiscal del año 2018, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones. 

489 8/06/2018
por la cual dse hace un reconocimiento a auxilio optico según acta no. 001 de negociacion de 

solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico sindicalizado GIL ALBERTO CABRERA 

OTALVARO y se dictan otras disposiciones. 

490 8/06/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abraviada mediante subasta inversa presencial No. 005 de 2018. 

491 8/06/2018
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 ese

492 12/06/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  JESUS 

HERMES RAMIREZ ALAPE a la ciudad de Ibague el dia 04 de mayo. 

493 12/06/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ  el 12 de junio de 2018 en la ciudad de Ibague. 

494 12/06/2018

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

SANDRA LILIANA  RAMIREZ MURILLO.  A la señora  SANDRA LILIANAN RAMIREZ 

MURILLO  a la ciudad de Ibague el dia 12 de junio de 2018. 

495 12/06/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de ibague el dia 12 de junio de 2018. 

496 12/06/2018    

497 12/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente a la 

señora  NEFCILIA QUIMAYO AVILES. En la manzana J casa 17 barrio villa del rocio. 

498 12/06/2018
por la cual se autoriza el disfrute  de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones a la 

señora YOLANDA GALVES BARRAGAN. 

499 12/06/2018

por medio de la cual se adjudica la licitacion publica No. Lp-001-2018 que tiene por objeto: 

"construcion obras de pavimentacion de vias en la zona urbana del municipio de Chaparral 

Tolima. 

500 12/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  TEOFILA INES VILLA 

PARRA  en la manzana C lote 12 B/ Ambeima. 

501 12/06/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la doctora 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  a la ciudad de ibague el dia 12 de junio de 2018. 

502 12/06/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por  OSCAR ALBERTO GUZMAN 

TRIVIÑO. 

503 12/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora  YOLANDA 

COLLAZOS OLAYA. 

504 12/06/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA PRECOPVIVERES. 

505 12/06/2018 Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  YOHANY CHINCHILLA ALAPE 

506 12/06/2018 Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  YOHANY CHINCHILLA ALAPE 

507 12/06/2018
por medio de la cual se aprueba unagarantia constiuida por  ESTHER JULIA RODRIGUEZ 

PATIÑO. 

508 12/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora FLOR MARIA 

VARGAS LOPEZ. 

509 12/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor ISRAEL RICARDO 

CHAMBO GONZALES

510 13/06/2018
por medio de  la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente al 

señor  HUGO FERNEY ALMARIO ANGEL. 

511 13/06/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO A LA CIUDAD DE Neiva el dia 13 de junio de 2018

512 13/06/2018
Por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a ala empresa de servicios publicos del 

municipio de Chaparral Tolima. 

513 14/06/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciones al señor N 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de Bogota el dia 14 de Junio de 2018. 

514 14/06/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiicones a la señora  

MARTHA  MARELBY GIL CAICEDO  el dia 14 de junio a la ciudad de Ibague. 

515 15/06/2018
por medio de la cual se realizan RETIROS de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de chaparral Tolima. 

516 15/06/2018
por medio de la cual se solicita el ingreso de unos beneficiarios del programa colombia  mayor 

en el municipio de Chaparral Tolima. 
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517 15/06/2018
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de  JOSE VICENTE RODRIGUEZ 

CAMACHO  y se dictan otras disposiciones. 

518 15/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  GERMAN VARGAS 

MARTINEZ  en la carrera 4E No. 9-4E -07 Carmenza Rocha. 

519 15/06/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA SAS. 
520 15/06/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CORPORACION MATORA. 

521 18/06/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  DUBER ALBERTO CAMPOS 

QUIMBAYO. 

522 18/06/2018
por medio de la cual se concede una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de ibague el dia 19 de junio. 

523 18/06/2018
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 e.s.e. 

524 18/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural al señor  

RODOLFO CACAIS CALEÑO.
525 18/06/2018

por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor  JOSE DE JESUS DIAZ 

BONILLA. 
526 18/06/2018 por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor RAMON ROJAS. 

527 18/06/2018
ACCION: querella policiva por presunta perturbacion a la posecion, QUERELLANTE: 

RICAURTE BEDOYA, QUERELLADO: WILSON HERNANDEZ, NATURALEZA: fallo de 

528 18/06/2018
por medio de la cual se aprueba un plano topografico en el suelo urbano del municipio de 

Chaparral Tolima. A la señora MARIA NILSA MOLINA DE MEJIA. 

529 18/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  CARLOS HUMBERTO 

PEREZ REINOSO.

530 18/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora DIANA MARIA 

HERERRA OLAYA. 

531 18/06/2018

por medio del cual se concede una licencia de construcion al señor  JHIN FRANKI 

MOSQUERA MEDINA Y KATERINE QUINTERO SOLANO  en la casa lote No. 6 bloque 

(manzana) A Barrio Eden III Etapa. 

532 18/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor  JOSE ERLEY CULMA 

LEYTON. 

533 18/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora MARIA INES 

GRIMALDO. En la carrera 

534 18/06/2018
por medio de la cual se acalara una licencia de construcion con resolucion No. 00001452 del 

26 de octubre de 2016. MARIA CAMILA GONZALES 

535 18/06/2018
por medio de la cual se aclara una prorroga de licencia de urbanismo con resolucion No. 

0000401 del 17 de mayo del 2018. MARIA CAMILA GONZALES. 

536 18/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente al 

señor  ELIBERTO LOZANO BETANCOURT en la CARRERA 5 No. 7-36 b/ carmenza Rocha. 

537 19/06/2018
por medio de la cual se orden aun avance en efectivo pára la compra de tiquetes aereos para 

el des´plazamiento del señor Alcalde del munciipio de chaparral Tolima. 

538 19/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  ELIBERTO LOZANO 

BETANCOURT  en la carrera 56 No, 7-36 B/ Carmenza Rocha. 

539 19/06/2018
Por medio de la cual se aclara una licencia de reconocimiento con resolucion No. 000450 del 

30 de mayo de 2018.  a la señora  MERCEDES YATE DE QUINTERO. 

540 20/06/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador,  de la selecicon abreviada No. 09 de 2018. " 

contratar el apoyo logistico para la conmemoracion del dia del campesino en el munciipio de 

Chaparral Tolima. 

541 20/06/2018

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

integrantes del comité Estructurador y Evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 10 DE 2018. " CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA. 

542 21/06/2018
por medio de la cual se delegan unas funciones al director local de salud en calidad de 

secretario de despacho al doctor GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ. 

543 21/06/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la  SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 11 DE 2018.  "Contratar la Reposicion de Alcantarillado de la vereda tres 

esquinas del corregimiento del Limon. 

544 21/06/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la  SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 12 de 2018. "EQUIPAMINETO DE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD Y 

SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO 

545 21/06/2018

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

subasta inversa No. SASI sa-09 de 2018, que tiene por objeto: " CONTRATAR EL APOYO 

LOGISTICO PARA LA CONMECMORACION DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNCIIPIO 

DE CHAPARRAL TOLIMA. 

546 21/06/2018
¨Por medio de la cual se concede una licencia de subdivisión del predio al señor RAMON 

ROJAS  predio ubicado calle 8a  Número 5E-17/19 Barrio Carmenza Rocha
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547 21/06/2018

por medio de la cual se apertura del proceso de selección abraviada de menor cuantia pos 

rubasta inversa No. SA- 10 de 2018, que tiene por objeto "CONTRATRA EL MANTENIMIENTO 

Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

548 21/06/2018

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

subasta iversa No. SA-SI 11 de 2018, Que tiene por Objeto: " CONTRATAR LA REPOSICION 

DE ALCANTIRILLADO DE LA VEREDA TRES ESQUINASN DEL CORREGIMIENTO DEL 

549 21/06/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  FABIAN ERNESTO ZAMBRANO 

HERNANDEZ. 

550 21/06/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de seguros como resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 006 de 2018. 

551 22/06/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por  JHON FREDY OSUNA MORA. 

552 22/06/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de medellin el dia 22 de junio de 2018. 

553 22/06/2018

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

subasta inersa No. SA-12 de 2018, que tiene por objeto: "EQUIPAMIENTO DE LA 

DIORECCION LOCAL DE SALUD PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTION DE 

LA SALUD Y SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS ENTES INSTITUCIONALES Y EL FONDO DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

554 22/06/2018
por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del comité institucional 

de gestion y desempeño de la alcaldia municipal de chaparral Tolima. 

555 22/06/2018
por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del comité municipal de 

gestion y desempoeño de Chaparral Tolima. 

556 22/06/2018
por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del comité municipal de 

auditoria del municipio de chaparral Tolima. 

557 22/06/2018
por la cual se fijan las politicas en materia de administracion de riesgos administrativo y de 

corrupcion an la alcaldia municipal de Chaparral Tolima conforme al modelo integrado de 

558 22/06/2018
por medio de la cual se aprueba un plano para reglamento de propiedad horizontal de predio 

dentro del pwerimetro urbano. 

559 22/06/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construcion con resolucion No. 

0000617 de 27 de mayo de 2016

560 22/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor DARIO PEREZ RIAÑO  

en el bloque K lote 02 casa 20 b/ el Eden. 

561 22/06/2018
por mediqo de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora  MARIA ESTELA 

RIAÑO DE PERDOMO. 

562 22/06/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de prestacion de servicios como resultado del 

proceso de la selección abreviada no. 007 de 2018. 

563 22/06/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la 

selección abraviada No. 008 de 2008. 

564 25/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  GLORIA NINSA 

VARON LOZANO  en la caklle 3 con carrera 9 No. 2-54 B/ Libertador. 

565 25/06/2018
por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios publicos del 

municipio de chaparral Tolima. 

566 25/06/2018
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 25 de Junio de 2018. 

567 25/06/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor 

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  el dia 25 de junio de 2018. 

568 25/062018
Querella Policiva por presunta infraccion a los comportamientos que ponen en riesgo la 

convivencia por la tenecia de animales, y o comportamientos en la tenencia de caninos 

569 26/06/2018

por la cual se deja sin efecto la prohibicion de enajenar una vivienda familiar subsidiada 

otrogado por el fondo nacional de vivienda "FONVIVIENDA".  A la señira MARIA MILENA 

MENDEZ.  

570 26/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a la señora  LUZ EIDA LONDOÑO 

ARANGO. 

571 26/06/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor FABIO ALONSO 

GONZALES OSORIO. 

572 26/06/2018
Por medio de la cual se concede una Licencia de Subdivisión dev predio al señor ORLANDO 

VARGAS AGUIAR  Y DELIO VARGAS AGUIAR predio urbano ubicado en la Carrera 6 

573 26/06/2018
por medio de la cual se concede una lciencia de reconocimiento de edificacion existente a la 

señora  CELMIRA LONDOÑO SOTO  en la carrera 14 s No. 12 -56 lote 3 B/ Beltran. 

574 27/06/2018

por medio de la cual se ordena inscribir el  CERTIFICADO DE DIFUNCION de quien en vida 

respondia al nombre de  JOSE ANTONIO BORBON GUZMAN identifficado con cedula de 

ciudadania No. 2,253,762

575 27/06/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA SAS

576 27/06/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por LA FUNDACION IACO PARA EL 

DESARROLLO HUMANO Y PROGRESO SOCIAL. 
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577 28/06/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA PRECOPVIRES. 

578 28/06/2018 por medio de la cual se declara desierta la licitacion publica no. 2

579 28/06/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la  SELECION ABRAVIADA DE MENOR 

CUANTIAS No. 13 de 2018 "adquisicion de bienes para el mantenimiento preventivo y 

correctivo del sistema de alumbrado publico del municipio de Chaparral Tolima". 
580 28/06/2018 por medio de la cual se adjudica la licitacion publica No. Lp-003-2018 

581 3/07/2018

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

subasta inversa No. Sa13- de 2018, que tiene por objeto: "ADQUISICION DE BIENES PARA 

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA".  

582 3/07/2018
Por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor  EFREN OLAYA 

CABRERA. En la carrera 2E 14 - 81 b/ obrero. 

583 3/07/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSI a la ciudad de Ibague el dia 03 y 04 y el dia 05 en la 

584 4/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARTHA CECILIA 

RONCON  en la calle 4 no. 10-20 B/ Obrero. 

585 4/07/2018
 por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  JORGE FERNEY RIOS 

en la calle 4 no. 10-20 B/ Obrero. 

586 5/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  PARROQUIA DE 

CHAPARRAL - edinson guerra alvare EN LA CALLE 10 No. 8-43 B/ San Juan Bautista. 

587 6/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor  JESU HERMES 

CAMPOS LOPEZ  en la carrera 10 No. 9  casa lote en el barrio Libertador. 

588 6/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por  CESAR AUGISTO CASTRO 

BOCANEGRA  
589 6/07/2018 por medio de la cual se aprueba ina garantia constituida por COINTRASURT LTDA

590 6/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  JUAN CARLOS CICERO 

RIVERA 

591 9/07/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispiosiicones al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudadd de Ibague el dia 09 de Julio de 2018. 

592 9/07/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 009 de 2018. 

593 9/07/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de prestacion de servicios como resultado del 

proceso de la selección abreviasda No. 012 de 2018. 

594 10/07/2018

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

señor  JHON JAWER VERA MORENO  en la casa 14 manzana 17 ( Carrera 17E No. 7 -35 B/ 

Santofimio. 
595 10/07/2018 por medio de la cual se ordena incribir el  REGISTRO CIVIL DE DIFUNCION de quien en vida 

596 10/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA

597
10/07/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA 

598 11/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  WILLIAM RICARDO MORALES 

ANDRADE. 

599
11/07/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  WILLIAM RICARDO MORALES 

ANDRADE. 
600 11/07/2018 por medio de la cual se aprueba poliza fiesta del campesino 

601 11/07/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  ROCACOFFEE CL LTDA

602 11/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora MARIA CAMILA 

GONZALES CORTEZ  en el lote 6, manzana 13 B/ Villa Café. 

603 11/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  MARIA CAMILA 

GONZALES CORTEZ  en el lote 9 manzana 1, B/ Vuilla Café. 

604 11/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora NELSA PARRA 

GONZALES en la carrera 7 No. 9-37 49 centro. 

605 11/07/2018

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

chaparral para la vigencia fiscal del año 2018, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones. 

606 11/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por JORGE HERNAN GARCIA 

GAMEZ. 

607 11/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por JORGE HERNAN GARCIA 

GAMEZ. 

608 11/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por UNION TEMPORAL DE VIAS 

CHAPARRAL
609 12/07/2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE VACANTES DEL MUNICIPIO 

610 12/07/2018
por medio de la cual se adopta el plan de previcion de talento humano para la administracion 

del municipio de chaparral Tolima. 

611 12/07/2018
por medio del cual se adopta el plan estrategico de gestion del talento humano para la 

administracion del municipio de chaparral Tolima. 

612 12/07/2018
por la cual se adopta el planh institucional de capacitacion - PIC para los servidores publicos 

de la alcaldia de chaparral Tolima Vigencia 2018. 
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613 12/07/2018
por la cual se adopta el plan de bienestar social, estimulos e incetivos para los serviodres 

publicos de la alcaldia de chaparral Tolima Vigencia 2018. 

614 13/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por JUNIOR ORLANDO QUINTERO 

CARTAGENA. 

615 13/07/2018 Por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por AUREA SAS 

616 13/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contotuida por UNION TEMPORAL 

PAVIMENTACION CARMENZA ROCHA CHAPARRAL 2018. 

617 13/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  FABIAN HERNESTO 

ZAMBRANO HERNANDEZ. 

618 13/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por  JUNIOR ORLANDO QUINTERO 

CARTAGENA. 

619 13/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por  COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA PRECOOPVIVERES 

620 13/07/2018
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de Chaparral Tolima. 

621 13/07/2018
por medio de la cual se solicita el ingreso de unos beneficiarios del programa colombia mayor 

en el municipio de Chaparral Tolima. 

622 1307/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por  COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA PRECOOPVIVERES. 

623 13/07/2018
por la cual se aprueba e implementa el plan estrategico de las tecnologias de la informacion y 

las comunicaciones PETIC de la alcaldia de chaparral y se dictan otras disposicisiones. 

624 13/07/2018

por la cual se aprueba e implementa el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 

provacidad de la informacion PTRSPI de la alcaldia de chaparral y se dictan otras 

disposiciones. 

625 13/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  FABIAN ERNESTO ZAMBRANO 

HERNANDEZ. 

626 13/07/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la señora  

JANETH JIMENEZ ROMRO el dia 13 de julio a la ciudad de Ibague. 

627 13/07/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral a DIANA MILENA HERNANDEZ 

ROJAS. 

628 13/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JUNIOR ORLANDO QUINTERO 

CARTAGENA 

629 13/07/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral a la señora  BETTY ROJAS. 

630 13/07/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral a HUMBERTO 

BUENAVENTURA LASSO. 

631 13/07/2018
por medio de la cual se suspende de forma inmeidata construcion ejecutando en predio 

colindante con proyecto urbanizacion villa del carmen. 

632 13/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora RUBY STELLA 

CLAROS SILVA  en el lote de terreno 11B Bloque F B/ el Eden. 

633 13/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de contrucion a la señora RUBY STELLA 

CLAROS SILVA  en el lote de terreno 11C Bloque F B/ el Eden. 

634 16/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente a la 

señora  AURORA BERMUDEZ  en la carrera 14 No. 8-29 b/ las brisas. 

635 16/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  ODALIS LONDOÑO 

MARROQUIN  en la carrera 17E No. 6-09, -Lote 1 b/ Santofimio. 

636 16/07/2018

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de chaparral.  LIBIA ISABEL MOLINA 

ESPINOSA. 

637 16/07/2018
por la cual se aprueba e implementa el plan de seguridad y privacidad de la informacion PSPL 

de la alcaldia de Chaparral y se dictan otras disposiciones. 

638 16/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA PRECOPVIVERES. 

639 16/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA S.A.S.

640 16/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constuituida por  FUNDACION TOLIMA 

CULTURA 

641 16/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garanttia constituida por  INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA SAS. 

642 16/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA PRECOOPVIVERES. 

643 16/07/2018 por medio de la cual se aprueba una garntia constutida por  FUNDACION TOLIMA CULTURA

644  17/07/2018
por medio de la cual xse confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor EDWIN 

LEONARDO AVILES GARCIA,. A la ciudad de ibague el dia 19 de julio de 2018. 

645 19/07/2018
por medio de la cual se decide un recurso de la señora  MARIA TERESA CASTRO DE 

RODRIGUEZ. INSTALACION PLACA VILLA ESPERANZA. 
646 19/07/2018 delegacion control boleteria 

647 19/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  ALEXANDER 

MARTINEZ ARRIAGA  lote 2 manzana K b/ el Eden. 
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648 19/07/201/8
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  DIRIS JIMENEZ 

JIMENEZ  en la casa 7 manzana C B/ los Laureles. 

649 19/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural a la señora  

YOLANDA GRIJALBA ACOSTA en la vereda totumo Corregimiento de Amoya. 

650 19/07/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la  SELECCIÓN ABRAVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 014 de 2018, " Contratar la adecuacion y el mejoramiento de la puerta, zona de 

entrada y modulo de ventanilla unica del edificio de la alcaldia municipal". 

651 19/07/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador de la SELLECCION ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No, 15 de 2018, "Contratar la construcion, mantenimiento y mejoramiento de 

algunas instituciones educativas del corregimiento de amoya del municipio de chaparral como 

lo son 1).cambio de cubierta y pisos escuela vereda tuluni, 2).arreglo varios esuella vereda la 

begonia, 3). arreglos varios escuela de la vereda la cortez, 4). cambio cuebierta reja de 

seguridad y pintura genreal bloque salones de la escuela vereda linea diamante.  

652 19/07/2018

por la cual se designan unos servidores publicos y contratistas. Para que actuen como 

integrantesdel comité estructurador y evaluador, de la  SELECCIÓN ABRAVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 16 de 2018. "PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1 

ENTRE CARRERA 9 Y 10 DEL BARRIO SANTA LUISA DEL MUNICIPIO DE cHAPARRAL". 

653 19/07/2018

por la cual se ordena la apertura DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA POR SUBASTA INVERSA NO. Sa-14 DE 2018, QUE TIENE POR OBJETO: 

"contratar la adecuacion y el mejoramiento de la puerta, zona de entrada y modulo de 

ventanilla unica del edificio de la alcaldia municipal". 

654 19/07/2018

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abrviada de menor cuantia por 

subasta inversa No, SA - 15 de 2018, que tiene por objeto, CONTRATAR LA CONSTRUCION, 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

CORREGIMIENTO DE AMOYA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

655 19/07/2018

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

subasta inversa No. SA-16 de 2018, que tiene por objeto: " PAVIMENTACION EN CONCRETO 

RIGIDO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL b/ Santa luisa del municipio de 

Chaparral". 

656 19/07/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 010 de 2018. 

657 19/07/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la 

selección abrviada No. 011 de 2018

658 19/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por CONSORCIO ESCUELAS 

CHAPARRAL TOLIMA 2017. 

659 19/07/2017
por la cual se autoriza el disfrute e unas vaciones y se dictan otras disposiciones a la señora  

MARGARITA ROMERO LONDOÑO. 

660 23/07/2018

por la cual se desiganan unos servidores publicos y contratistas para que actuen como 

inetrgrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN ABRAVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 17 de 2018, "compra y dotacion de mobiliario, textos y materiales pedagogicos 

para la educacion primaria y secundaria del area urbana y rural del municipio de Chaparral 

661 23/07/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL  y se dictan otras disposiciones. 

662 23/07/2018
por la cual se conceden unas vaciones a  GLORIA CONSTANZA GONZALES GONZALES  se 

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

663 23/07/2018
por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios publicos del 

municipio de Chaparral Tolima .

664 23/07/2018

por medio de la cual ase aprueba un plano para reglamento de propiedad horizontal de predio 

dentro del perimetro urbano a los señores  WILSON  OVIEDO OLIVEROS , ARVEY OVIEDO 

OLIVEROS , ANZISAR OVIEDO OLIVEROS, EN LA CALLE 1 No. 9-46-48 en el barrio santa 

luisa. 

665 23/07/2018

por medio de la cual se delega una supervicion  del convenio interadministrativo No, 6311 de 

20147, con el departamento administrativo para la prosperidad social, al señor  LUIS 

ORLANDO RINCON. 

666 23/07/2018

por la cual se conceden unas vaciones a  ALBA NELLY SANCHEZ GARCIA se recompensan 

en dinero se reconoce la ñprima de vaciones, la bionificacion por recreacion y se dictan otras 

disposiciones. 

667 23/07/2018
por medio de la cual se ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto predial 

unificado. A la señora  ELIZABETH MOTTA ALVAREZ

668 23/07/2018
por medio de la cual se ordena el reconocimiento de un bono penssional a la administradora 

de fondos de pensiones y cesantias porvenir s.a. 

669 23/07/2018
por medio de lc ual se ordena el reconocimiento de un bono pensional a la administradora de 

fondos de pensiones y cesantias perovenir s.a.. 

670 23/07/2018
por medio de la cual se reconoce una pension de un sobreviviente a la señora  LIZETH 

BALLEN PEÑA. 

671 23/07/2018
por medio de la cual se apeuba una garantia contituida por  CESAR AUGUSTO CASTRO 

BOCANEGRA
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672 23/07/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  MARIANO CASTRO 

CALDERON. 

673 23/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  ROBERTH STIVEN 

DIAZ SILVA  en la calle 8 No. 1-36 B/ Carmenza Rocha. 

674 24/07/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudada de Bogota el dia 24 de julio de 2018. 

675 25/07/2018

accion querella policiava comportamientos contrarios a las reglas de convivencia publica, 

ocupacion indebida del espacio publico, querellante: ANA MARIA OVIEDOP Y OTROS, 

QUERELLADO SONIA GALVIS Y OTROS, NATURALEZA, DECISIÓN SEGUNDA 

INSTANCIA, RAD: 01-110-sg-004939,E-2016

676 25/07/2018
por mediod de la cual se confiere una comisioon y se dictan otras disposiciciones al señor  

EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA. A la ciudad de ibague el dia 26 de julio de 2018. 

677 25/07/2018

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

PRADA M,ENDEZ Y MARIA MERCEDES PRADA MENDEZ en la carrera 9 No. 4-79 b/ El 

Libertador. 

678 26/07/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la señora  

JABNETH JIMENNEZ ROMERO  el dia 26 de julio de 2018 en la ciudad de Bogota.

679 26/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdiivicion en el suelo rural al señor  PABLO 

GUTIERREZ CEDEÑO. 

680 26/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente al 

señor  WILLINTONG GRANOBLES ORTIZ  en la calle 5s No. 7-24 b/ Ambeima. 

681 26/07/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del LA 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES  y se dictan otras disposiciones. 

682 27/07/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia munciipal de chaparral. YESID BONILLA SERRANO. 

683 27/07/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de personal de la alcaldia munciipal de chaparral. JESUS HERMES RAMIREZ 

684 27/07/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL  y se dictan otras disposiciones. 

685 27/07/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA  y se dicta otras disposiciones. 

686 27/07/2018

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. 

687 27/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  FERNANDO CAMACHO 

CULMA En la calle C 6C 8E 25 B/ Carmenza Rocha. 

688 27/07/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abraviada mediante subasta inversa presencial No. 13 de 2018. 

689 30/07/2018
por medio de la cual se confiere una comision  y se dictan otras disposiciones al señor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague el dia 30 Y 31 de julio de 2018. 

690 30/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  MARIA EDITH 

YOSSA DE DEVIA  en el lote 3 manzana 14 b/ Villa Café, 

691 30/07/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente a la 

señora  MARIA YOLIMA CRUZ ESCOBAR  en la calle 9 No. 12-136 b/ las Brisas. 
692 31/07/2018 por medio de la cual se declara desierta el proceso de minima cuantia No. 67 del 2018. 

693 31/07/2018 por medio de la cual se aprueba el pinar

694 1/08/2018

por medio de la cual se concede una licencia de intervencionm ocupacion de espacio publico 

al señor  VICTOR LEONARDO ROJAS RODRIGUEZ  en la carrera 9 No. 8-61- centro tienda 

ara chaparral. 

695 1/08/2018

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

subasta inversa no. SA-17 de 201, que tiene por objeto: "COMPRA Y DOTACION DE 

MOBILIARIO, TEXTOS Y MATERIALES PEDAGOGICOS PARA LA EDUCACION PRIMARIA 

Y SECUNDARIA DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

TOLIMA". 

696 1/08/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  FREDY 

FORERO BOCANEGRA  a la ciudad de ibague el 01 de agosto de 2018. 

697 1/08/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la señora  

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  a la ciudad de ibague el 01 de agosto de 2018. 

698 1/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  LEONEL PRADA  en la 

carrera 6 No. En el lote delterreno en el barrio carmenza Rocha. 

699 1/08/2018
por medio de la cual se concede una lciencia de conastrucion a la señora  YUDY YECENIA 

VANEGAS MOLINA  y  HENRY BARRERA BARRAGAN.  En la calle 7 No. 6-12 B/ el Centro. 

700 2/08/2018
por mexdio de la cual se delegan unas funciones a la secretaria de hacienda en calidad de 

secretario de Despacho SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS. 

701 2/08/2018

por medio de la cual se concede una licencia de intervencion ocupacion de espacio publico al 

señor  ANDRES ALOBERTO MORALES coordinador de la empresa ALCANOS DE 

COLOMBIA.  
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702 2/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  CARLOS ARLEY 

TORRES APONTE Y LILIA MARINA PRADA  en la calle 6A No. 6E - 16 b/ Carmenza Rocha. 

703 2/08/2018 por medio de la cual se declara desierta el proceso de minima cuantia No 32 del 2018. 

704 2/08/2018 por medio de la cual se declara desierta la no. 59

705 3/08/2018
por medio de la cual se aclara una licencia con resolucion No. 000169 del 23 de febrero de 

2018 MAURICIO CASTRO SALAZAR. 

706 6/08/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al Doctor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  el 06 de agosto de 2018. 

707 6/08/2018

por la cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica No. Lp -04 de 2018, que tiene 

por objeto: "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANPORTE ESCOLAR PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 

ZONA RURAL PARA EL DESPLAZAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA, PARA CUAENTENA  YTRES DIAS CALÑENDARIO 

ESCOLAR DE LA VIGENCIA 2018, Y/O HASTA AGOTAR EL PREUPUESTO OFICIAL 

ESTIMADO. 

708 6/08/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  FABIAN ERNESTO ZAMBRANO 

HERNANDEZ. 

709 6/08/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  WILLIAN RICARDO MORALES 

ANDRADE. 

710 6/08/2018

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

GARCIA Y SOR CACILDA GARCIA PIÑEROS  en el lote de manzana 7 barrio jose maria 

melo. 

711 6/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  YEIMY LORENA 

LEAL CESPEDES  en la carrera 14 No. 4b 02/06 barrio Pueblo Nuevo

712 8/08/2018

por la cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica No. 05 de 2018 que tiene por 

objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR. (PAE) 

a niños, niñas y adolecentes del del municipio de chaparral tolima y suministro de equipos, 

utensilios y menaje de cocina a sedes educativas urbanas y rurales priorizadas para la vigencia 

2018. 

713 8/08/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la  LICITACION PUBLICA NO. 04 DE 

2018 "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES 

DE LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ZONA RURAL 

PARA EL DEZPLAZAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA, PARA CUARENTA Y TRES DIAS DE LA VIGENCIA 2018, Y/O 

HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO". 

714 8/08/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador de la LICITACION PUBLICA No. 05 de 2018 " 

contratar la prestacion del servicio de alimentacion escolar (pae) a niños, niñas y adolecentes 

del municipio de chaparral tolima y suministro de equipos, utensilios y menaje de cocina a las 

sedes educativas urbanas y rurales priorizadas para la vigencia 2018. 

715 8/08/2018
por medio de la cual se delega una una supervicin. Al ingeniero  JOSE RICARDO BARRERA  

del convenio interadministrativo 6311 de 2017. 

716 8/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente al 

señor DARIO FERNANDO RIAÑO  a la casa 20, predio 2 Bloque K B/ Eden. 

717 8/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  MELBA TAFUR DE 

MORENO  en el bloque lote 13 predio 2 b/ El Eden. 

718 9/08/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILLIAM ROCARDO MORALES 

ANDRADE. 
719 9/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CONSORCIO 

720 10/08/2018

accion : Querella Policiva comportamientos contrarios a las reglas de convivencia publica - 

ocupacion indebida del espacio publico, querellante de oficio, Querellado MIRIAN DEBIA 

BUSTOS, decisión segunda instancia. 

721 10/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente. A la 

señora  ESTHER JULIA LOZADA  en la calle 4, 6 bis MZ D, No. 91-95 casa 1B / Ambeima. 

722 10/08/2018

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

chaparral para la vigencia fiscal del año 2018, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones. 

723 10/08/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  DILSON JAVIER MEJIA 

MOLINA. 

724 10/08/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

TOLIMA EL SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO €. 

725 13/08/2018

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

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague el dia 13 y 14 de agosto de 

2018. 

726 14/08/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSSORCIO UNIDADES 

SANITARIAS CHAPARRAL 2017. 
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727 14/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  BLANCA LILIA RADA 

HINESTRIZA en la manzana B, casa No. 8 B/ los Laureles

728
14/08/2018 por medio de la cual se reconoce y se paga la liquidacion de aportes e intereses parafiscales 

del servicio nacional de aprendisaje SENA. 
729 14/08/2018 por medio de la cual se implementa el cobro coactivo por firma mecanica. 

730 14/08/2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO DE OBRA COMO RESULTADO 

DEL PROCESO DE LA SELECCIÓN ABRAVIADA No. 014 de 2018. 

731 14/08/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la 

selección abraviada No. 015 de 2018. 

732 14/08/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abrviada mediante subasta inversa presencial No. 017 de 2018. 

733 14/08/2018
por medio de la cual se aprueba una garntia constituida por TRANFORMADORES GVR 

ENERGY SAS. 

734 14/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor  JAIRO BUITRAGO 

SUAREZ  en la calle 14 No. 16 -11-15 b/ Salomon Umaña. 

735 14/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora HEIDY LILENY DIAZ 

ZARABANDA  en la carrera 10 No. 4-08/10 b/ el libertador. 

736 14/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en suelo rural a la sociedad  

CONSTRUCTORA ROCA RM S.A.S. 

737 14/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  ALEXANDER DIAZ 

BONILLA  en el lote No. 1, manzana 23 B/ Santofimio. 

738 14/08/2018

por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural AL SEÑOR 

ARNULFO CULMA MOLANO  en la finca la Florida. Vereda delicias Copete, Corregimiento de 

Amoya.  
739 14/08/2018 por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor  RAMON ROJAS. 

740 14/08/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA  y se dictan otras dispociciones. 

741 14/08/2018

por la cual se reconoce un excewdente de unas vacaciones a  LIBIA ISABEL MOLINA 

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

otras disposiciones. 

742 14/08/2018

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

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  y se dictan otras 

dispociciones. 

743 14/08/2018

Por la cual se reconoce un excedente de unas vacaciones a  SANDRA LILIANA RAMIREZ 

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

disposiciones. 

744 14/08/2018
por la cual se reconoce un excedente de unas vacaciones a IDALY RUIZ GALICICA,  se 

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

745 14/08/2018

por la cual se reconoce un excedente de unas vacaciones a SANDRA LILIANA URBANO 

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

dispocisiones. 

746 14/08/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la señora  

BETTY ROJAS DIAZ.  El dia 14 y 15 de agosto de 2018. a la ciudad de Ibague. 

747 16/08/2018
Por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO en la ciudad de bogota el dia 16 de agoato de 2018. 

748 16/08/2018

por medio de la cual se delegan unas funciones a la secretaria de hacienda en calidad de 

secretario de despacho a la doctora SANDRA PALOMA para el comité municpal de alertas 

tempranas. 

749 16/08/2018
por la cual se concede unas vacaciones a JOSE DUCARDO LARA GONZALES  se reconoce 

la prima de vacaciones y se dictan otras disposiciones. 

750 16/08/2018
por medio de la cual se autoeiza la constitucion de un avance. En la alcaldia municipal de 

Chaparral Tolima. FEDERMAN CAMPOS GARZON. 

751 17/08/2018

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

SA-19 de 2018, que tiene por objeto "CONSTRUCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION Y 

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA". 

752 17/08/2018 por medio de la cual se apertura la selección abreviada No. 19.

753 17/08/2018

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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES,  con not 90036 004-7 

y se dictan otras disposiciones. 

754 11708/2018

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

ADMINISTRADORA COLOMBIA NA COLPENSIONES  con nit 900-336-004-07  y se dictan 

otras disposiciones. 

755 17/08/2018

por medio de la cual se modifica la resolucion no. 000668 del 23 de julio de 2018, "por la cual 

se ordena el reconocimiento de un bono pensional a la administradora de fondo pensional a la 

administradora de fondos de pensiones y secantias pervenir s.a a favor del señor CARLSO 

DUSSAN PULECIO.". 
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756 17/08/2018

por medio de la cual se modifica la resolucion no. 000668 del 23 de julio de 2018, "por la cual 

se ordena el reconocimiento de un bono pensional a la administradora de fondo pensional a la 

administradora de fondos de pensiones y secantias pervenir s.a a favor de la señora 

NORALBA MURILLO QUIJANO .". 

757 17//08/2018
por medio de la cual se ordena el reconocimento de un bono pensiola a la administradoera de 

fondo de pensiones  COLPENSIONES, identificada con el not  900 336 004-7 

758 17/08/2018

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

PREVICION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECOM". Y se dictan 

otras disposiciones. 

759 17/08/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la  SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 19 de 2018,. "CONSTRUCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION Y 

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA" 

760 17/08/2018 por medio de la cual se declara desierta la 73

761 21/08/2018
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de chaparral tolima. 

762 21/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor  ALBERTO RAMIREZ 

AVILES.  En el predio urbano ubicado en l calle 6A No. 7E -42 B/ Carmenza Rocha. 

763 21/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor  ALBERTO RAMIREZ 

AVILES.  En el predio urbano ubicado en l calle 6A Lote de terreno 3 B/ Carmenza Rocha. 

764 21/08/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  YOVANNI BETANCOURT 

TAMAYO.

765 21/08/2018

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

PREVICION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON" y se dictan otras 

dispocisiones. 

766 21/08/2018

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. 

767 21/08/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de persdonal de la alcaldia del munciipio de chaparral.

768 21/08/2018

por la cual se conceden unas vacaciones a  SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  se 

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

dictan otras dispocisiones. 

769 21/08/2018

por la cual se deja sin efecto la prohibicion de enajenar y la condicion resolutoria expresa de 

una vivienda familiar subsidiada mediante habilitacion legal de titulos de que trata la ley 3 de 

1991. 

770 21/08/2018
por medio de la cual se ddwecide un mejor derecho sobre mesada pensional  para la señora 

AURORA ALICIA BALLEN PEÑA.. 

771 22/08/2018
por medio de la cual se autotiza el disfrute de unas vaciones y se dictan otras disposiciones a 

la señora  GLORIA CONSTANZA GONZALES GONZALES. 

772 22/08/2018

ACCION : querella policiva perturbacion a la posecion, QUERELLANTE: Ricaurte Bedoya 

Campos. QUERELLADO: Wilson Hernandez NATURALEZA: decisión Segunda Instancia, 

RADICADO:  00556 del 26 de enero de 2018. 

773 22/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor  DARIO FERNANDO 

RIAÑO  en el predio urbano en el lote de terreno. 21 bloque K B/ el Eden. 

774 23/08/2018
por medio de la cual se condfiere una comision y se dictan otras disposiciones a la señora  

MONICA LOZANO DURAN el 23 y 24 de agosto de 2018. 

775 23/08/2018

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abraviada de menor cuantia No. SA-

20 de 2018, que tine por objeto CONTRATAR LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CORREGIMIENTO DE 

LAS HERMOSAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL ESCUELAS SAUCES, DAVIS JANEIRO, 

VIRGINIA PARTE BAJA Y EL ESCOBAL.
776 23/08/2018 por medio de la cual se declara desierta el proceso de minima cuantia No. 72 del 2018.

777 23/08/2018 por medio de la cual se declara desierta el proceso de minima cuantia No. 73 del 2018. 

778 24/08/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  WILLIAN RICARDO MORALES 

ANDRADE 

779 24/08/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituoda por INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLYA S.A.S. 

780 24/08/2018
por medio de la cual se solciitan el ingreso de unos beneficiarios del programa de colombia 

mayoptr en el municipio de Chaparral Tolima. 

781 24/08/2018

por la cual se designan unos servodores publicos y contratistas para que actuen como 

integrantes del comité estructurador y evaluador, del  INTERVENTORIA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA) AL CONTRATO DE OBNRA PUBLICA No.  

De 2018, para la construcion y terminacion plaza de mercado del municipio de chaparral 

Tolima. 
782 24/08/2018 por medio de la cual se crea el comité evaluador selección abeviada 20
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783 24/08/2018

Por medio de la cual se aprueba plano para reglamentos de propiedasd horizontal de predio 

dentro del perometro urbano al señor  DARIO FERNANDO PEREZ RIAÑO  en la casa 20 

predio 2 Bloque K B/ el Eden. 
784 27/08/2018 por medio de la cual se ordena la apertura del concurso de meritos no. 001 de 2018. 

785 27/08/2018

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

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de ibague el dia 27 y 28 de agosto de 

2018  

786 27/08/2018
por medio de la cual se confiere una una comision yb se dictan otras disposiciones a señor  

JESUS HERMES RAMIREZ ALAPE  el 27 de agosto de 2018 a la ciudad de Ibague. 

787 27/08/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FABIAN ERNESTO ZAMBRANO 

HERNANDEZ  

788 27/08/2018
por medio de la cual se reconoce y se ordena al alcalde municipal para el pago de honorarios 

de los representastes, del comité permanete estratifacion socioeconomica de chaparral. 

789 27/08/2018

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

señora  YURI DEL PILAR MUÑOZ HERNANDEZ  en la carrera 2E No. 9-38 B/ Carmenza 

Rocha. 

790 28/08/2018

por medion de la cual se concede una licencia de intervencion ocupacion de espacio publico 

para la instalacion de la infraestructura del servicio de gas domiciliario en el centro poblado el 

limon del municipio de chaparral tolima 

791 28/08/2018
por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios publicos del 

municipio de chaparral tolima. 

793 28/08/2018
por la cual se resuelve la solicitud No. 002 de iinscripcion de dignatarios de junta de accion 

comunal vededa MAITO

794 28/08/2018
por la cual se resuelve la solicitud No. 001 de iinscripcion de dignatarios de junta de accion 

comunal vededa EL TIBER

795 28/08/2018
por medio de la cual se reconoce unas cesantias parciales de  CELIA CAMPOS RIVERA se 

ordena su pago y se dictan otras disposiciones. 

796 28/08/2018
por la cual se hace un reconocimiento a la señora  YUDY ANDREA RIASCOS  en su condicion 

de victima de dezplazamiento forzado. 

797 28/08/2018
por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones. A la 

señora  IDALY RUIZ GALICIA. 

798 29/08/2018

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

subasta inversa presencial No. SA. 022 de 2018, que tiene por objeto: "SUMINISTRO E 

INSTALACION DE TABLEROS Y PINTURA PARA LOS POLIDEPORTIVOS DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, 

INCLUYE DEMARCACION DE LOS QUE SE ENCUENTRESN EN MAL ESTADO". 

799 29/08/2018

por la cual se reconoce le pago de cuotas partes pensionales a favor del  MINISTERIO DE 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES y se dictan otras 

disposiciones. 

800 29/08/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL  y se dictan otras disposiciones. 

801 29/08/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COMERCIAL INTERNACIONAL 

DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS NAVITRANS SAS. 
802 29/08/2018 por medio de la cual se declara desierta el proceso de minima cuantia no. 72 del 2018. 

803 30/08/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 019 de 2018. 

804 30/08/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de licitacion 

publica No. 04 de 2018. 

805 30/08/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO A a la ciudad de bogota. 

806 30/08/2018

por medio de la cual se expide el registro civil de difuncion de la extinto ISMENIA TAPIERO DE 

LAMPRRA  de conformidad al articulo 75 del decreto 1260/70 y el decreto 1536 del 13 de julio 

de 1989 y 

807
30/08/2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGANAN UNOS SERVIDIRES PARA EL COMITÉ 

EVALUADOR DE LA 23 

808 31/08/2018

por la cual se orde la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantia por 

subasta inversa No. SA- -23 de 2018, que tiene por objeto, ADQUISICION DE VEHICULOS 

PARA EL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA". 

809 31/08/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de licitacion 

publica No. 05 de 2018. 

810 31/08/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural al señor  JOSE 

YAMEL LOZANO CAICEDO.  En el lotwe no.m 4 vereda las Tapias. 

811 31/08/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN ABRVIADA DE MENOR 

CUANTIA NO. 22 DE 2018. "SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS Y PINTURA 

PARA LOS POLIDEPORTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 

URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, INCLUYE DEMARCACION DE LOS QUE SE 
812 31/08/2018

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  AUTO SERVICIO MECANICO 

SAS. 
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813 31/08/2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA CONTITUIDA POR  JO 

CONTRUCTORES SAS. 

814 31/08/2018
por la cual se deja sin efecto la prohibicion de enajenar y la condicion resolutoria expresa de 

una vivienda familar subsidiada mediante habilitacion legal de titulos de que trata la ly 3 de 

1991. 

815 3/09/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  el dia 03 de septiembre de 2018.

816 3/09/2018

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantia No. SA-

24  de 2018, que tiene por objeto: "CONTRATAR LA CONSTRUCION MEJORAMIENTO Y 

ADECUACION DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE CHPARRAL TOLIMA COMO LO SON: 1. CONTRUCION DEL TANQUE 

SUBTERRANEO DE LA ESCUELA ANDRES ROCHA, 2, CONSTRUCION DE GRADERIA - 

ARREGLO DE CUBIERTA Y PERCIANA LAMINA GALVANIZADA ARQUITECTONICA DEL 

COLEGIO MANUEL MURILLO TORO, 3. CAMBIO DE CORREDORES Y CONSTRUCION 

POLIDEPORTIVO ESCUELA MARCO TULIO ALVIRA. 

817 3/09/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIDADA DE 

MENOR CUANTIA No. 24 de 2018". "contratar la construcion, mejoramiento y adecuacion de 

algunas instituciones educativas del area urbana del munciipio de chaparral tolima como lo son 

1), Contrucion del Tanque Subterraneo de la escuela andres Rocha, 2. Construcion de 

Graderia, arreglo de cubierta y percinan lamina galvanizada arqwuitectonica del colegio 

Manuel Murillo Toro, 3. Cambio de corredores  y construcion polideportivo escuela Marco tulio 

Alvira. 
818 3/09/2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE APERTURA EL PROCESO NO. 25

819 3/09/2018

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

integrantes del comité estructutrador y evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 25 de 2018, "Contratar la construcion de los puentes colgantes Ubicados en la 

Vereda 1, La holanda sobre el rio amoya corregimiento de las Hermosas, 2, San pedro 

ambeima sobre la Quebrada San Pablo Del Corregimiento de la Marina, 3, Vereda Ieco sobre 

la quebrada coronillo del corregimiento del Limon del municipio de chaparral Tolima. 

820 3/09/2018
Por medio del cual se modifica la resolucion 757 del 17 de agostro de 2018 del bono pensional 

sel señor RICAURTE ALDANA JARAMILLO A LA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE 

821 3/09/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador , de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA NO. 26 DE 2018. "CONTRATAR EL MANTENIMEINTO DE VIAS URBANAS 

MEDIANTE LA CONSTRUCION DEL PUENTE PEATONAL Y ADECUACION PUENTE 

VEJICULAR SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 11 Y 12 QUEBRADA LA PIOJA DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL, 

822 3/09/2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNAN UNOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL 

COMITÉ EVALUADOR 26
823 3/09/2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA LICITACION publica no. 6

824 3/09/2018
por medio del cual se autoriza se autoriza y se concede un avance en efectivo al señor 

FEDERMAN CAMPOS GARZON. 
825 3/09/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COMPAÑIA ABC SAS. 

826 3/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CESAR AUGUSTO CASTRO 

BOCANEGRA  

827 4/09/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ el dia 04 de septiembre de 2018 a la ciudad de ibague. 

828 4/09/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispociciones al señor JOSE 

RICARDO BARRERA RODRIGUEZ  el dia 04 de septiembre de 2018. 
829 4/09/2018 garantia constituida pir INVERSIONES Y ASESORIAS CALDERON OLAYA SAS. 

830 4/09/2018 garantia constituida pir INVERSIONES Y ASESORIAS CALDERON OLAYA SAS. 

831 4/09/2018

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

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO EL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LA 

CIUDAD DE Bogota y Ibague. 

832 5/09/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. Al señor  JOSE 

RICARDO BARRERA RODRIGFUEZ  el 05 se septiembre  al Libano Tolima. 

833 5/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE  DEL SUR DEL TOLIMA COINTRASUR LTDA. 

834 5/09/2018

por la cual se modifica el aanexo del decreto de liquidacion del presupuesto del municipio de 

chaparral para la vigencia fiscal del año 2018, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones. 

835 5/09/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  ELIANA ROCIO 

PEREZ MENDOZA  en el lote 3 predio 2 bloque K B/ el Eden. 

836 5/09/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construcion con resolucion No. 

0001153 del 2016. asociacion de viovienda comunitaria VILLA MARIA. 
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837 0709/2018

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

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de ibague el dia 07 de septiembre de 

2018. 

838 7/09/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso del concurso de 

meritos No. 01 de 2016

839 10/09/2018

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

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  el dia 10 de septiembre de 2018 a la cudad de 

Ibague.

840 10/09/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  LUIS ENRIQUE 

TAVERA DIAZ  en la carrera 10 no. 2-54 / 56 B/ libertador. 

841 10/09/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  MELBA TAFUR DE 

MORENO  en el Bloque E lote 13 predio 1 b/ Eden. 

842 10/09/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  

GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ  el 11 de septiembre de 2018. 

843 10/09/2018
por medio de la cual se invoca un conflicto de competencia negativo a la señora MARIA 

ANACIL ALDANA, 

844 11/09/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA  y se dictan otras dispociones. 

845 11/09/2018

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

PREVICION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON".  Y se dictan 

otras disposiones. 

846 11/09/2018
por medio de la cual se otorga reconocimiento a la escuela ACADEMIA DE FUTBOLL 

TALENTOS CHAPARRAL y se dictan otras disposiciones. 

847 11/09/2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGANA UNOS FUNCIONARIOS PARA EL COMITÉ 

EVALUADOR LICITACION 6

848 12/09/2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE APERTURA LICITACION 06

849 12/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  HERNANDO FERNEY 

GONZALES RIAÑO. 

850 12/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida opor  JAVIOER LEONARDO 

HERNANDEZ JARAMILLO.  

851 13/09/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro y instalacion como resultado del 

proceso de la selección abraviada No. 022 de 2018. 

852 13/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA PRECOPVIVERES . 

853 13/09/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por  ASMI CONSTRUCTORES S.A. 

854 13/09/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  RAMIRO MENDOZA MENDEZ 

855 13/09/2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA CONTITUIDA POR 

CERTIPOSTAL S.A.S. 

856 14/09/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones  HUMBERTO 

BUENAVENTURA LASSO.a la ciudad de bogota el dia 14 de Septiembre de 2018. 

857 17/09/2018

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

municipio de chaparral, a la policia nacional de colombia, por concepto de multas por 

contraversiones al codigo nacional de policia - ley 1801 de 2016. 

858 17/09/2018 por medio de la cual se declara desierta el proceso de selección abraviada No. 20 del 2018. 

859 17/09/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abreviada mediante subasta inverso presencial No. 023 de 2018. 

860 17/09/2018
por medio de la cual se aclara una licencia de subdivicion concedida mediante la resolucion 

No. 000899 del 20 de septiembre de 2017,  de la ser YOLANDA COLLAZOS OLAYA. 

861 17/09/2018
por medio de la cual se aclara una licencia de subdivicion concedida mediante la resolucion 

No. 000900 del 20 de septiembre de 2017,  de la ser YOLANDA COLLAZOS OLAYA. 

862 17/09/2018
por medio de la cual se aclara una licencia de subdivicion concedida mediante la resolucion 

No. 000901 del 20 de septiembre de 2017,  de la ser YOLANDA COLLAZOS OLAYA. 

863 18/09/2018 por  medio de la cual se concede una licencia subdivicion al señor HERCTOR EMIRO 

864 18/09/2018
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de chaparral tolima. 

865 18/09/2018
por medio de la cual se solicitan el ingreso de unos beneficiarios del programa colombia mayor 

en el municipio de chaparral Tolima. 

866 18/09/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones a la señora 

BETTY ROJAS DIAZ  el 18 de septiembre de 2018. 

867 18/07/2018
por medio de la cual se concede una lciencia de construcion al señor OSCAR JAVIER 

ROMERO RAMIREZ  en el lote no. 11 bloque E B/ El Eden. 

868 18/09/2018

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

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  a la ciudad de Bogota el dia 18 de septiembre de 

2018. 
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869 18/09/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposicones a la señora  

SANDRA LILIANA RAMIREZ  a la ciudad de Bogota el dia 18 de septiembre 2018. 

870 18/09/2018

por medio de la cual se aprueba plano para reglamento de propiedad horizontal de predio 

dentro del perimetro urbano del señor JULIO HECTOR VARGAS  en la calle 10 No. 2E -02 B/ 

primero de mayo. 

871 19/09/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  ALDEMAR TIQUE 

LOAIZA Y DARSY MARLENY VIUCHI en la carrera 14 No. 4 15-19 B/ pueblo nuevo. 

872 19/09/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a IGLESIA PENTECOSTAL 

UNIDA DE COLOMBIA ALVARO JESUS TORRES FORERO en la calle 3 No. 4-61 b/ la Loma. 

873 20/09/2018

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

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de Bogota el dia 20 de septiembre de 

2018. 

874 20/09/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion  a  GFABIOLA FIGUEROA  

CUELLAR  en la calle 7 No. 4-45 b/ La Loma. 

875 21/09/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural  al señor  

LAUREANO MENDOZA y a YOLIVER MENDOZA PALOMINO. 

876 21/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CORPORACION PARA LA 

GESTION DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS. 

877 21/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  ASOCIACION CADIS CENTRO 

DE ADAPTACION PARA NIÑOS DISCAPACITADOS. 

878 21/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  ALIANZA SOLIDARIA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES. 

879 21/09/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la  SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 27 de 2018. "contratar la construcion, adecuacion y mantenimiento de algunas 

instituciones educativas del corregimiento dekl limon del municipio de chaparral como lo son: 

1, arreglos y varios de la escuela vereda icarco. 2. construcion pozo septico y tramo de 

cerramiento de la escuela veda holanda mendarco, 3. construcion de parque biosaludable de 

la granja camacho angarita 4,. cambio de cubierta, pisos y areglos varios de la escuela vereda 

880 21/09/2018

Por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abraviada de menor cuantia No. SA-

28 de 2018, que tiene por objeto: "CONTRATAR LA CONSTRUCION, ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CORREGIMIENTO 

DEL LIMON DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL COMO LO SON 1, ARREGLOS VARIOS DE 

LA ESCUELA VEREDA ICARCO, 2, CONSTRUCION POZO SEPTICO Y TRAMO DE 

CERRAMIENTO DE LA ESCUELA LA VEREDA HOLANDA MENDARCO, 3. CONSTRUCION 

DE PARQUE BIOSALUDABLE DE LA GRANJA CAMACHO ANGARITA, 4. CAMBIO DE 

CUBIERTA, PISOS Y AREGLOS VARIOS DE LA ESCUELA VEREDA BARRIOALOSA, 5. 

881 21/09/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la  SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 029 de 2018. "contratar la construcion del alcantarillado del barrio santofimio del 

municipio de Chaparral Tolima. 

882 21/09/2018

por la cual se desiganna unos serviodres publicos y contratistas, para que actuen como 

integrantes del comité estructurador y evaluador, de  la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 30 de 2018, CONTRATAR LA DOTACION DE LOS CENTROS DE VIDA PARA 

LA TERCERA EDAD O ADULTO MAYORES BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL. 

883 24/09/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  a la ciudad de ibague el dia 24 de septiembre de 2018. 

884 25/09/2018

por la cual se ordena la apwertura del proceso de selelciion abreviada e menor cuantia No. SA-

27 de 2018, que tiene por objeto. "CONTRATAR LA RECONSTRUCION Y ADECUACION DE 

LOS SIGUIENTES ACUEDUCTOS VEREDALES: 1)ACUEDUCTO SAN JOSE DE LAS 

HERMOSAS, 2. ACUEDUCTO DE IRCO SECTOR BUENAVISTA CORREGIMIENTO DEL 

885 25/09/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA NO. 28 DE 2018. " CONTRATAR LA CONSTRUCION Y ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CORREGIMIENTO 

DEL LIMON DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL COMO LO SON: 1. ARREGLO VARIOS 

ESCUELA DE LA VEREDA ICARCO 2, CONSTRUCION POZO SEPTOCO Y TRAMO DE 

CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA HOLANDA MENDARCO, 3. 

CONSTRUCION DE PARQUE BIOSALUDABLE DE LA GRANJA CACHO ANGARITA 4, 

886 25/09/2018

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantia No. SA -

29 de 2018, que tiene por objeto "CONTRATAR LA CONSTRUCION DEL ALCANTARILLADO 

DEL BARRIO SANTOFIMIO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA".

887 25/09/2018

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

por subasta inversa No. SA-30 de 2018 de 2018, que tiene por objeto: "CONTRATAR LA 

DOCTACION DE LOS CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD O ADULTOS 

MAYORES BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL". 

888 25/09/2018
Por medio del cual se modifica el presuipuesto de la vigencia 2018, traslados presuipuestales 

sector salud.

889 25/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA PRECOPVIVERES. 

890 25/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  JORGE HERNAN GARCIA 

HOMEZ 
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891 25/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  JORGE HERNAN GARCIA 

HOMEZ. 

892 25/09/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro y instalacion como resultado del 

proceso de la selección abraviada No. 022 de 2018. 

893 25/09/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la 

selección abraviada no. 024 de 2018. 

894 25/09/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la 

selección abraviada No. 024 de 2018. 

895 25/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CONSORCIO 

CONSTRUCIONES PLAZAS. 
896 25/09/2018 por medio de la cual se aprueba uan garantia constituida por  FRANKLIN RICARDO PIRAGUA 

897 25/09/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resulrtado del proceso de la 

selección abraviada No. 026 de 2018. 

898 25/09/2018
por medio de la cual se modifica una licencia con resolucion No. 00069 del 24 de enero de 

2017. 

899 25/09/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  ATAULFO AMADO 

MATEUS  lote de terreno 01 b/ Carmenza Rocha. 

900 25/09/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  JOSE ANTONIO TIQUE 

MORENO  en el lote 3 manzana B, B/ Cabañas. 
901 25/09/2018 por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  CARIBEL GARCIA  en el 

902 25/09/2018
por medio  de la cual se concede una licencia de construcion del señor  CELL SITE 

SOLUTION DE COLOMBIA SAS en la calle 7 No. 2E - 45 B/ Carmenza Rocha. 

903 25/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garanria constituida por  COOPERATIVA DE 

COMERCIALIZACION DE COLOMBIA PRECOPVIVERES. 

904 26/09/2018
por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios publicos del 

municipio de Chaparral Tolima. 

905
26/09/2018 por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  JADER 

ALBERTO PALOMINO PEREZ  a la ciudad de ibague ekl dia 26 de septiembre 
906 26/09/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  DMTECH S.A.S. 

907 27/09/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  HUGO JAVIER 

MELLIZO PEREZ  en el lote de terreno No. 3 carrera 15 No. 7-80 Rocio parte Alta. 

908 28/09/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  MARISOL VEGA DE 

ZUÑIGA  en la carrera 8 No. 3-79 B/ El Libertador. 

909 28/09/2018
por medio de la cual se condee una licencia de subdivicino a la señora  NIYIRET LOURDES 

CHIZAIZA. 

910 28/09/2018
por medio de la cual se acalara y modifica la licencia de urbanismo con resolucion No. 00037 

del 18 de febrero de 2018. a la sr  CONSTANZA RODRIGUEZ GUZMAN. 

911 28/09/2018
por medio de la cual se conde una licencia de construcion al señor  RAMON ROJAS  en el lote 

28, calle 12 No. 14-26 B/ Paraiso. 

912 28/09/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente  al 

señor  NELSON TAMARA ORTIZ. CALLE 6 No. 6-34/36 b/ la Loma. 

913 28/09/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  ALCIRA GUARNIZO DE 

AROCA. 

914 1/10/2018
por medio de la cual se justifica la contratacion directa para la celebracion del contrato de 

arrendamiento entre el municipio de chaparral y la señora gloria merceder moreno sabogal. 

915 1/10/2018

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

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  en la ciudad de ibague  el dia 01  de octubre de 2018 y  

02 de octubre 2018. 

916 2/10/2018

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

intersintitucional de cooperacion entre el municipio de chaparral y la "fundacion para ancianos 

de chaparral.
917 2/10/2018 mediante el cual se declara desierto el proceso de minima cuantia No. 89 de 2018. 

918 2/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  DIANA PATRICIA 

SANTOFIMIO USECHE en la manzana B xcasa 8 Urbanizacion villa Maria. 

919 4/10/2018

por la cual se desiganan unos servidores punlicos y contratistas para que actuen como 

integrantes del comité estructurador y evaluador, del proceso de meritos no. 02 con el objeto 

INTERVENTIORIA INTEGRAL (TECNICA, "ADECUACION INSTITUCIONAL EN LA SALA DE 

PARTOS Y UNIDAD GINECO OBSTETRICA PARA ESE HOSPITAL SAN JUAN 

BAUTISTADEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

920 4/10/2018 por medio de la cual se ordena la apertura del concurso de meritos No. 002 de 2018. 

921 4/10/2018

por la cual se deja sin efecto lla prohibicion de enajenar y la condicion resolutoria expresa de 

una vivienda familiar subsidiadda mediante habilitacion legal de titulos de que trata la ley 3 de 

1991. del señor  OSCAR ALIRIO SUAREZ GUTIERREZ. 
922 4/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  WILLIAM FERNANDO TORRES 

923 4/10/2018

por medio de la cual se reconoce y se ordena al alcalde municipal para el pago de honorarios 

de los representantes del comité permanentes, estratificacion socioecionomica de Chaparral 

Tolima. 

924 4/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por  YOHANY CHINCHILLA ALAPE. 

925 4/10/2018
por medio de la cual se ordena realizar devolucion oficio radicado No. S.P 000837-i-i2018 por 

licencia de construcion no concedida. 

926 4/10/2018
por la cual se reconoce el pago de ciotas partes pensionales a favor del  DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA  y se dictan otras disposiciones. 
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927 4/10/2018
por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL  y se dictan otras disposiciones. 

928 4/10/2018

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

PREVICION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA "FONPRECON" Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSIICONES. 

929 4/10/2018
por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones al señor  

NESTOR IVAN VARGAS OSPINA. 

930 4/10/2018

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. 

931 4/10/2018
por medio de la cual se adopta el sistema tipo de evaluacion del desempeño laboral para los 

funcionarios de carrera administrativa, del municipio de Chaparral Tolima. 

932 4/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural a la señora  

MARIA HILDA OTAVO DE TOVAR. 

933 5/10/2018
por medio de la cual se autoriza y se concede un avance en efectivo. Al señor  FEDERMAN 

CAMPOS 

934 5/10/2018
por medio de la cual se aclara y modificacion una licencia con resolucion No. 000783 del 24 de 

agosto de 2018. al señor  DARIO FERNANDO RIAÑO. 

935 5/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  MARIA LEONOR 

VILLA PARRA Y DORA AMPARO PARRA.  En la calle No. 8 - 49 B/ Santa Luisa. 

936 5/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por  CORPORACION MATORA

937 5/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  HOSPITAL SAN JUAN 

BAUTISTA ESE CHAPARRAL. 

938 5/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia copnstituida por  NORTON FERNANDO 

ARENAS PRADA

939 5/10/2018
por medio de la cual se ap0ryueba una garantria constituida por  FUNDACION POARA 

ANCIANOS DE CHAPARRAL. 

940 5/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JP CONSTRUCIONES S.A.S. 

941 8/10/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA DE ,MENOR 

CUANTIA No. 31 de 2018. "CONTRATAR EL AREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS 

CAMPOS DEPORTIVOS 1: b/ cASTAÑAL Y 2. CANCHA DE FUTBOLLL JOSE MARIA MELO. 

942 8/10/2018

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

subasta inversa No. SA-31 de 2018, que tiene por objeto: "CONTRATAR EL ARREGLO Y 

MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS: 1) B/ Castañal, y 2) Cancha de Futboll 

Jose Maria Melo. 

943 8/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  FABIAN ERNESTO ZAMBRANO 

HERNANDEZ. 

944 8/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CESAR AUGUSTO CASTRO 

BOCANEGRA. 

945 8/10/2018

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

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la cidad de ibague el dia 08 de agosto y el dia 09 al 

la ciudad de bogota y el dia 10 a la ciudad de Ibague. 

946 9/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  UNION TEMPORAL VIAS 

URBANAS CHAPARRAL 2017. 
947 10/10/2018 mediante el cual se declara desierto el proceso de minima cuantia No. 92 de 2018. 

948 10/10/2018 POR MEDIO DE LA CUAL DE ADJUDICA LA LICITACION 6

949 11/10/2018
por la cual se disfruta de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones a la señoera  

MARTHA MARELBY GIL CAICEDO.

950 11/10/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servuidor publico 

de la planta de pesonal de la alcaldia municipal de chaparral  ORLANDO RINCON CADENA.

951 12/10/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la 

selección abnreviada No. 029 de 2018. 

952 12/10/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la selec 

cion abreviada No. 028 de 2018. 

953 12/10/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de obra COMO RESULTADO DEL PROCESO DE 

LA SELECCIÓN ABREVIADA No. 027 de 2018. 

954 12/10/2018
por medio de la cual se ordena el pago de un resultado operacional tangible como resultado de 

colaboracion de la ciudadania de conformidad con la ley 1421 de 2010.  

955 12/10/21018
por medio de la cual se ordena el pago de un resultado operacional tangible como resultado de 

colaboracion de la ciudadania de conformidad con la ley 1421 de 2010.  

956 12/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor MARIO GARCIA 

BUITRAGO  del predio urbano ubicado en la calle 6 No. 5° E-37 B/ Carmenza Rocha. 

957 12/10/2018
Por medio de la cual se aprueba una garantía constituida por DISTRIBUIDORA TOYOTA 

S.A.S. Contrato 313 del 0'3 de octubre de 2018.

958 12/10/2018
por medio de la cual se concede una licnecia de construcion al ala señora  MARYERY 

JULIETH MAHECHA GARZON. En la manzana 2 lote No. 11 b/ Villa café. 

959 12/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  LUIS EDUARDO 

SALGUERO ZARABANDA  en la carrera 5 No. 6-42 46/50/ B/ la Loma. 
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960 12/10/2018
por medio de la cual se conede prorroga de la licencia de construcion con resolucion No, 

0001114 de 19 de agosto de 2016. 

961 12/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  LUCENY VILLAMIZAR 

GUTIERREZ  en el lote de terreno nmo. 4 carrera 15 No. 7 -80 rocio parte alta. 

962 12/10/2018

por la cual se deja sin efecto la prohibicion de enajenar y la condicion resolutoria expresa de 

una vivienda familiae subsidiada mediante habilitacion legal de titulos de que trata la ley 3 de 

1991.  JESUS ANTONIO BOCANEGRA. 

963 12/10/2018
por la cual se reconoce el pago de cuoptas partes pensioonales a favor del  MINISTERIO DE 

TECNOLOGIS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  y se dictan otras 

964 16/10/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudadde ibague el dia 16 de octubre der 2018. 

965 16/10/2018

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

integrantes del comite estreucturador y evaluador, de la SELECCION ABRVIADA DE MENOR 

CUANTIA no. 32 de 2018. "SUMINISTRO DE MATERIALES ´PARA 1, LA CONSTRUCION DE 

LOS ALCANTARILLADOS DE LOS BARRIOS SANTOFIMIO Y SALOMON UMAÑA (CRA 

11we ENTRE CALLE 13 Y 12), 2, MATEIALES PARA ECUEDUCTOR VEREDALÑES Y 3, Y 

MATERIALES PARA MATENIMIENRO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES MEDIANTE LA 

CONSTRUCION DE AKLCANTARILLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNCIIPIO DE 

CHAPARRAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

966 16/10/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al ingeniero  

JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ a la ciudad de ibague el dia 16 de octubre de 2018. 

967 16/10/2018 por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abreviada mediante subasta inversa presencial No. 30 de 2018. 

968 16/10/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 33 DE 2018. "CONTRATAR LA CONSTRUCION, MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CORREGIMIENTO DE 

LAS HERMOSAS MUNICIPIO DE CHAPARRAL COMO LO SON. 1. CONSTRUCION DE 

POZO SEPTICO CONVENCIONAL ESCUELA VEREDA LOS SAUCES, 2. ARREGLO 

UNIDAD SANITARIA Y PINTURA GENERAL ESCUELA RURAL DAVIS JANEIRO. 3. 

CONSTRUCION DE POLIDEPORTIVIO ESCUELA VEREDA LA VIGINIA PARTE BAJA, 4, 

969 16/10/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA POR 

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 34  de 2018. "suministro de materiales e insumos 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA Y EL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDIANTE LA INSTALACION DE 

PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE AGUACATE HASS, CAÑA PANELERA Y PLATANO EN 

LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA". 

970 16/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  MARIA DIOSNEDY MIRANDA 

TRUJILLO. 

971 16/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CORPORACION PARA LA 

GESTION DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS. 

972 16/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA S.A.S.

973 17/10/2018

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

cuantia por subasta inversa presencial No. SA-032 de 2018, que tiene por objeto: 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 1. LA CONSTRUCION DE LOS 

ALCANNTARILLASOS DE LOS BARRIOS SANTOFIMIO Y SALOMON UMAÑA (CRA 

11eENTRE CALLE 13 Y 12), 2. MATERIALES PARA ACUEDUCTOS VEREDALES Y 3). 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y 

RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCION DE ALCANTARILLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS 

DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

974 17/10/2018

por la cual se orden ala apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantia por 

subasta inversa No. Sa- 34 de 2018, que tiene por objeto: "asistencia tecnoca y fomento 

agricola mediante parcelas demostrativas de platano, caña y aguacate hass en la zona rural 

975 17/10/2018

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abraviada de menor cuantia No. SA-

33 de 2018, QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCION, 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

CORREGIMIENTO DE LAS HERMOSAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL COMO LO SON: 

1. CONSTRUCION DE POZO SEPTICO CONVENCIONAL ESCUELA VEREDA LOS 

SAUCES, 2. ARREGLO UNIDAD SANITARIA Y OINTURA GENERAL ESCUELA RURAL 

DAVIS JANEIRO, 3. CONSTRUCION POLIDEPORTIVO ESCUELA VEREDA LA VIRGINIA 

976 17/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  UNION TEMPORAL 

PAVIMENTACION CARMENZA ROCHA CHAPARRAL 2018. 

977 17/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdicvicion al señor  JORGE RICARDO 

BUITRAGO PALOMARES. En la carrera 5° E No. 7a -16 en el barrio Carmenza Rocha. 

978 17/10/2018
por medio de la cual se aclara una licencia de subdivicion concedida mediante la resolucion  

No. 0000533 del 18 de junio de 2018. 
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979 17/10/2018

Por la cul se modifica el anexo del Decreto de liquidación del Presupuesto del Municipio de 

Chaparral para la vigencia fiscal del año 2018, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones

980 17/10/2018
Por medio del cual se autoriza y se concede un Avance el efectivo a nombre del Almacenista 

Municipal por valor de UN MILLON DE PESOS, COMPRA DE PEAJES PREPAGADOS.

981 18/10/2018
por medio de la cual se realizan retiros de beficiarios del programa colombia mayot en el 

municipio de chaparral tolima. 

982 18/10/2018
por medio de la cual se solicitan el ingreso de algunos beneficiarios del programa colombia 

mayor en el municipio de Chaparral Tolima. 

983 19/10/2018
por medio de  la cual se adopta, liquida ordena el pago de un fallo judicial al señor  ARTURO 

MENDEZ ROJAS. 

984 19/10/2018

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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, CON NIT 900 336 

004 - 7 y se dictan otras dispocisiones. 

985 19/10/2018
por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de  BETTY ROJAS DIAZ  y se 

dictan otras disposiciones.
986 19/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia por  TELNET WIRELLES 

987 19/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA

988 19/10/2018
por medio de la cual se reconoce una indenizacion sustitutiva de pension de vejez.  Al señor  

RAMIRO RIAÑO RADA. 

989 19/10/2018
 por medio de la cual se conceden una licencia de construcion al señor  LEONEL PRADA  en 

la calle 6 No. 3E - 05 lote No. 2A Carmenza Rocha. 

990 19/10/2018

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

GUTIERREZ ZARABANDA Y EDINSON LEONARDO SANCHEZ GUTIERREZ  en la manzana 

f lote 15 B/ jose maria melo. 

991 22/10/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al Doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de ibague el dia 22 de octubre de 2018. 

992 22/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS.

993 22/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS. 

994 22/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  UNION TEMPORAL VIAS 

URBANAS CHAPARRAL 2017. 

995 23/10/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  EDWIN 

LEONARDO AVILES GARCIA a la ciudad de Bogota el dia 23 de octubre de 2018. 

996 23/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  FABRICARTON SAS. 

997 23/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CONSORCIO BAUTISTA 2018. 

998 23/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  ALCIRA GUARNIZO DE 

AROCA. 

999 24/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  WILLIAM FERNANDO TORRES 

CANO. 
1000 25/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CALDERON OLYA SAS 

1001 25/10/2018
por medio de la cual se ordena tranferir unos subsidios a la empresa de servicios publicos del 

municipio de chaparral Tolima. 

1002 25/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  MAVEL SALAZAR 

PEÑA  en la calle 11 No. 8-37-39-41- b/ San juan Bautista. 

1003 25/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  CELEDONA 

BEBERO ROMERO  en la carrera 4 No 9-25 B/ primero de mayo. 

1004 25/10/2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA DE CONSTRICION AL SEÑOR 

JHON JAIRO DIAZ MENDEZ  en la carrera 9 No. 2-41 b/ Santa Luisa. 

1005 25/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  JAIME ALBEY SUAREZ 

MORALES  en la carrera 4 No. 9-33 b/ Primero de mayo. 

1006 25/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion al señor  GUSTAVO 

ARCINIEGAS SANDOVAL  en la calle 6 No. 7-e B/ carmenza Rocha. 

1007 25/10/2018
por medio de la cual se aprueba un plano topografico en el suelo urbano del municipio de 

Chaparral Tolima. 

1008 25/10/2018

por medio de la cual se concede una lciencia de construcion en modalidad de ampliacion y 

adecuacion para el proyecto denominado estudios y diseños para la construcion de 

infraestructura educativa en la institucion educativa manuel murillo toro sede tuluni municipio 

1009 25/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  ROBERTO BEMUDEZ 

EN LA CARRERA 7 No. 12-78 B/ versalles. 

1010 25/10/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion a HERNAN MORALES 

CUBILLOS  en la casa lote calle 6 No. 2E# -04 B/ Camenza Rocha. 

1011 25/10/2018
por medio de la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor del  

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  y se dictan otras disposiciones. 

1012 25/10/2018
por medio de la cual se reconoce el pago de afiliacion de riesgos laborales a  POSITIVA 

CAMPAÑOA DE SEGUROS S.A.  Y se dictan otras disposiciones. 

1013 25/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  UNION TEMPORAL 

ALCANTARILLADO SANTOFIMIO 2018. 
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1014 25/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  YOHANY CHINCHILLA ALAPE 

1015 25/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  SERVIMETERS SAS. 

1016
25/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  JO CONTRUCTORES S.A.S. 

1017
26/10/2018 por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

de la planta de pesonal de la alcaldia Municipal de chaparral  SANDRA LILIANA RAMIREZ.

1018 26/10/2018
por medio de la cual se reconoce la bonificacion por servicios prestados a un servidor publico 

sde la planta de pesonal de la alcaldia municipla de chaparral. 

1019
26/10/2018 por la cual se resulev ela solitud ni. 012 de inscripcion de dignatarios de junta de vivienda 

comunitaria. LA OPOTUNIDAD. 

1020 26/10/2018
por la cual se resuelve la solicitud No. 011 de inscripcion de dignatarios de junta de accion 

comunal vereda LA ALDEA 

1021
26/10/2018 por la cual se resuelve la solicitud no. 008 de inscripcion de diganatrios de junta de accion 

comunal de la vereda  BUENA VISTA. 

1022 26/10/2018
por la cual se resuelve la solicitud No. 007 de inscripcion de dignatarios de junta de accion 

comunal  de a vereda LEMAYA 

1023
26/10/2018 por la cual se resuleve la solcitud No. 005 de inscripcion de dignatarios de junta de accion 

comunal de la vereda  SAN JORGE ALTO. 

1024 26/10/2018
por la cual se resuleve la solicitud no. 003 de inscripcion de dignatarios a un ajunta de accion 

comunal de la verda LINEA DIAMANTE

1025
26/10/2018 por la cual se resuelve la solcitud No. 004 de inscripcion de dignatarios de junta de accion 

comunal de la vereda UNION CORONILLO. 

1026 26/10/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato  de obra copmo resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 031 de 2018. 

1027 26/10/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construcion No. 0001596 del 25 de 

noviembre de 2016. 

1028 29/10/2018
por la cual se resuelve la solicitud No. 010 de inscripcion de dignatarios de junta de accion 

comunal en la vereda  EL GUADUAL. 

1029 29/10/2018
por la cual se resuelve la solcitud No. 013 de inscripcion de dignatarios de junta de accion 

comunal de la vereda  LA FLORIDA. 

1030 29/10/2018
por medio de la cual se concede una lciencia de construcion al señor  EULISES CUELLAR  en 

la carrera 10 No. 5-85 9 (1) Bloque a B/ el eden. 

1031 29/10/2018
por medio de la cual se concede una licenncia de construcion al señor  REINEL CELIS 

ALFARO Y LIANA PATRICIA RINCON HINCAPIE  en el lote 12 manzana 2 b/ Villa Café.- 

1032 29/10/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones. Al doctor  

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO a la ciudad de Bogota el dia 30 de octubre de 2018. 

1033 30/10/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

NESTOR IVAN VARGAS OSPINA  el 30 de octubre de 2018. a la ciudad de Ibague. 

1034 30/10/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA. 

1035 30/10/2018
 por medio de la cual se aprueba uana garantia constituida por  CONSORCIO ACUEDUCTO 

VEREDAL CHAPARRAL 2018. 
1036 30/10/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CAROLINA LEYTON 

1037 30/10/2018
por la cual se resuleve la solicitud no. 014 de inscripcion de dignatarios de junta de accion 

comunal del barrio  VILLA CAFÉ. 

1038 30/10/2018
por la cual se resuleve la solcitud No. 015 de inscripcion de dignatarios de junta de accion 

comunal de la vereda  CHONTADURO  

1039 30/10/2018
por la cual se resuleve la solcitud No. 006 de inscripcion de diganatrios de junta de accion 

comunal de la URBANIZACION SANTA HELENA. 

1040 30/10/2018

por medio de la cual se expide el REGISTRO DE DIFUNCION de quien en vida respondia al 

nombre De GONZALES DE CASTRO BENEDICTA  de conformidad con el articulo 75 del 

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

1041 30/10/2018

por medio de la cual se expide el REGISTRO DE DIFUNCION de quien en vida respondia al 

nombre De BETTY BETANCOURTH RODRIGUEZ   de conformidad con el articulo 75 del 

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

1042 30/101/2018

por medio de la cual se expide el REGISTRO DE DIFUNCION de quien en vida respondia al 

nombre De GILBERTO TORRES NAVARRO  de conformidad con el articulo 75 del decreto 

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

1043 31/10/2018

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantia No. SA-

35 de 2018, que tiene por objeto  "CONTRUCION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO 

SALOMON UMAÑA DEL MUNCIIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA". 

1044 31/10/2018

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

cuantia No. SA- -36 de 2018, que tiene por objeto: CONSTRUCION DE SALON Y 

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA DARIO 

ECHANDIA OLAYA". 

1045 31/10/2018 por medio de la cual se aclara una licencia con resolucion No. 00040 del 25 de mayo de 2018. 

35 de 40



No. FECHA OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 2018

1046 31/10/2018

por la cual se desiganan unos serviodres publicos y contratistas, para que actuen como 

integrantes del comité Estructurador y Evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 35 de 2018. "Contrucion del Alcantarillado del barrio Salomon Umaña del 

municipio de Chaparral Tolima.

1047 1/11/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 36 de 201. CONTRUCION DE SALON Y MANTENIMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA DARIO ECHANDIA OLAYA. 

1048 1/11/2018

por medio de la cual se reconoce y se ordena al alcalde municipal para el pago de honorarios 

de los representantes del comité permanente rdtratificacion socioeconomica de chaparral 

tolima. 

1049 0211/2018
por la cual se autoriza el disfrute de unas vaciones y se dictan otras disposiciones a la señora  

DIANA MILENA HERNANDEZ ROJAS 

1050 2/11/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro como resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 32 de 2018. 

1051 2/11/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato de o9bra como resultado del proceso de la 

selección abreviada No. 033 de 2018. 

1052 2/11/2018
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abreviada No. 034 de 2018

1053 2/11/2018
por la cual se autoriza el disfrute de unas vaciones y se dictan otras dispociciones a la señora  

LINDA HEIDY MEDINA RADA. 

1054 6/11/2018

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

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la selección abreviada mediante subasta 

inversa presencial No. SASI -037 2018 COMPRA DE ARCHIVADORES RODANTES Y 

MANTENIMIENTO A LOS RODANTES EXISTENTES DE LAS DIEFERENTES 

DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 

1055 6/11/2018

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

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  al señor HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  a la 

ciudad de ibague el dia 06 de noviembre de 2018. 

1056 7/11/2018

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

presencial No. SASI -037  de 201, que tiene por objeto "COMPRA DE ARCHIVADORES 

RODANTES Y MANTENIMIENTO A LOS RODANTES EXISTENTES DE LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNCIIPAL."
1057 7/11/2018 NUMERO NO SE AUTILIZO

1058 7/11/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague el dia 07 de noviembre. 

1059 7/11/2018
por medio de la cual se actualiza y designan los representantes de del consejo territorial de 

seguridad social en salud del municipio de chaparral tolima. 

1060 7/11/2018
por medio de la cual se concede yuna licencia de construcion  A LA SEÑORA  martha cecilia 

gonzales cortez  EN EL LOTE 22 MANZANAN 4 Villa Café. 

1061 7/11/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  GRIES ADRIANA 

TAMAYO PAPMIJA  en el lote de terreno calle 6 No. 10E-293 Via Ataco. 

1062 7/11/2018

permio de la cual se aprueba plano para reglamentos de propiedad horizontal de predio dentro 

del perimetro urbano LUIS EDUARDO GARCIA  en la carrera 11 No. 12-44 lote, 26 manzana E 

B/ 20 de julio. 

1063 7/11/2018
por medio de la cual se aclara una licencia con resolucion No.  000870 del 18 de sepriembre 

de 2018 al señor JULIO HESTOR VARGAS. En la calle 10 no. 2E-02  B/ primero de mayo. 

1064 7/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  UNION TEMPORAL 

PAVIMENTACION CARMENZA ROCHA CHAPARRAL 2018. 

1065 7/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  JULIOR ORLANDO QUINTERIO 

CARTAGENA. 

1066 7/11/2018
por medio de la cual se expide el REGISTRO CIVIL DE DIFUNCION  del extinto KEVON 

ANDRES JARAMILLO MALAMBO  de conformidad al ert 75 del decreto 1260/70 

1067 7/11/2018

por la cual se conceden unas vacaciones a  ARLE PARRA,  se compensan en dinero se 

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

disposiociones. 

1068 7/11/2018

por medio de la cual se traslada los recursos del sistema general de participantes (sgp) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones. INSTITUCION EDUCATIVA 

CAMACHO ANGARITA. 

1069 7/11/2018

por medio de la cual se traslada los recursos del sistema general de participantes (sgp) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones. INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA SOLEDAD MEDINA.

1070 7/11/2018
por medio de la cual se concede yuna licencia de reconocimeinto de edificacion existente a la 

señora  SORALBA HERNANDEZ OLIVEROS  en la manzana 12 barrio Santofimio. 

1071 7/11/2018
por medio de la cual se concede una licencia sde construcion a la señora  BETRIZ HOYOS 

PEÑA  en la calle 5 No. 7-22 B/ la Loma. 

1072 7/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COOPETIVA MULTIACTIVA DE 

COMERCIALIZACION DE COLOMBIA "PRECOPVIVERES". 
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1073 7/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida Por  CONSORCIO 

ALCANTARILLADO TRES ESQUINAS 2018. 

1074 7/11/2018

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

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de ibague el dia 08 de noviembre de 

2018. 

1075 8/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  ALCANTARILLADO TRES 

ESQUINAS 2018. 

1076 9/11/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  FERLEY COMETA REINOSO  

1077 13/11/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  JOSE 

RICARDO BARRERA RODRIGUEZ  el dia 13 de noviembre de 2018. 

1078 13/11/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otrras disposiciones al señor  

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague el dia 13 de noviembre de 2018. 

1079 13/11/2018

por la cual se reconoce el pago de cupotas partes pensionales a favor del MINISTERIO DE 

LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  y se dictan otras 

medidas. 

1080 13/11/2018

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

presencial No. SASI -038 de 2018, que tiene por objeto: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 

LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DOTACION DEL AÑO 201, PARA LOS 

TRABAJADORES OFICIALES Y PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS A 

LA ALCALDIA MUNCIIPAL. 

1081 13/11/2018

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

presencial No. SASI- 039 de 201,  que tiene por objeto "COMPRA DE LLANTAS CON SUS 

RESPECTIVOS NEUMATICOS PARA LAS VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

DE CHAPARRAL" 

1082 13/11/2018
por medio de la cual se reconoce el pago de riesgos laborales a  POSOYIVA COMPAÑOA DE 

SEGUROS S.A.  Y se dictan otras disposiciones. 

1083 13/11/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdicviocion al señor  ENIO GUZMAN 

VILLAMIL. 

1084 13/11/2018

por el cual se adopta el codiogo de integridad y buen gobierno, del servidor publico,por el cual 

se crea el comité de integridad y de buen gobierno", y se dictan otras disposiciones de 

conformidad con lo establecido en el decreto nacional 1499 de 2017. 

1085 13/11/2018
por medio de la cual se aclara una licencia con resolucion no. 000934 del 05 de octubre de 

2018. al selñor DARIO FERNANDO PEREZ RIAÑO  casab 20 b/ 2 B/ Eden. 

1086 13/11/2018

por medio de la cual se traslada los recursos del sistema general de participantes (sgp) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones. INSTITUCION EDUCATIVA 

ALVARO MOLINA. 

1087 13/11/2018

por medio de la cual se traslada los recursos del sistema general de participantes (sgp) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones. INSTITUCION EDUCATIVA  

LA RISALDA. 

1088 13/11/2018

por medio de la cual se traslada los recursos del sistema general de participantes (sgp) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones. INSTITUCION EDUCATIVA  

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

1089 13/11/2018

por medio de la cual se traslada los recursos del sistema general de participantes (sgp) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones. INSTITUCION EDUCATIVA 

MEDALLA MILAGROSA. 

1090 13/11/2018

por medio de la cual se traslada los recursos del sistema general de participantes (sgp) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones. INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA MANUEL MURILLO TORO. 

1091 13/11/2018

por medio de la cual se traslada los recursos del sistema general de participantes (sgp) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones. INSTITUCION EDUCATIVA 

LAGUNILLA. 

1092 13/11/2018

por medio de la cual se traslada los recursos del sistema general de participantes (sgp) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones. INSTITUCION EDUCATIVA  

SIMON BOLIVAR. 

1093 13/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  YOVANNI BETANCOURT 

TAMAYO.

1094 13/11/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor  

HUMBERTO BUENVENTURA LASSO  a la ciudad de Ibague el dia 13 de noviembre. De 2018

1095 15/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por  JUNIOR ORLANDO QUINTERO 

CARTAGENA. 

1096 15/11/2018 por medio de la cual se apertura proceso 40

1097 15/11/2018
por medio de la cual se otrorgan incentivos comunales a las juntas de accion comunal 

URBANIZACION SANTA HELENA y DOS QUEBRADAS. 

1098 15/11/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  MILENA SANCHEZ 

PIÑA. En la carrera  8 no. 4-19/21.

1099 15/11/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  UBER VALENCIA 

HERNANDEZ en la carrera 9 no. 7-58 b/ centro. 
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1100 15/11/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion a la señora  MARIA CELINA 

GUZMAN  en la carrera 15 No. 14-80 b/ Brltran. 

1101 15/11/2018

por medio de la cual se aprueba plano para reglamento de propiedad horizontal de predio 

dentro del perimetro urbano. Al señor  JEISON ARBEY DIAZ OVIEDO  en la carrera 10 5 -41 

B/ Libertador. 

1102 15/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida pior  CESAR AUGUSTO CASTRO 

COCANEGRA. 

1103 16/11/2018
por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de chaparral Tolima. 

1104 16/11/2018
por medio de la cual se solicitan el ibngreso de unos beneficiarios del programa colombia 

mayor en el munciipio de Chaparral Tolima. 

1105 16/11/2018
por medio de la cual se aclara una licencia de aprobacion de plano para reglamento de 

propiedad horizontal con resolucion No. 000870 del 18 de septiembre de 2018. 

1106 16/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CESAR AUGUSTO CASTRO 

BOCANEGRA  

1107 16/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CESAR AUGUSTO CASTRO 

BOCANEGRA. 

1108 16/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CESAR AUGUSTO CASTRO 

BOCANEGRA. 

1109 16/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  LUIS EDUARDO SALGUERO 

ZARABANDA 

1110 16/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  LA FUNDACION IACO PARA EL 

DESARROLLO HUMANO Y EL PRORESSO SOCIAL. 

1111 19/11/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor 

HIMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de ibague el dia 19 de noviembre de 2018. 

1112 19/11/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se citan otras disposiciones a la señora  

GLORIA CONSTANZA GONZALES GONZALES. 

1113 20/11/2018
por medio de la cual se autoriza  y se concede un avance en efectivo al selñor FEDERMAN 

CAMPOS GARZON 

1114 20/11/2018
por la cual se legaliza la desvinculacion de un vehiculo topo campero de servicio publico de 

una empresa de tranporte terrestre de placas WYG 345. 

1115 20/11/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo rural denominado el 

jordan vereda el totumo corregimiento de amoya. A la señora MELANIA ORTIZ ORTIZ. 

1116 20/11/2018
por la cual se hace un rexonocimineto a la señora EILYN YOSLEDY PAVA en su condicion de 

victima del desplazamiento forzado. 

1117 20/11/2018
por medio de la cual se ordena realizar devolucion por pago de lo no debido en impuesto 

industria y comercio.

1118 20/11/2018
por medio de la cual se concede una licencia de intervencion ocupacion de espacio publico al 

señor ANDRES ALBERTO MORALES, 

1119 20/11/2018
por medio de la cual se expide el re istro civil de difuncion del señor GERMAN CAMPOS de 

conformidad con el art 75 del decreto 1260/70 el decreto 1536 del 13 de julio de 1989. 

1120 20/11/2018

por medio de la cual se expide el REGISTRO CIVIL DE DIFUNCION del extinto JOSE 

ANTONIO PADILLA REINOSO de conformidad al art 75 decrweto 1260/70 y el decreto 1536 

del 13 de julio de 1989. 

1121 20/11/2018
por medio de la cual se expide el registro civil de difuncion del extinto ALFONSO QUIÑONEZ 

CULMA de conformidad al art 75 decrweto 1260/70 y el decreto 1536 del 13 de julio de 1989. 

1122 20/11/2018
por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el subsuelo rural al señor  

JULÑY KATERINE MOSCOSO CARDENAS. 

1123 21/11/2018

por medio de la cual se reconoce la la bonificacion por servicios prestador a un servidor 

publico de la planta de personal de la Alcaldia muncipal de Chaparral al señor JAIRO 

CUERVO.

1124 21/11/2018

por medio de la cual se reconoce la la bonificacion por servicios prestador a un servidor 

publico de la planta de personal de la Alcaldia muncipal de Chaparral al señor YOLANDA 

GALVES BARRAGAN. 

1125 22/11/2018
por medio de la cual se concede una licencioa de construcion al señor  YENNY SULED 

MORENO SERNA  en la carrera 14 No. 8-04 B/ las Brisas. 

1126 22/11/2018

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

integrantes del Comité Estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA POR 

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 41 de 2018. "ADQUISUICION DE MATERIALES Y 

EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

EN EL MUNCIIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA. 

1127 22/11/2018

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

subasta inversa No. SA-41 de 2018, que tiene por objeto: adquisicion de materiales y equipos 

para el fortalecimiento de la gestion del riesgo de desastres en el municipio de Chaparral.
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1128 22/11/2018

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

integrantes del Comité Estructurador  y evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA No, 042 de 2018. "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS XON 

EL FIN DE EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA POLITICA INTEGRAL DE 

SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO 

CORRESTIVO, PREVENTIVO E INSTALACION DE REPUESTOS A VEHICULOS DEL 

EJERCITO NACIONAL, SEGUN ACTA DE COMITE DE ORDEN PUBLICO NO. 04 DEL 15 DE 

MARZO DE 2018. 

1129 22/11/2018

por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantia No. SA-

042 de 2018, qur tiene por objeto: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS CON EL 

FIN DE EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA POLITICA INTEGRAL DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO, PREVENTIVO E INSTALACION DE REPUESTOS A VEHICULOS DEL 

EJERCITO NACIONAL SEGUN ACTA DE COMITE DE ORDEN PUBLICO nO. 0004 DEL 15 

DE MARZO DE 2018. 

1130 22/11/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de urbanismo con resolucion No. 

0001599 del 28 de noviembre de 2016. 

1131 22/11/2018

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

Chaparral pata la vigencia fiscal del año 201, con el fin de realizr unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones. 

1132 22/11/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion al señor  GRACILIANO 

CARDENAS RODRIGUEZ  en la calle 4 no. 7-61 /67 B/ la Loma. 

1133 23/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  FABIAN ERNESTO ZAMBRANO 

HERNANDEZ  

1134 23/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CESAR AUGUSTO CASTRO 

BOCANEGRA  

1135 23/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por UNION TEMPIORAL 

MEJORMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2018. 

1136 23/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CONSORCIO A&C 

CONSULTORIAS 2015

1137 23/11/2018 por medio de la cual se aprueba una gararntia constituida por  GASVIAL G.V.SAS

1138 23/11/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COMPAÑOA ABC SAS

1139 23/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA PRECOOPVIVERES 
1140 23/11/2018 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  SURELECTRICOS LTDA. 

1141 23/11/2018 por medio de la cual se adjudica la adjuducacion 35 

1142 23/11/2018
por medio de la cual se convoca a eleccion de los representantes del los funcionarios al comité 

de convivencia laboral en la alcaldia de munciipio de chaparral Tolima. 

1143 23/11/2018
por la cual se compensan en diinero unas vacaciones a  LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA  y se 

dictan otras disposiciones. 

1144 23/11/2018

por la cual se deja sin efecto la prohibicion de enagenar y la condicion resolutoria expresa de 

una vivienda familiar subsidiada mediante habilitacion legal de titulos de que trata la ley 3 de 

1991-. A DORIS ALLBA SANTANDER. 

1145 26/11/2018
por medio de la cual se concede una lciencia de construcion al señor  ANGEL ANTONIO 

CORREDOR MENDEZ  en la manzana 33, casa 3 B/ Santofomio 

1146 26/11/2018

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

HIMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de ibague el dia 26 de noviembre de 2018. 

y el dia 27 y el dia 28 para la ciudad de Bogota 
1147 26/11/2018 por medio de la cual se da la adjudicacion proceso 38 

1148 27/11/2018
por medio de la cual se aprueba una gararntia constituida por  INVERSIONES Y ASESORIAS 

CALDERON OLAYA. 

1149 27/11/2018
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA. 

1150 28/11/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al señor  LUZ 

ALEIDA GAITAN GARCIA ea la ciudad de ibague el dia 28 de mayo de 2018. 

1151 28/11/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones.a la señora 

MARGARITA ROMERO LONDOÑO  a la ciudad de neiva el dia 28 de noviembre. 

1152 28/11/2018

por la cual se desiganan los empleados que serviran de jurados de votacion para elegir los 

representantes de los funcionarios al comité de convivencia laboral de la alcaldia municipal de 

chaparral 

1153 28/11/2018

por medio de la cual se ordena el aporte del municipio a la cuenta del comité permante de 

estratificacion socioeconomica del munciipio de chaparral, Tolima y se dictan otras 

disposiciones. 
1154 28/11/2018 por medio de la cual se adopta y ordena el pago de un contrato de transacion. 

1155 28/11/2018 por medio de la cual se adjudica la selección abreviada 40

1156 28/11/2018
por medio de la cual se concede una licencia de construcion  a la señora LIZETH KATERINE 

BALLEN REYES  en la calle 8 No. 1-12 B/ Castañal. 

1157 28/11/2018
por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construcion con resolucion No. 

1526 de de noviembre de 2016. 
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1158 28/11/2018
por medio de la cual se concede una licencia de reconocimiento de edificacion existente a la 

señora  ASTRIA ORTEGA DE BRAVO  en la calle 8 No. 6-62 66 b/ Centro. 

1159 29/11/2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DAN VACACIONES MARTHA GIL 

1160 29/11/2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA DECLARATORIA DESIERTA PROCESO 36

1161 30/11/2018
por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones al doctor 

HIMBERTO BUENAVENTURA LASSO  a la ciudad de ibague el dia 30 de noviembre de 2018.
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