
No. FECHA CONCEPTO

001 11/02/2020

Por medio del cual se le concede una autorización al Alcalde Muncipal, hasta el 31 de 

dicimebre de 2020 para firma de toda clase de contratos y convenios 

002 9/06/2020

Por medio del cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Chaparral 

denominado MAS PROGRESO PARA TODOS 2020-2023 y se dictan otras disposiciones

003 17/06/2020

Por medio del cual se modifica el artículo 1 y el literal d) del Acuerdo No.000022 de 2011 

y el artículo 300 del Acuerdo No.00019 de 2017, en cuanto al porcentaje de destinación 

del recaudo de la Estampilla Procultua parla seguridad social del creador y gestor cultural 

durante la vigencia 2020.

004 23/06/2020

Por medio del cual se aprueba y Adopta el Plan Territorial de Salud para el Municipio de 

Chaparral Tolima Periodo 2020-2023. SALUD TIENE EL DOCUMENTO DEL PLAN 

TERRITORIAL DE SALUD.

005 20/08/2020

Por el cual se actualiza las disposiciones que reglamentan la Planta de Personal de la 

Personería Municipal de Chaparral- Tolima y se dictan otras disposiciones.

006 25/08/2020

Por el cual se Actualiza el Manual de Funciones y Competencias Laboralesde la 

Personería Municipal de Chaparral - tolima y se dictan otras disposiciones.

007 25/08/2020

Por medio del cual se establece las escalas salariales y se fija los viaticos para las 

distintas categorias de empleo de la Administración municipal, sus dependencias, 

Concejo Municipal, Personería y las demás Entidades Descentralizadas del Municipio y 

se dictan otras disposiciones. Vigencia 2020.

008 25/09/2020

Por el cual se modifica el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de 

Chaparral Tolima para el año fiscal 2020 y se realiza una Adición a la Personería 

Municipal.

009 25/09/2020

Por el cual se adopta el nombre de ELVIRA MENDEZ DE GOMEZ, a la estructura física 

donde opera el Centro Integrado de Servicios CIS.

010 1/10/2020

Pormedio del cual se Autrioza al Alcalde Municipal para Adquirir a título de Compraventa 

Predios donde existen Nacimientos de Fuentes Hídricas que surten Acueductos 

Municipales y se dictan otras disposiciones

011 1/10/2020

Por medio del cual se Concede una Autorización al Alcalde Municipal de Chaparral 

Tolima para Enajenar a Título Gratuito Bienes Inmuebles Ejidales y se dictan otras 

disposiciones

012 2/10/2020

Por medio del cual se crea el consejo Muicipal de Paz, Reconciliación, Convivencia, 

Derechos Humanos y Postconflicto en el Municipio de Chaparral Tolima.

013 28/10/2020

Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de Chaparral Tolima para asignar 

subsidios para Proyectos de Vivienda de Interés Social, Vivienda de Interés Prioritario, 

Mejoramientos de Vivienda y/o cualquier otras modalidad promovida por el Municipio y las 

Distintas Enitdades del Orden Departamental o Nacional y se dictan otras Disposiciones.

014 20/11/2020

Por medio del cual de declara a la Abeja como Insecto de Interés Ecológico Social y 

Económico en el Municipio de Chaparral y se Dican Otras Disposiciones

015 20/11/2020

Por el cual se modifica el Presupuesto  de Gastos del Municiio de Chaparral para la 

vigencia fiscal del año 2020. Adición Gastos de funcionamiento Concejo.

016 1/12/2020

Por medio del cual se expide el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y 

de Gastos del Municiio de Chaparral parala Vigencia Fiscal comprendida del 1o. De 

Enero al 1 de Diciembre de 2021.

017 29/12/2020

Por el cual se Establecen los Factores de Subisidio para los Estratos 1, 2 y 3 y los 

Factores de Aporte Solidario de los estratos 5 y 6 Sector Comercial e Industrial a Aplicar 

en los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para el Municipio de Chaparral 

Tolima para la Vigencia Fiscal 2021

018 29/12/2020

Por medio del cual se establece el reglamento para el reconocimiento y pago de 

transporte a los Honorables Concejales del Sector Rural del Municipio de Chaparral 

Tolima. OBJETADO NO FUE SANCIONADO

019 29/12/2020

Por medio del cual se le concede una autorización al Alcalde Municipal,hasta el 30 de 

junio de 2021 para firma de toda clase de contratos y convenios interadministrativos 

ACUERDOS DE 2020

FIN VIGENCIA 2020



No. FECHA CONCEPTO

001 1/01/2020

Por el cual se da por terminado una comisión para desempeñar un empleo de libre 

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

GARZON

002 1/01/2020

Por el cual se acepta una renuncia al señor EMIDIO SILVESTRE  OVIEDO del cargo de 

Gerente de SAPRAMA LTDA

003 1/01/2020

Por el cual se acepta una reunucia  a la doctora DIANA MARCELA CAICEDO RAMIREZ del 

cargo de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos.

004 1/01/2020

Por el cual se declara una insubsistencia, se dictan otras disposiciones al doctor GILBERTO 

CAICEDO RODRIGUEZ, del cargo de Director Local de Salud.

005 1/01/2020

Por el cual se acepta una renuncia al Ingeniero JOSE RICARDO BARRERA RODRIGUEZ, del 

cargo de Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo.

006 1/01/2020

Por el cual se acepta una renuncia irrevocable a la doctora SANDRA ROCIO PALOMA 

CARDENAS, del cargo de Secretaria de Hacienda y Tesorería de la Alcaldía 

007 1/01/2020

Por medio del cual se hace un nombramiento al doctor TEODOMIRO HERNANDEZ 

DUCUARA , en el cargo de Secretario de Despacho  de la Secretaría General y de Gobierno 

Código 020 Grado 14.

008 1/01/2020

Por medio del cual se efectua un nombramiento y se dictan otras disposiciones al doctor 

EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA, como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos 

EMPOCHAPARRAL 

009 1/01/2020

Por medio del cual se hace un nombramiento al señor HECTOR JAIR YATE AREVALO, en el 

cargo de Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación, Infraestrutura  y Desarrollo  

Código 020 Grado 14.

010 1/01/2020

Por medio del cual se hace un nombramiento a EUCARIS ARCILA MARTINEZ, en el cargo de 

Director Local de Salud Código 080-Grado 14.

011 1/01/2020

Por medio del cual se hace un nombramiento DIANA CAROLINA MENDEZ QUEZADA, en el 

cargo de Almacenista General Código 215 Grado 11.

012 VACIA

013 1/01/2020

Por medio del cual se hace un nombramieno a ANA ASTRID CAMACHO SABOGAL, en el 

cargo de Gerente de SAPRAMA LTDA Sociedad Administradora de la Plaza de Mercado y 

Matadero Municipal

014 1/03/2020

Por medio del cual se modifica temporalmente el horario laboral y de atención al público de la 

Administración Municipal de Chaparral Tolima

015 1/01/2020

Por el cual se dictan medidas de orden público, seguridad y convivencia ciudadana durante la 

celebración de los 434 años de Chaparral Tolima

016 15/01/2020

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

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima parael año fiscal de 2020, con el fin de adicionar 

recursos y se dictan otras disposiciones.Incroporación ultima doceava 2019.

017 21/01/2020

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

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima parael año fiscal de 2020, con el fin de adicionar 

recursos y se dictan otras disposiciones.Apoyo formulación Plan deDesarrollo.

018 21/01/2020

Poir medio del cual se establece proceso de alistamiento y la metodologia para la formulación 

del Plan de Desarrollo

019 24/02/2020

Por medio del cual se hace un encargo de las funciones del Despacho del señor Alcalde de 

Chaparral Tolima, al doctor TEODOMIRO HERNANDEZ DUCUARA, Secretario General y de 

Gobierno, durante los días 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2020.

020 25/02/2020

Por medio del cual se renueva el Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Chaparral 

Tolima, periodo de 4 años.

021

     

12/03/2020|

Por el cual se hacen unas modificaciones al Prespuesto General de Rentas e Ingresos y de 

Gastos dfel Muncipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2020, con el fin de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones. Incorporación recursos del SGR 

Fortalecimiento.Bienio 2019-2020

022 18/03/2020

Por medio del cual se decretan y se adoptan medidas de manejo y contención, frente  la 

situacion de emergencia por causa del COVID-19

023 18/03/2020

Por el cual se prorroga la declaratoria de calamidad publica establecida mediante decreto 

000888 del 26 de diciembre de 2019 en el Municipio de Chaparral Tolima

024 19/03/2020

Por el cual se declara la calamidad pública y urgencia manifiesta en el Municipio de Chaparral 

Tolima, con ocasión de la situación epidemiologica causada por el coronavirus COVID-19.

025 19/03/2020

Por medio del cual se adoptan medidas transitorias de orden publico de manejo y contención, 

frente a la situación de emergencia por causa del COVID-19.

026 19/03/2020

Por el cual se suspende de carácter temporal y extraordinario la atención al público durante 

los días comprendidos del 19 al 13 de abril de 2020 y se implementan mecanismos para el 

uso de la Tecnologías de la información y las telecomunicaciones en el desarrollo de las 

funciones de los servidores públicos de la administración municipal de Chaparral Tolima.

DECRETOS 2020



027 VACIA

028 19/03/2020

Por la cual se adoptan medidas tendientes a evitar la especulación y acaparamiento de los 

productos necesarios para atender la emergencia sanitaria ante el riesgo de infección del 

coronavirus COVID-19.

029 22/03/2020

Por medio del cual se prorroga el Decreto 0025 del 19 de marzo de 2020 y se toman otras 

decisiones

030 24/03/2020

Por la cual se suspenden terminos dentro de los procesos administrtivios sancionatorios, 

disciplinarios, policivos, jurisdiccion coactiva, peticiones, quejas y reclamos y demás 

actuaciones administrtivas que se adelanten en las diferentes dependencias del municipio de 

Chaparral- Tolima a partir del 24 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020.

031 24/03/2020

Por medio del cual se adopta el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Señor 

Presidente de la República

032 25/03/2020

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TRANSITORIAMENTE  LA JORNADA LABORAL EN 

EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”modificacion horario ATENCION PUBLICO

033 25/03/2020

Por el cual se hacen unas modificiaciones al Presupuesto General de Rentas e ingresos y de 

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2020, con l fin de adicionar 

unos recursos uy se dictan otras disposcionesl. INCORPORACION DE SALDOS.

034 2/04/2020

Por medio del cual se amplian los plazos de pronto pago a los contribuyentes de los tributos 

municipales de impuesto predial uificado e impuesto de industria y comercio y  su 

complementario de avisiso y tableros

035 3/04/2020 Por medio delcual se modifica el artículo octavo del Decreto 00031 del 24 de marzo de 2020

036 6/04/2020

Por medio del cual se modifica el Artículo Primero del Decreto 00035 del 4 de Abril de 2020, 

Medida Pico y Cédula hasta el 13 de abril.

037 7/04/2020

Por medio del cual se ordena una compensación en tiempo el día 8 deabril de 2020, a 

losfuncionarios de la Administración Municipal de Chaparral Tolima y se dictan otras 

disposiciones.

038 13/04/2020

¨Por medio del cual se adopta el Decreto 531 del 08 de abril de 2020, expedido por el señor 

Presidente de la República, medida pico y cedula hasta el domingo 26 de abril de 2020.

039 15/04/2020

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 2020, con el fin de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones.

040 21/04/2020

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

gastos del municipio de Chaparral Tolikma para el año fiscal de 2020, con el fin de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones. Mejoramiento devias.

041 21/04/2020

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

gastos del municipio de Chaparral Tolikma para el año fiscal de 2020, con el fin de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones. Convenio Ministerio de Cultura.

042 27/04/2020

Por medio del cual se adopta el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, expedido por el señor 

Presidente de la República. Amplia medida hasta domingo 10 de mayo de 2020.

043 30/04/2020

Decreto Medidas de Orden Publico en manos alcalde.Por medio del cual se adoptan medidas 

transitorias para asegurar el orden público en virtud del Decreto 0042 del 27 de abril de 2020. 

Toque queda del 01 al 03 de mayo de 2020.

044 8/05/2020

Por medio del cual se adoptan medidas transitorias para asegurar el orden público en virtud 

del Decreto 0042 del 27 de abril de 2020. Toque queda del 8 al 11 de mayo de 2020-

045 11/05/2020

Por medio del cual se modifica el Artículo Primero del Decreto 00032 del 25 de marzo de 

2020, jornada laboral servidores publicos.

046 11/05/2020

Por medio del cual se adopta el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, Expedido por el Señor 

Presidente de la República.

047 15/05/2020

Por medio del cual se adoptan medidas transitorias para asegurar el Orden Público en virtud 

del Decreto 0046 del 11 de mayo de 2020. Toque queda nocturno del 15 al 18 y del 22 al 25 

de mayo de 2020.

048 25/05/2020

Po rmedio del cual se adopta el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, expedido por el señor 

presidente de la República y en consecuencia se prorroga la vigencia del Decreto Municipal 

046 del 11 de mayo de 2020.

049 31/05/2020

Por medio del cual se adopta el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, expedido por el señor 

Presidente de la República.

050 1/06/2020

Por el cual se hacen unas moficiaciones al Presupuesto General de Rentas e Igresos y de 

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2020, con el fin de adicionar 

recursos y se dictan otras disposiciones. Ajustes de salud.

051 9/06/2020
Por el cual se convoca al Concejo Municipal a Sesiones Extraordinarias y se dictan otras 

disposiciones

052 12/06/2020

ADOPCION DEL DECRTO LEGISLATIVO NO. 678 DE MAYO DEL 2020, POR EL CUAL EL 

GOBIERNO NACIONAL ESTABLECE LAS MEDIDAS PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA, 

FINANCIERA, DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 637 DE 

2020



053 16/06/2020

Por el cual se hacen unas moficiaciones al Presupuesto General de Rentas e Igresos y de 

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2020, con el fin de adicionar 

recursos y se dictan otras disposiciones. Transferencias del sector electrico.

054 16/06/2020

Por el cual se hacen unas modificciones al Presupuesto General de Rentas e Ingresos y de 

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 20202, con el fin de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones. Convenios Ministerio de Cultura.

055 16/06/2020

Por el cual se hacen unas modificciones al Presupuesto General de Rentas e Ingresos y de 

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 20202, con el fin de adicionar y 

reducir unos recursos y se dictan otras disposiciones. Estampilla Procultura.

056 16/06/2020

Por el cual se hacen unas modificciones al Presupuesto General de Rentas e Ingresos y de 

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 20202, con el fin de reducir 

unos recursos y se dictan otras disposiciones. Estampilla Procultura.URGENCIA COVID 2019.

057

Pormedio del cual se adopta el Decreto 878 del 25 de junio de 2020, expedido por el señor 

presidente de la República, se prorroga y modifica el Decreto Municipl 00049 del 31 de mayo 

de 2020.

058 6/07/2020

Por el cual se declara la ALERTA NARANJA, en el Municipio de Chaparral Tolima, para 

atender los efectos del fenómeno de lluvias que se presenta en el territorio.

059 6/07/2020

Por el cual se deroga el Decreto 00052 del 27 de julio de 2012 y se crea el Comité Municipal 

para la Promoción de losDerechos Sexuales, reproductivos, la prevención del Embarazo en 

Adolescentes y se dictan otras disposiciones.

060 15/07/2020

Por medio del cual se adopta el Decreto 990 del 09 de julio de 2020, expedidio por el señor 

Presidente de la República.Del 16 de julio hasta el 01 de Agosto de 2020.

061 31/07/2020

Po medio del cual se adopta el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, expedido por el señor 

Presidente de la República. Del 01 de agosto al 31 de agosto de 2020.

062 14/08/2020

Por el cual se adopta el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 

2020-2023 para el Municipio de Chaparral Tolima

063 18/08/2020

Por el cual se hacen unas moficiaciones al presupuesto general de rentas e ingresos y de 

gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2020, con el fin de adicionar y 

reducir recursos y se dictan otras disposiciones.Adición y Reducción RSGP.

064 26/08/2020

Por medio del cual se hace un encargo de las funciones del Despacho del Instituto de Transito 

del Municipio de Chaparral al doctor EDWIN LEONARDO AVILES GARCIA, quien se 

desempeña como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos EMPOCHAPARRAL.

065 1/09/2020

Por medio del cual se adopta el Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020, expedido por el señor 

Presidente de la Republica.

066 4/09/2020

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

gastos del muicipio de chaparral tolima, para el año fiscal 2020, con el fin de adicionar unos 

recursos y se dictan otras disposiciones. CONVENIO ISAGEN.

067 8/09/2020

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

funcionario HECTOR MAURICIO PORTELA ROBLES, quien es titular del cargo de corregidor 

de Calarma, manteniendo las funciones propias del cargo del cual es titular.

068 14/09/2020

Por el cual se convoca al Concejo Municipal a Sesiones Extraordinarias y se dictan otras 

disposiciones. Del 14 al 30 de septiembre de 2020.

069 16/09/2020

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

Funcionario YECID BONILLA SERRANO, manteniendo las funciones propias del cargo del 

cual es titular

070 28/09/2020

Por el cual se delegan algunas funciones al Secretrio de Planeación Infraestructura y 

Desarrollo Municipal para adelantar las actividades de los tramites municipales de tierras

071 29/09/2020

Por el cual se adptan medidas específicas en materi de género para el acceso a Derecho de 

Vivienda digna, a la propiedad privada y formalización de tierras.

072 5/10/2020

Por medio del cual se adopa el Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020, expedido por el 

Señor Presidente de la República y se prorroga el Decreto Municipal 065 del 01 de septiembre 

de 2020. Vigente hasta el 01 de noviembre de 2020.

073 5/10/2020

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 2020, con el din de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones. Adición Personería Muninicipal

074 7/10/2020

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

Gastos del Muicipio de Chaparrl Tolima para el año fiscal de 2020, con el fin de reducir uno 

recursos y se dictan otras disposiciones. Aportes patronales sin situación de fondos población 

pobre.

075 8/10/2020

Por el cual se convoca al Concejo Municipal a Sesiones Extraordinarias y se dictan otras 

disposiciones. Del 9 al 15 de octubre de 2020.

076 9/10/2020

Por el cual se actualiza y modifica el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y se define el 

reglamento para su funcionamiento

077 15/10/2020

Por el cual se prorrogan las sesiones extraordinaria para las cuales fue convocado el 

Honorable Concejo Municipal y se dictan otras disposiciones.



078 19/10/2020

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

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima parael año fiscal de 2020, con el fin de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones. Incorporación recursos impuesto al cigarrillo.

079 19/10/2020

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

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima parael año fiscal de 2020, con el fin de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones.Adición Recursos FONPET mesadas 

pensionales.

080 28/10/2020

Por medio del cual se establece la categoria del Municipio de Chaparral Tolima para la 

vigencia 2021.

081 30/10/2020

Por medio del cual se adoptan medidas en virtur de ka en¿mergencia sanitaria por el COVID 

19 y el manetnimiento del orden publico en el municipio de Chaparral Tolima. Toque de queda 

del 30 de oct. Al 01 de nov de 2020. de 5p.m. a 5a.m.

082 30/10/2020

Por el cual se modifica el ariculo 132 del Decreto N.00085 del 16 de cotubre de 2018," por 

medio del cual se actualiza el manual de cobro y reglamento interno de recaudo de cartera 

ene l municipio de Chaparral Tolima

083 5/10/2020

Por medio del cual se prroga la vigencia del decreto 00065 del 01 de septiembre de 2020, 

prorrogado por el Decreto 0072 del 05 de ocubre de 2020. Medidas hasta el 01 de diciembre 

de 2020, Distanciamiento individual responsable.

084 11/11/2020

Pormedio del cual se modifica el Artículo Décimo Cuarto del Decreto No.00033 del 10 de 

Marzo de 2019. CONSEJO DE SALUD MENTAL. 

085 13/11/2020

Por medio del cual se adopta en lo pertinente el Decreto Número 1026 del 03 de noviembre 

de 2020 emanado de la Gobernación del Tolima, en virtud de la emergencia sanitaria por el 

COVID 19 y el mantenimiento del orden público. Medidas del 13 al 17 de noviembre de 2020

086 13/11/2020

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 2020, con el fin de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones. Provisión de Pensiones Sector Educción.

087 25/11/2020

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

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima en el capítulo independiente del Sistema General 

de Regalías bienio 2019-2020, con el fin de adicionarle unos recursos y se dictan otras 

disposiciones. cnst. pavimento rigido 2019 urbana.

088 3/12/2020

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

Tolima, modificar horario laboral servidores público el día 07 de diciembre de 2020.

089 4/12/2020

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 2020, con el fin de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones.

090 4/12/2020

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 2020, con el fin de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones.

091 14/12/2020

po el cual se convoca al consejo municipal a sesiones extraordinarias y se dictan otras 

disposiciones.

092 15/12/2020 Por medio del cual se otorga el titulo de COLOMBIANO DE ORO, a un hijo de Chaparral. 

093 17/12/2020

por medio de la cual se Prorroga la vigencia del Decreto 065 del 01 de septiembre de 2020, 

prorrogado por el decreto 083 del 05 de noviembre de 2020 y se solicita autorizacion para 

implementar planes pilotos para establecimientos y locales comerciales que presten servicio  

de restaurante o bares, para el consumo de bebidas embriagantes dentro del establecimiento 

o local.

094 17/12/2020

se hacen unas modifiaciones al presupuesto general de rentas e ingresos y de gastos del 

municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2020, con el fin de adicionar unos 

recursos y se dictan otras disposiciones. 

095 17/12/2020

se hacen unas modifiaciones al presupuesto general de rentas e ingresos y de gastos del 

municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2020, con el fin de adicionar unos 

recursos y se dictan otras disposiciones. 

096 17/12/2020

por el cual se hacen unas modifiaciones al presupuesto general de rentas e ingresos y de 

gastos del municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2020, con el fin de adicionar 

unos recursos y se dictan otras disposiciones. ( regimen subsidiado)

097 22/12/2020

“Por medio del cual se adopta el Decreto Departamental 1147 del 19 de diciembre de 2020 y 

se toman medidas en virtud de la emergencia sanitaria por el COVID 19 y el mantenimiento 

del orden publico motivo de las fiestas de navidad y año nuevo.”

098 24/12/2020

Por medio del cual se modifica la Jornada Laboral, la atención al público los días 28, 29 y 30  

y se compensa el dia 31 de diciembre de 2020 en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima.

099 29/12/2020

Por el cual se liquida el Presupuesto General de Rentas, Ingreso y de Recursos de Capital y 

de Gastos del Municipio de Chaparral para la vigencia fiscal del 2021, se detallan las 

apropiaciones yse clasificn y definen los gastos.

100 31/12/2020

Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 097 del 22 de diciembre de 2020. 

Medidas de fin de año.

101 31/12/2021

Por el cual se modifica, actualiza y adiciona al Decreto No.00066 del 04 de diciembre de 2013, 

el cual creo el Comioté Interinstitucional consultivo municipal para la prevención de la 

violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes victimas de abuso 

sexual



102 31/12/2021

Por medio del cual se crea el programa agentes psicosiciales (Gestores de vida) como eje de 

red de apoyo social y comunitario para la promoción de lasalud mental la prevención de las 

violencia de genero, suicidio, intento de suicidio y consumo de ustanias psicoactivas del 

Municipio 

103 31/12/2021

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

Gastos del Municipio de Chaparral Tolima para el año fiscal de 2020, con el fin de reducir 

unos recursos y se dictan otras disposiciones. Reducción Convenio MInisterio de Cultura.

FIN VIGENCIA 2020



No. FECHA OBJETO

001
3/01/2020

Por medio de la cual se reglamenta la constitucion, manejo, legalizacion definitiva de la caja 

menor, de los avances y se dictan otras disposiciones 

002
8/01/2020

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

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ  a la  ciudad de Ibague el 08/01/2020

003
8/01/2020

por medio de la cual se aclara la resolucion numero 00001534 de fecha 13/12/2019 licencia 

de construccion. LIGIA CUELLAR.

004

13/01/2020

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

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ  a la  ciudad de Ibague el 13 y 14 de enero de 

2020

005
13/01/2020

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

MARGARITA ROMERO LONDOÑO, el dia 13 de enero de 2020 a la ciudad de IBAGUE

006
13/01/2020

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

HECTOR JAIR YATE AREVALO, el dia 13 de enero de 2020 a la ciudad de IBAGUE

007

13/01/2020

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

NESTOR IVAN VARGAS, el dia 13 de enero de 2020 a la ciudad de IBAGUE

008

13/01/2020

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

SANDRA LILIANA RAMIREZ, el dia 13 de enero de 2020 a la ciudad de IBAGUE

009
13/01/2020

por la cual se interrumpe y se aplaza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras 

disposiciones a la señora CELIA CAMPOS RIVERA.

010
15/01/2020

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

arrendamiento entre el municipio de Chaparral y Betty Rubio Sanchez

011 VACIA

011

16/01/2020

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, al señor GIL ALBERTO 

CABRERA OTALVARO.

012

16/01/2020

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 RUBY 

MOSQUERA.

013

16/01/2020

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 LINDA HEIDY  

MEDINA RADA.

014

16/01/2020

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 GLORIA 

CONSTANZA GONZALEZ

015

16/01/2020

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 MARIA NORA 

BUENDIA

016

16/01/2020

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, al señor JESUS VICENTE 

ROCHA OLAYA.

017

16/01/2020

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 MARIA ELDA 

TORREZ MENDEZ

018

16/01/2020

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 IDALY RUIZ 

GALICIA.

019

16/01/2020

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 CELIA CAMPOS 

RIVERA.

020

16/01/2020

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 MARIA DEL 

ROSARIO MONTILLAVARGAS.

021

16/01/2020

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

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO Y LAS COMUNICACIONES y se dictan otras 

disposiciones.

022

16/01/2020

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

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO Y LAS COMUNICACIONES y se dictan otras 

disposiciones.

023
16/01/2020

Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar en la secretaria de Hacienda y 

Tesoreria Municipal de la vigencia fiscal del año 2019

024
17/01/2020

por la cual se constituyen las Reservas de Apropiacion del presupuesto Municipal de la 

vigencia 2019

025 17/01/2020

por medio de la cual se autoriza la operación y circulacion de una rifa no permanente en el 

municipio de Chaparral Tolima. Al señor JAIRO ALONSO HORTA PIRABAN la  denominada 

RIFA LA CHAPARRALUNA.

026 20/01/2020
por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por la COINTRASUR LTDA. 

Contrato 035 del 17/01/2020, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) 

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL"

027
21/01/2020 por medio de la cual se hace un reconocimiento y se ordena un traslado de cesantias a 

028
21/01/2020

por medio de la cual se hace un reconocimiento y se ordena el pago de intereses a las 

cesantias vigencia 2019

029
22/01/2020

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

EUCARIS ARCILA MARTINEZ a la ciudad de Ibague el 22/01/2020

030
23/01/2020

por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de Chaparral Tolima.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 2020



031
23/01/2020

por medio de la cual se solicitan el ingreso de unos beneficiarios del programa colombia 

mayor en el municipio de Chaparral Tolima.

032

24/01/2020

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision el señor DIEGO MORALES 

RONCANCIO en un predio urbno ubicado en la calle 13 · 14-21 lote de terreno barrio Beltran 

033
24/01/2020

por medio de la cual se aprueba el plan anual de adquisiciones de bienes, servicios  obra 

publica del municipio de Chaparral Tolima, para la vigencia 2020. 

034

24/01/2020

por medio de la cual se reconoce y se efectua pago carticamara sa para la adquisicion del 

certificado digital del alcalde municipal de chaparral tolima para la vigencia 2020-2021

035

24/01/2020

por medio de la cual se convoca a las organizaciones civiles, gremiales y fuerzas 

representativas del municipio a presentar ternas para renovar el consejo territorial de 

planeacion del municipio de Chaparral- Tolima.

036

24/01/2020

por medio de la cual se concede una  licencia de subdivision a la señora GERLY MABEL 

CRUZ BORJA, en al predio urbano ubicado en la cra  16 ·7s-155 casa lote barrio Beltran.

037

24/01/2020

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

DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES y se dictan otras 

disposiciones.

038
24/01/2020

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.

039
24/01/2020

por medio  de la cual se decide un mejor derecho sobre mesada pensional. A favor de 

GILMA PERDOMO

040

24/01/2020

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.el señor NESTOR IVAN 

VARGAS

041

27/01/2020

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

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ el dia 27 y 28 de enero a la ciudad de BOGOTA.

042

27/01/2020

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

NELSON GARZON  FLOREZ  ala ciudad de Ibague el dia 27 de enero de 2020.

043

27/01/2020

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision al señor DANIEL MARTINEZ 

REYES en el predio urbano ubicado en la calle 9A · 2e-04 hoy casa lote barrio Carmenza 

Rocha.

044

27/01/2020

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision al señor ODUAR HARVEY 

CARDENAS RODRIGUEZ  en el predio urbano ubicado en la calle 9 nº 9-24 lote  de terreno 

barrio Carmenza Rocha.

045
27/01/2020

por la cual se concede compensatorios en tiempo a los funcionarios de la administracion 

municipal de Chaparral Tolima, por haber laborado el 04/01/2020.

046

27/01/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a GUSTAVO ADOLFO PEREZ 

BORBON Y YURLEY QUINTERO HERNANDEZ, en la carrera 14 sur calle 12 B/ BELTRAN.

047

29/01/2020

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

subsidiado para el periodo 01 de enero a 31 de diciembre de 2020 del municipio de chaparral

048

30/01/2020

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

arrendamiento entre el municipio de Chaparral yFabio Armando Duque Velez

049
30/01/2020

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

MONICA LOZANO DURAN el dia 30 de enero a la ciudad de IBAGUE.

050

31/01/2020

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

HECTOR JAIR YATE AREVALO el dia 31 de enero a la ciudad de BOGOTA.

051 VACIA

052 31/01/2020

Por la cual se aprueba el plan de Accion vigencia 2020 del plan estrategico de las tecnologias 

de la informacion y las comunicaciones PETI de la alcaldia de Chaparral y se dictan otras 

disposiciones.                                     

053

31/01/2020

por la cual se aprueba el plan de trabajo anual PTA vigencia 2020 del plan de tratamiento de 

riesgos de seguridad y privacidad de la informacion PTRSPI de la alcaldia de Chaparral y se 

dictan otras disposiciones.                

054

31/01/2020

por la cual se aprueba el implementa el plan de trabajo anual PTA vigencia 2020 del Plan de 

seguridad y privacidad de la informaciòn PSPI de la alcaldia de chaparral y se dictan otras 

disposiciones,. 

055
31/01/2020

por medio de la cual se adopta el plan de bienestar social, estimulos e incentivos para los 

servidores publicos del municipio de Chaparral , Tolima - Vigencia 2020. 

056
31/01/2020

por medio del cual se adopta el plan de prevision de talento humano para la administracion 

fdel municipio de Chasparral tolima. 

057
31/01/2020

por medio de la cula se adopta el plan instituional de capacitacion del municipio de Chaparral, 

Tolima vigencia 2020

058
31/01/2020

por medio del cual se adopta el plan estrategico de gestion de talento humano para ala 

administracion del municipio de chaparral Tolima . 

059
31/01/2020 por medio de la cual se adopta el plan anual de vacantes del municipio de Chaparral Tolima

060

31/01/2020

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

trabajo PTA-SST version 3 vigencia 2020 de la alcaldia de chaparral y se dictan otras 

disposiciones,. 

061

3/02/2020

por la cual se deja sin efecto la prohibicion de enajenar y la condicion resolutoria expresa de 

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

de 1991 y el decreto 3 de 1991a la señora FANNY ZUÑIGA DE BERMUDEZ

062

3/02/2020

Por la cual se deja sin efecto la prohibicion de enajenar y la condicion resolutoria expresa de 

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

de 1991 y el decreto 3 de 1991 al señor JAIME ARCE COLLAZOS



063

3/02/2020

Por la cual se deja sin efecto la prohibicion de enajenar y la condicion resolutoria expresa de 

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

de 1991 y el decreto 3 de 1991 de la señora HILDA ROSA CAMPOS RODRIGUEZ

064

3/02/2020

Por medio de la cual se otorga reconocimiento al club depotivo academia SHAOLIN 

DRAGON ROJO  en la disciplina de KUNG FU  y sus modalidades y se dictan otras 

disposiciones. 

065
3/02/2020

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

EUCARIS ARCILA   el dia 03 de febrero de2020 a la ciudad de IBAGUE. 

065

3/02/2020

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

ALEYDA GAITAN GARCIA el dia 03 de febrero de2020 a la ciudad de IBAGUE. 

066

4/02/2020

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

TEODOMIRO HERNANDEZ DUCUARA  a la ciudad de IBAGUE los dias 04 febrero

067

4/02/2020

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

FABIAN MAURICIO TAPIAS HERNANDEZ  a la ciudad de IBAGUE los dias 04 febrero

068

4/02/2020

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

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ  a la ciudad de BOGOTA los dias 05 y 06 febrero

069

5/02/2020

por medio de la cual se autoriza la operación y circulacion de una rifa no permanente en el 

municipio de Chaparral Tolima. Al señor JAIME OLIVEROS RUIZ  la  denominada RIFAS EL 

REY.

070

5/02/2020

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision a la señora AIDA OLIVA 

ZARABANDA COLLAZOS en el predio urbano ubicado en el lote de terreno 0 bloque D barrio 

El Eden

071
5/02/2020

por medio de la cual se concede una liencia de construccion a la señora RUBY STELLA 

CLAROS SILVA en la manzana G lote 9 B/el Eden. 

072
5/02/2020

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

CESPEDES GARZON lote 2B Barrio Carmenza Rocha. 

073

6/02/2020

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

HECTOR JAIR YATE AREVALO  a la ciudad de BOGOTA los dias  06 de  febrero

074
6/02/2020

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

PERDOMO POSADA, en la carrera 5 E Nº 9A-87/89 B/ Primero de mayo.

075

10/02/2020

por medio de la cual se concede una licencia de subdivision al señor JOSE EPIFANIO y 

MARIA LUZ MILA LOZANO en el predio urbano ubicado en la carrera 13 · 9-32 barrio San 

Fernando 

076
10/02/2020

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

CLAROS SILVA en la manzana M lote 9 Jose Maria Melo.

077
10/02/2020

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

RODRIGUEZ RUIZ en la calle 9 Nº 6-85 Bis Lote A B/el Eden.

078
10/02/2020

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

FERNANDO ARCE HERNANDEZ  a la ciudad de Ibague el 10/02/2020

079

10/02/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural  a los señores: 

JAIME LONDOÑO RAMIREZ Y MAGDALENA GUTIERREZ PEREZ en la finca denominada 

parcela 28 vereda el Queso, corregimiento de Amoya.

080

11/02/2020

Por medio de la cual se da aprobacion de planos para propiedad horizontal de un predio 

dentro del perimetro urbano. Al señor RAMON ROJAS en la diagonal 7 Nº 1-196 barrio el 

Rocio.

081

12/02/2020

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

sociales a un ex funcionario de la administracion municipal por retiro definitivo de EDWIN 

LEONARDO AVILES.

082

13/02/2020

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

sociales a un exfuncionario de la administracion municipal por retiro definitivo. A la señora 

SANDRA ROCIO PALOMA.

083

13/02/2020

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 SANDRA 

PIEDAD CAMPOS OTALVARO

084

13/02/2020

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 señor JOSE 

NELSON GARZON FLOREZ

085
13/02/2020

Por la cual se conceden unas vacaciones a JOSE FIDEL RODRIGUEZ, se  reconoce la 

prima de vacaciones y se dictan otras disposiciones.

086

13/02/2020

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

087
13/02/2020

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

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, y se dictan otras disposiciones.

088

13/02/2020

Por medio de 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.

089

13/02/2020

Por medio de 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.

090

13/02/2020

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

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES, y se dictan otras 

disposiciones.

091
13/02/2020

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

ZARABANDA DE GUTIERREZ en la carrera 5 Nº 9-20 barrio Primera de mayo.

092

14/02/2020

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

OTALVARO VARGAS en la carrera 10A Nº 8S-29 lote de terreno Nº  8 manzana 2 barrio Villa 

Café. 

093
14/02/2020

por medio de la cual se solicitan el retiro de unos beneficiarios del programa colombia mayor 

en el municipio de Chaparral Tolima.



094
14/02/2020

por medio de la cual se solicitan el ingreso de unos beneficiarios del programa colombia 

mayor en el municipio de Chaparral Tolima.

095
14/02/2020

por medio de la cula se aprueba una garantia constituida por la señora CERTIPOSTAL SAS 

contrato 73  del 14/02/2020

096
14/02/2020

por medio de la cula se aprueba una garantia constituida por la señora ALCIRA GUARNIZO 

DE AROCA  contrato 68  del 13/02/2021

097

14/02/2020

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 

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

098

14/02/2020

Por el cual se hace un traslado dentro de la planta de personal global del municipio de 

Chaparral Tolima y se dictan otras disposiciones. A la señora MARIA DEL ROSARIO 

MONTILLA a la inspeccion de policia 

099

17/02/2020

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

HECTOR JAIR YATE AREVALO a la ciudad de ibague el  dia 17 de febrero del 2020

100

17/02/2020

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

MARGARITA ROMERO LONDOÑO  a la ciudad de ibague el  dia 17 de febrero del 2020

101
17/02/2020

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 17  de febrero del 2020

102
17/02/2020

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

LOZADA LEON en el lote 1 bloque 1 barrio el Eden.

103

17/02/2020

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

OVIEDO GUTIERREZen la carrera 10 a c 9S C10S (manz 3 casa 26) barrio Villa Café

104

17/02/2020

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

RODRIGUEZ en la calle 23 Nº 8-03 (MANZANA 7 CASA 9) barrio Jose Maria Melo.

105

17/02/2020

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

FERNANDO ARCE HERNANDEZ  a la ciudad de ibague los dias 17 y 18 de febrero del 2020

106

17/02/2020

por medio de la cual se expide el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION del extinto MANUEL 

ANTONIO GRANOBLES,  de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el decreto 1536  

del 13 julio de 1989.

107

19/02/2020

Por medio de la cual se ordena un avance en efectivo para la compra de tiquetes aereos 

para el desplazamiento del señor alcalde del municipio de Chaparral Tolima, dr HUGO 

FERNANDO ARCE 

108

19/02/2020

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposicions al señor JESUS 

HERMES RAMIREZ ALAPE  a la ciudad de Ibague  el dia 19 de febrero de 2020.

109

19/02/2020

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposicion a la señora LIBIA 

ISABEL MOLINA ESPINOSA  a la ciudad de Ibague  el dia 19 de febrero de 2020.

110

19/02/2020

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

SANDRA LILIANA RAMIREZ MURILLO  a la ciudad de Ibague  el dia 19 de febrero de 2020.

111

19/02/2020

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

al señor TOMAS MOSQUERA DIAZ en la calle 14 Nº 1-40 del barrio Obrero.

112

20/02/2020

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

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ  a la ciudad deIBAGUE los dias 20 y 21 de febrero

113

21/02/2020

Por la cual se reconoce el pago de liquidacion de credito del proceso coactivo Nº 2017-0418 

de cuotas partes pensionales a favor del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

y se dictan otras disposiciones .

114
21/02/2020

por medio de la cual ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto predial uificado.  

Al señor ANCIZAR FRANCO PATIÑO. 

115

21/02/2020

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

sociales a un exfuncionario de la administracion municipal por retiro definitivo. Al  señor 

GILBERTO CAICEDO RODRIGUEZ.

116
21/02/2020

Por medio de la cual se reconoce una indemnizacion sustitutiva de pension de vejez al señor 

JORGE WILIAM AGUIRRE MONTES. 

117
21/02/2020

Por la cual se hace reconocimiento a la señora ANGELICA MARIA GIRALDO LOPEZ en su 

condicion de victimas del dezplazamiento forzado.

118

21/02/2020

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

Chaparral para la vigencia fiscal del año 2020, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones. 

119

21/02/2020

por medio de la cual se delegan unas funciones para participar en la primera sesion anual del 

Organo Colegiado de Admiistracion y Decisión OCAD. A la ingeniera MARGARITA ROMERO 

LONDOÑO

120

24/02/2020

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

EUCARIS ARCILA MARTINEZ  a la ciudad de Ibague  el dia 24 de febrero de 2020.

121

24/02/2020

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

FERNANDO ARCE HERNANDEZ  a la ciudad de Ibague  el dia 24 de febrero de 2020. Y a la 

ciudad de Cartagena durante los dias 25, 26,27 y 28 de febrero 

122
25/02/2020

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

YOLANDA COLAZOS OLAYA Y DIANA MARLENY ROMERO. 

123

25/02/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor MARCELIANO 

GUELGUA GOYES.  En la casa lote calle 6 con carrera 2 E Nº 6-05 barrio Carmenza Rocha. 

124

26/02/2020

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

MARGARITA ROMERO LONDOÑO  a la ciudad de ibague el  dia 26 de febrero del 2020

125
26/02/2020

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

HECTOR JAIR YATE  a la ciudad de ibague el  dia 26 de febrero del 2020



126
26/02/2020

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

BRAVO  en el lote de terreno numero 2 barrio/Obrero. 

127

26/02/2020

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

a la señora MARIA CENELIA RIVERA PATIÑO en la diagonal 8A · 1C-29  Casa lote barrio el 

Rocio

128

26/02/2020

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

al señor FAUSTO VIRGILIO MOTTA CASTRO  en la calle 10 · 11-22 barrio San Fernando

129
27/02/2020

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

GALVIS ROA en la carrera 18 E Nº 7-33 ( lote 14 mz 16)barrio Santofimio.

130
28/02/2020

Por medio del cual se aprueba una garantia constituida por UNION TEMPÒRAL DE VIAS 

CHAPARRAL.  Contratao 159  del 20 de junio de  2018

131

2/03/2020

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

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ   a la ciudad de  IBAGUE el dia 02 y 03 de marzo  

del 2020

132

2/03/2020

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

doctor.TEODOMIRO HERNANDEZ DUCUARA    a la ciudad de  IBAGUE el dia 02  de marzo  

del 2020

133

2/03/2020

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

HECTOR JAIR YATE AREVALO   a la ciudad de  IBAGUE el dia 02 de marzo  del 2020

134

2/03/2020

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

NELSON GARZON FLOREZ   a la ciudad de  IBAGUE el dia 02  de marzo  del 2020

135

2/03/2020

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

EUCARIS ARCILA MARTINEZ   a la ciudad de  IBAGUE el dia 02 de marzo  del 2020

136

2/03/2020

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

GUILLERMO CAMPOS RAMOS   a la ciudad de  IBAGUE el dia 02  de marzo  del 2020

137
2/03/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor RAMON ROJAS en el 

lote 3 del barrio el Rocio

138
2/03/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor RAMON ROJAS en el 

lote 2 del barrio el Rocio

139

2/03/2020

Por la cual se hace un  reconocimiento al sindicato SINTRAEMPUMUCHAPARRAL del 

municipio de Chaparral y se dictan otras disposiciones. (auxilio para el sostenimiento del 

sindicato)

140

2/03/2020

Por la cual se hace un  reconocimiento al sindicato SINTRAEMPUMUCHAPARRAL del 

municipio de Chaparral y se dictan otras disposiciones. (pago por bienestar social de los 

trabajadores)

141

2/03/2020

por la cual se hace un reconocimiento de auxilio optico según actaNº 001 de negociacion de 

solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico  sindicalizado JADER ALBERTO PALOMINO 

PEREZ y se dictan  otras disposiciones.

142

3/03/2020

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

ARCILA MARTINEZ   a la ciudad de Ibague durante el dia 03 de marzo del 2020.

143

3/03/2020

Por medio de la cual se autoriza la operación y circulacion de una rifa no permanente en el 

municipio de Chaparral Tolima al señor ALVARO ENRIQUE NAVARRO PEÑA donde se rufa 

un TV, mas $500,000 en efectivo. 

144
4/03/2020

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

MACIAS en el lote 11 bloque I barrio el Eden.

145
4/03/2020

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

PERDOMO CUELLAR en la carrera 6 Nº 11-24 barrio Versalles.

146
5/03/2020

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

MONTILLA en el lote de terreno Nº 2 carrera 9 ·1s-61 barrio Santa Luisa. 

147
6/03/2020

Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DUVER ALBERTO CAMPOS 

QUIMBAYO.  Contrato 87 del 04/03/2020

148
6/03/2020

Por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de CELIA CAMPOS RIVERA y 

se dictan otras disposiciones. 

149

6/03/2020

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

ROS MARY GUARNIZO BERNAL,  en la carrera 14 · 10-35 casa lote barrio las Brisas

150
6/03/2020

por medio de la cual   se autoriza la desvinculacion y reposicion de un vehiculo tipo taxi, del 

servicio publico de una empresa de transporte terrestre. Placa TZZ-140

151
6/03/2020

por medio de la cual se reconoce una indemmnizacion sustitutiva de pension de vejez. A la 

señora MARTHA NUBIA BALLESTEROS DE PULIDO

152

6/03/2020

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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con NIT 

900,336,004-7 y se dictan otras dispocisiones. 

153
6/03/2020

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

154
9/03/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señoara MARIELA 

RODRIGUEZ PEÑA  en la casa  lote calle 14 · 13/17 bario Villa del Rocio

155
9/03/2020

Por medio de la cual se confiere una Comisiòn y se dictan otras disposiciones señor 

GUILLERMO CAMPOS RAMOS, dìa 09 de marzo de 2020 Ibaguè.

156

10/03/2020

Por medio de la cual se ordena transferir unos subsidios a la Empresa de Servicios Pùblicos 

del Municipio de Chaparral Tolima, correspondiente al mes de Noviembre de 2019.

157

10/03/2020

Por la cual se ordena el pago de la modificaciòn de la inscripciòn de firma digital a 

CERTICAMARA S.A. por cambio de Representante Legal del Municipio de Chaparral Tolima 

para la vigencia 2020.

158
10/03/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de Construcciòn al señor EDY YOHAN CRUZ 

MEDINA, Y NELSON CALEÑO LOZANO, LOTE 10 Manzana E Barrio Eden

159
10/03/2020

Por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de Chaparral Tolima.Mes de Marzo 2020

160
10/03/2020

Por medio del cual se solicita el ingreso de unos beneficiarios del programa Colombia Mayor 

en el Municipio de Chaparral Tolima. Mes de Marzo de 2020.



161

10/03/2020

Por medio de la cual se ordena transferir unos subsidios a la Empresa de Servicios Pùblicos 

del Municipio de Chaparral Tolima, correspondiente al mes de diciembre de 2019.

162
10/03/2020 Por medio de la cual de declara desiertoa el proceso de minima cuantia No. 10 del 2020

163
11/03/2020

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

MURCIA en la calle 6 No. 4-65 b/ la Loma

164
12/03/2020

Por medio de la cual se concede una Licencia de Construcciòn al señor LUIS GABRIEL 

HERNANDEZ ROJAS, Barrio Santa Luisa Carrera 9a. Nûmero 1-37/41.

165

12/03/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de subsidivisiòn en suelo rural al señor EDGAR 

ORTIZ GAITAN Y DEMAS, Finca denominada la Esmeralda Ubicada en la Vereda Talanì 

Corregimiento de Calarma

166

12/03/2020

por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construccion con resolucion no. 

000001444 de 23 de noviembre de 2017 a LUIS ARTURO ERAZO en la carrera 16 no. 4-18 

del b/ Pueblo nuevo. 

167
13/03/2020 Por medio de la cual se declara desierta el proceso de minima cuantìa No. 09 del 2020.

168
13/03/2020

por medio de las cuales de reconocen unas cesantias parciales de BETTY ROJAS DIAZ y se 

dictan otras disposiciones. 

169

13/03/2020

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 LILIANA URBANO 

JOVEN. 

170

13/03/2020

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de chaparral ALBA NELLY SDANCHEZ 

GARCIA

171
13/03/2020

por medio de la cual se conceden unas vaciones a JOSE VICENTE RODRIGUEZ 

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

172
13/03/2020

por medio de la cual se reconoce el pago de unos gastos funerarios y se dictan otras 

disposiciones al señor RAMON POSADA ALARCON. 

173

13/03/2020

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 

disposiciones. 

174

13/03/2020

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

SALUD Y PROTECCION SOCIAL -  FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRILES 

NACIONALES DE COLOMBIA y se dictan otras disposiciones. 

175

13/03/2020

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

SALUD Y PROTECCION SOCIAL - FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES 

NACIONALES DE COLOMBIA y se dictan otras disposiciones. 

176

13/03/2020

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

DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES  y se dictan otras 

disposiciones. 

177

13/03/2020

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 DISPIOSICIONES. 

178

13/03/2020

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. 

179
13/03/2020

por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de JOSE VICENTE 

RODRIGUEZ CAMACHO  y se dictan otras disposiciones. 

180
13/03/2020

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

DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

181

13/03/2020

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

sociales a un exfuncionario de la admnibnistracion municipal por retiro definitvo. HUMBERTO 

BUENAVENTURA LASSO. 

182
13/03/2020

por medio de la cual se confiere una comision y se duictan ortras disposiciones a la doctora 

MONICA LOZANO DURAN. 

183
13/03/2020

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

LINDA HEIDY MEDINA RADA 

184
13/03/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WILLIAM FERNANDO 

TORRES 

185 13/03/2020 por medio de la cual se aprueba una garanra constituida por CONSORCIO GESELL

186

16/03/2020

por medio de la cual se concede una licencia de subdivicion en el suelo urbano A NOMBRE 

DE JESUS DE JESUS DIAZ BONILLA, LUZ MAGALY ROA ORDOÑEZ, ANDREA 

YHAMILET CELEITA JIMENEZ. En el lote de terreno 17 bloque G B/ El Eden. 

187
16/03/2020

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

GONZALES ARCE en la casa 8 manzana 18 b/ Villa Café. 

188

16/03/2020

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

FERNANDFO ARXCE HERNANDEZ el dia 16 y 17 de marzo a la ciudad de Ibague. 

189
16/03/2020

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

LOZANO BOCANEGRA en la manzana F lote 11 B/ Jose Maria Melo. 

190
16/03/2020

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

BARRIOS SOTO en el lote 2 b/ la Loma. 

191

17/03/2020

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

HERRERA BARRAGAN Y JOSE VICENTE MENDEZ en la calle 7 A No. 2-17 (Mz 9 lote 01) 

B/ Castañal. 

192
17/03/2020 por medio de la cual se declara desierta el proceso de minima cuantia No. 11 del 2020

193
17/03/2020

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

en la manzana ll lote 4 B/ El Eden. 

194
19/03/2020

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

SARA PADILLA DE GONZALES en la calle 6A no. 1E89 B/ tuluni.

195
24/03/2020

por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales de JOSE FIDEL RODRIGUEZ y 

se dictan otras dispociciones. 



196

24/03/2020

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

sociales a un exfuncionario de la administracion municipal por retiro definitivo al ingeniero 

JOSE RICARDO BARRERA. 

197
24/03/2020

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.

198

24/03/2020

por medio de la cual se conceden unas vaciones a JANETH JIMENEZ ROMERO, se 

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

disposiciones. 

199
24/03/2020

por medio de la cual se adopta , liquida y ordena el pago de una conciliacion judicial al señor 

FERNANDO PERDOMO. 

200
25/03/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por UNION TEMPORAL 

CONTENCIONES EL CEDRAL

201

26/03/2020

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

Chaparral para la vigencia fiscal del año 2020, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones. Covid 2019.

202

26/03/2020

Por la cual se reconoce modifica el artìculo primero de la Resoluciòn No.000152 del 06 de 

marzo de 2020, "Por la cual se reconoce el pago de cuotas partes pensionales a favor de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONADOS COLPENSIONES, con Nit 900 336 

004-7 y se dictan otras disposiciones

203

26/03/2020

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

Pùblico de la Planta de Personal de la Alcaldìa Municipal de Chaparral , señor ARLEY 

PARRA

204
26/03/2020

Por la cual se conceden unas vacaciones a ASISCLO GONZALEZ ALDANA, se reconoce la 

Prima de Vacaciones y se dictan otras disposiciones

205

30/03/2020

Por medio de la cual se justifica la contrataciòn  directa para la celebraciòn de un contrato de 

prestaciòn de servicios entre el municipio de Chaparral y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Chaparral

206

30/03/2020

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 

contravenciones al codigo nacional de policia -ley 1801 de 2016. Mes de Febrero de 2020

207

30/03/2020

Por medio de la cual se ordena transferiri unos subsidios a la Empresa de Servicios Publicos 

del Municipio de Chaparral Tolima, correspondientes al mes de Enero de 2020

208

31/03/2020

Por medio de la cual se aprueba una garantìa constituida por el CUERPO BOMBEROS 

VOLUNTARIOS  DE CHAPARRAL Contrato 96  de fecha 30 de marzo de 2020

209

31/03/2020

Por medio de la cual se ordena transferiri unos subsidios a la Empresa de Servicios Publicos 

del Municipio de Chaparral Tolima, correspondientes al mes de Febrero de 2020

210
3/04/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por FASBIAN ERNESTO 

ZAMBRANO HERNANDEZ. 

211
6/04/2020 por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por  JO CONTRUCIONES SAS

212

7/04/2020

por la cual se designan unios servisores publicos y contratistas, para que actuen como 

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la SELECCIÓN ABEREVIADA DE 

SUBASTA INVERSA No. 01 de 2020. cuyo objeto "prestacion de servicios de internet banda 

ancha para las diferentes dependencias de la administracion municipal y sus diferentes 

administracion municipal y sus diferentes dependencias externas vigencia 2020. 

213

7/04/2020

por la cual se designan unios servisores publicos y contratistas, para que actuen como 

integrantes del comité estructurador y evaluador, de la LICITACION PUBLICA  No. 01 de 

2020. cuyo objeto "contratar la prestacion de servicio de alimentacion escolar PAE A NILÑOS 

NIÑAS ADOLECENTES DEL MUICIPIO DE CHAPARRAL ". 

214 13/04/2020 por medio de la cual se aprueba una garantia por  la empresa AMBEIMA LTDA

215

13/04/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construcciòn a MARTHA LUCIA BALLEN 

PEÑA,  PREDIO LOTE 3 CALLE 14 No. 16E-11 BARRIO SALOMON UMAÑA.

216
13/04/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

TOIMA .

217
13/04/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por FABIAN ERNESTO ZAMBRANO 

HERNANDEZ 

218

13/04/2020

por medio de la cual se le conceden unas vacaciones a SANDRA LILIANA URBANO JOVEN, 

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

disposiciones. 

219

13/04/2020

por medio de la cual se conceden unas vaciones a CARLOS HUMBERTO VARGAS 

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

otras disposiciones. 

220

13/04/2020

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

publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. MONICA 

LOZANO DURAN 

221

13/04/2020

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

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

VARGAS CASTAÑEDA. 

222
13/04/2020

por el cual se interrumpe parcialmente y aplaza el disfrute de unas vacaciones y se dictan 

otras disposiciones. 

223

13/04/2020

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

integrantes del comité estructurador y evaluador del procerso de meritos no. 1.

224 13/04/2020 por medio de la cual se ordena la apertura del concurso de meritos no. 1 de 2020.

225

15/04/2020

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

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

cuantia no. Sa - 02 de 2020. 

226
16/04/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia contituida por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA.



227

17/04/2020

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selecciòn Abreviada por Subasta Inversa 

presencial No. S.A. - 01 de 2020, que tiene por objeto: PRESTACIÒN DE SERVICIO DE 

INTERNET BANDA ANCHA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS EXTERNAS VIGENCIAS 2020".

228

17/04/2020

por medio de la cual se aclara la resolucion Nº00000201 del 26 de marzo del 2020, por medio 

de la cual se modifico el decreto de liquidacion del presupuesto del municipio de Chaparral 

para la vigencia fiscal del año 2020.

229
20/04/2020 Por medio del cual se hace una delegaciòn al Arquitecto yate. Para reclamar los mercados.

230
21/04/2020 adjudicacion concurso de meritos 1 de 2020 responsable maria alejandra contrataciòn

231
21/04/2020 apertura selecciòn abreviada 02 Poliza todo riesgo responsable gloria porte contrataciòn

232
21/04/2020

por medio de la cual se solicita el ingeso de unos beneficiarios del oprograma colombia 

mayor en el municipio de Chaparral Tolima.  

233
21/04/2020

por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de Chaparral Tolima. 

234
22/04/2020

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

DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones. 

235

22/04/2020

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

publico de la planta de personal der la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. GLORIA 

YANETH PORTELA MENDEZ. 

236

22/04/2020

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

publico de la planta de personal der la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. MARTHA 

MARELVY GIL CAICEDO

237

22/04/2020

por medio de la cual se reconoce la cuota partes opensionales a favor del MUINISTERIO 

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

otras disposiciones. 

238

22/04/2020

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

MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LASD COMUNICACIONES 

y se dictan otras disposiciones.  

239

23/04/2020

Por la cual se ordena la apertura del proceso de licitacion publica No. LP-01 de 2020, que 

tiene por objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION 

ESCOLAR (PAE) A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL MUNCIIPIO DE CHAPARRAL 

Tolima". 

240

24/04/2020

Por medio de la cual se ordena un avance en efectivo para cubrir gastos urgentes e 

imprescindibles como hidrataciòn, coidas, refrigerios y demàs gastos varios e imprevistos con 

destino al personal de la alcaldìa del municipio de chaparral y personal de apoyo incolucrado 

en la logistica de entrega de los 5.mil kits de aseo para el area urbana y rural del municipio

241

24/04/2020

por medio de 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. 

242
24/04/2020

Por medio del cual se aprueba una garantia constituida por ac seguros e inversiones ltda , 

Contrato 110 de 2020

243
27/04/2020

Por medio del cual se declara desierta el procesos de selección abreviada por subasta No.01 

de 2020. Prestaciòn de servicios de Internet

244
27/04/2020

Por medio de la cual se aprueba una garantìa constituida por CONSORCIO VIAS 

CHAPARRAL, Contrato 369 de 2019

245
27/04/2020

Por medio de la cual se aprueba una garantìa constituida por CONSORCIO INTER-

PAVIMENTO CHAPARRAL, , Contrato 374 de 2019.

246
30/04/2020

por medio del cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la seleccion 

abreviada No . 02 DEL 2020 

247

30/04/2020

por medio de la cual se designa unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurado , de la selección abreviada de subasta inversa No 

03 de 2020. cuyo objeto  es prestacion de servicios de internet banda ancha para las 

diferentes dependencia  de la administracion municipal y sus dependencias externas 

vigencias 2020

248

4/05/2020

por el cual  se reconoce el pago  de couta partes pensionales a favor del fondo del 

prevencion social del congreso de la republica " fronprecon y se dicta otras disposiciones 

249

5/05/2020

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

presencial No SA-03 de 2020, que tiene por objeto: prestacion de servicios de internet banda 

ancha para las diferentes  dependencias externas vigentes 2020

250
5/05/2020

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

tolima y se dicta medidas otras disposiciónes 

251

5/05/2020

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

prestaciones economicas cesantias y pensiones y se dictan otras dispociones 

252

5/05/2020

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

sindicalizados al servicio del municipio de chaparral tolima según negociacion de solicitudes 

respetuosas y se dictan otras disposiciones  

253 8/05/2020 por medio de la cual se concede una licencia  de subsidio en suelo urbano 

254

8/05/2020

 por la cual se reconoce  el pago  de coutas partes pensionales a favor  del foncep fondo de 

prestaciones economicas cesantias y pensiones y  se dictan otras dispocisiones 

255

8/05/2020

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

del municipio  de chaparral tolima , correspondiente al mes de marzo del 2020

256
8/05/2020

por medio de la cual ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto de predial 

unificado

257
8/05/2020

por medio de la cual ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto de industria y 

comercio 

258

8/05/2020

por medio de la cual se reconoce y se ordena al alcalde municipal para el pago de los 

insentivos para los participantes en la mesa municipal de victimas del conflicto armado 

interno de chaparral tolima 



259 11/05/2020 por medio de la cual se hace una delegacion 

260
12/05/2020

por medio deL cual se aprueba una garantia constituida por MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

TOLIMA Contrato 111 del 07/05/2020

261
12/05/2020

por la cual se reconoce el auxilio educativo al trabajador oficial caros castro rincon al servicio 

del municipio de chaparral tolima según la convencion colectiva del trabajo 

262
13/05/2020

por medio de la cual se resuelve un recurso de reposicion contra la resolucion N.0000115 del 

21 de febrero de 2020

263
13/05/2020

por medio de la cual se realiazan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de chaparral tolima 

264
13/05/2020

por medio de la cual se adjudica un contrato de prestacion de servicios como resultado del 

proceso de licitacion publica No 01 de 2020

265
14/05/2020

por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abreviada  mediante subaste inversa presencial No 003 de 2020

266
15/05/2020 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por TELNET WIRELESS S.A.S 

267

15/05/2020

por medio de la cual se modifica el articulo primero de la cual resolucion No 00000047 del 29 

de enero 2020 por medio de la cual se realiza compromiso presupuestal de los recursos del 

regimen subsidiado para el periodo 01 enero a 31 de diciembre de 2020 del municipio de 

chaparral tolima ,y se dicta otras disponibles 

268

19/05/2020

por el medio de la caul se expide el registro de civil de defuncion del extinto FRANCISCO 

CORTES ROJAS  , de conformidad al art.75 del decreto 1260/70 y del decreto 1536 del 13 

de julio de 1989 

269

19/05/2020

por medio de cual se expide el registro civil de defuncio del extinto PABLO ENRIQUE 

BETANCOURT CAÑON , de conformidad al art. 75 del acuerdo 1260/70 y el decreto 1536 

del 13 de julio de 1989 

270
19/05/2020

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

S.A.S 

271
21/05/2020 por el medio de la cual se aprueba una garantia por WILLIAM FERNANDO TORRES CANO 

272
21/05/2020

por el medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CORPORACION  PARA LA 

GESTION DEL DESARROLLO HUMANO FILATROPO 

273

22/05/2020

por la cual se priorizan  a los beneficiarios del proyecto denominado  "Construccion de 

unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Chaparral, del departamento del Tolima" 

a ser financiado por el ministerio de vivienda

274

22/05/2020

por lo cual se designa unos servidores publicos y contrastista, para que actuen como 

integrantes del comité estructurador de la selección abreviada de subasta inversa No.04 de 

2020 . Cuyo objeto es COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL

275
27/05/2020

por la cual se niega una peticion de solicitud del reconocimiento del auxilio de los 

trabajadores oficialmente del municipio de chaparral tolima 

276
27/05/2020 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por la empresa AMBEIMA LTDA 

277

27/05/2020

por lo cual se reconoce el pago de coutas partes pensionales a favor DE LA 

ADMINISTRATIVA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con NIT. 900.336.004-

7 y se dicta otras personas 

278

27/05/2020

por lo cual se designa unos servidores publicos y contrastista, para que actuen como 

integrantes del comité estructurador de la selección abreviada de subasta inversa No.05 de 

2020 . Cuyo objeto es SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA EL PARQUE 

AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA

279
28/05/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a LUZ ANGELA SANCHEZ en 

la carrera 8e · 10-18 BARRIO Salomon Umaña

280 28/05/2020 por medio se conoce una licencia de construccion 

281
29/05/2020 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por RAMIRO MENDOZA MENDEZ

282
29/05/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por LADY GISELLA CORREA 

VARON

283
29/05/2020

por medio de la cual se aprueba una gartantia por FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL SOSTENIBLE TERRITORIO Y VIDA 

284

29/05/2020

por medio de la cual se concede PRORROGA de la licencia de construccion en la modalidad 

de ampliacion y adecuacion otorgada mediante resolucion No 00000531 de 18 junio de 2018

285
29/05/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia por PROYECTOS DISEÑOS INGENERIA 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA 

286
29/05/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO VIAS 

CHAPARRAL

287
29/05/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO INTER - 

PAVIMENTO CHAPARRAL

288
1/06/2020 por el medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JAIRO ARIAS MENDEZ

289
1/06/2020

por medio de la cual se realiza una delegacion especifica a la  secretaria de hacienda del 

municipio de chaparral tolima

290
1/06/2020

por medio de la cual se concede una LICENCIA DE CONSTRUCCION a MIRIAM SERRATO 

GONZALEZ en la calle 3 Nº 11-46 barrio Libertador. 

291
1/06/2020

por medio de la cual se concede una LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO a 

la señora HEYDY TATIANA CALDERON PRADO

292

1/06/2020

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

integrantes del comité estructurado y evaluador, de la LICITACION PUBLICA No 02 DE 2020 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE CHAPARRAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL 

ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL 

293
1/06/2020

por medio de la cual se concede UNA LICENCIA DE SUBDIVISION EN EL SUELO URBANO  

a EDY YOHAN CRUZ en la calle 6A · 9-13 EL EDEN



294

2/06/2020

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

cuantia cuantiva por subasta inversa presencial No SA- 05 de 2020 , que tiene por objeto : 

SUMINITRO DE COMBUSTIBLE ( ACPM ) ,PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA

295

2/06/2020

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

cuantia cuantiva por subasta inversa presencial No SA- 04 de 2020 , que tiene por objeto : 

COMPRAS DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

296
2/06/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por UNION TEMPORAL 

CONTENCIONES EL CEDRAL

297
2/06/2020

por medio de la cual se consede UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION A JENIFFER 

MELINDA SERRANO en el lote 13 manz 2 barrio Villa Café

298
2/06/2020

por medio de la cual se conecede UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION a JHON 

ANDERSON SERRANO en el lote 14 manz 2 barrio Villa Café.

299
2/06/2020

por medio de la cual se concede UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIONa MARIA DEL PILAR 

FIGUEROA en el lote 3 manz 27 barrio jose Maria Melo.

300
5/06/2020

por medio de la cual se concede UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION  a MARTHA CECILIA 

GONZALEZ en la manz 17 lote 14 Villa Café

301
5/06/2020

por medio de la cual se REALIZA RETIROS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

COLOMBIA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA 

302
5/06/2020

por medio de la cual se concede una LICENCIA DE CONSTRUCCION a MARTHA CECILIA 

GONZALEZ en la manz 17 lote 15 Villa Café

303
5/06/2020

por medio de la cual se concede una LICENCIA DE CONSTRUCCION  MARTHA CECILIA 

GONZALEZ en la manz 17 lote 16 Villa Café

304
5/06/2020

a por medio de la cual se concede una LICENCIA DE SUBDIVISION EN SUELO RURAL a 

ALEXANDER RODRIGUEZ LOZADA

305

5/06/2020

por medio de 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.

306

5/06/2020

por medio de la cual SE MODIFICA EL ARTICULO 7 DE LA RESOLUCION N.00001431 DEL 

20 DE OCTUBRE DE 2016 " POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL COMITÉ DE 

PARTICIPACION COMUNITARIA LOCAL EN SALUD - COPACO 2

307

5/06/2020

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - FONDO PASIVO SOCIAL 

FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA y se dictan otras dispocisiones 

308

5/06/2020

por medio de la cual SE ORDENA EL RECONOCIMIENTO DE UN BONO PENSIONAL A LA 

MINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS COLFONDOS S.A

309
5/06/2020

por medio de la cual se reconoce UNA INDEMNIZACION SUSTITUIDA DE PENSIONES DE 

VEJEZ 

310

8/06/2020

por el cual se ordena del proceso de licitacion publica No LP -02 de 2020 que tiene objeto : " 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DECHAPARRAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO 

FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL 

311

8/06/2020

por medio de la cual se da cumplimiento a la resolucion No 000262 del 13 de mayo de 2020, 

resolutoria de un recurso de reposicion de un ex funcionario de la administracion municipal 

por retiro definitivo 

312
8/06/2020

por medio de la cual se concede UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION a JESUS ANTONIO 

CONTECHA en la calle 11Nº 7-42/54 San juan bautista

313
9/06/2020

por medio de la cual se concede UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION a RAMON ROJAS  

en la calle 6 Nº 14-24/30 apto 3 Pueblo Nuevo

314

16/06/2020

por medio de la cual se reconoce la BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS A UN 

SERVIDOR PUBLICO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL TOLIMA 

315

16/06/2020

por medio de la cual se reconoce la BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS A UN 

SERVIDOR PUBLICO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL TOLIMA

316

16/06/2020

por medio de la cual SE RECONOCE ,LIQUIDACION Y ORDENA EL PAGO DE LA 

DOTACION A UN EX FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACION POR RETIRO DEFINITIVO 

317
16/06/2020

por medio de la cual se reconoce EL PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES A 

FAVOR DEL MINISTERIO DE NACIONAL Y SE DICTA OTRAS DISPOSICIONES 

318
16/06/2020

por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abreviada  mediante subaste inversa presencial No 004 de 2020

319
por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso  de la selección 

abreviada de subasta No 05 de 2020

320

17/06/2020

por el medio de la cual se consede una LICENCIA DE RECONOCIMIENTO DE UNA 

EDIFICACION EXISTENTE a ALVARO GONZALEZ NARVAEZ en la calle 15 Nº 8E-37lote 2 

B/AMERICAS

321

17/06/2020

por medio de la cual se designa unos servidores publicos y contratistas, para que actuen 

como integrantes del comité estructurado y evaluador , de la SELECCIÓN ABREVIADA No 

06 DE CUYO OBJETO ES " CONTRATAR EL ARREGLO CUBIERTA COLISEO MAYOR 

AFECTADO POR UN VENDAVAL" 

322
17/06/2020

por medio de la cual se concede UNA LICENCIA DE SUBDIVISION EN UN SUELO 

URBANO a MARIA INES RIAÑO en la calle 6 Nº 8E-55 B/Carmenza Rocha

323
23/06/2020

por medio de la cual se concede UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION a NEIDER 

DOHANER LEAL en la cra 16 BE Nº 6-26 (lote 5 manz 29) B/Santofimio

324
23/06/2020

por medio de la cual se concede UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION a WILLER BONILLA 

GARIBELLO en la cra 8Nº 7-72/76 B/Centro.

325

23/06/2020

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

PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL , TOLIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE 

ABRIL 2020

326
23/06/2020

por medio de la cual se APRUEBA UNA GARANTIA CONSTITUIDA POR FABIAN CAMILO 

MASMELA BEDOYA

327
23/06/2020 por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por la COINTRASUR LTDA. 



328
23/06/2020

por medio de la cual se consede UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION a RUBIELA MUÑOZ 

MONTES en la manz E lote 20 Barrio Eden

329
23/06/2020

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras disposiciones 

330

25/06/2020

por de la cual se ordena la apertura del proceso de la seccion abreviada No SA-06 de 2020 

que tiene por objeto " CONTRATAR EL ARREGLO CUBIERTO MAYOR AFECTADO POR 

UN VENDAVAL "

331

25/06/2020

por medio de la cual se concede UNA LICENCIA DE SUBSIDIO EN EL SUELO URBANO  a 

la sra ERNESTINA ARENAS DE RINCON en la calle 14 Nº 12 E -06 lote de terreno barrio 

Salomon Umaña.

332
25/06/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constutuida por el señor FIDEL MENDEZ 

REINOSO

333

25/06/2020

por medio de la cual se concede una licencia de RECONOCIMIENTO DE UNA 

EDIFICACION EXISTENCIAL a YURY EDITH QUESADA en la cra 9 Nº 5-84 Lote 1 Barrio 

Santa Luisa

334
27/06/2020 Por medio de la cual se revoca un permiso concedido al señor FERNANDO BARRAGAN

335
27/06/2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN PERMISO CONCEDIDO AL SEÑOR GERSON 

LOSADA

336

30/06/2020

por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construccion en la modalidad de 

obra nueva otorgada mediante resolucion No 00000564 de 25 de julio 2018

337
30/06/2020

por medio de la cual se concede una LICENCIA DE CONSTRUCCION a LUZ ADRIANA 

RADA CORTES en la cra 12Nº 8-17 (Manzana 12 lote 3) Villa Café.

338

30/06/2020

por medio de la cual se concede unas vacaciones a NESTOR IVAN VARGAS OSPINA se 

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

disposiciones .

339

1/07/2020

por medio de la cual se reconoce el pago de liquidacion de credito del proceso coactivo No 

.01 2019 -0384 de cuotas partes pensionales a favor del MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCION SOCIAL y se dictan otras disposiciones .

340

1/07/2020

por medio de 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.

341

1/07/2020

por medio de 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.

342
1/07/2020

por medio de el pago de cuotas partes pensionales a favor del MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL y se dictan otras disposiciones 

343
1/07/2020

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y se dictan otras disposiciones 

344
1/07/2020

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

MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL y se dictan otras otras disposiciones 

345
1/07/2020

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

MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL y se dictan otras otras disposiciones

346

1/07/2020

por medio de la cual se reconoce la BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS A UN 

SERVIDOR PUBLICO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL TOLIMA

347

1/07/2020

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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES , con nit 900,336,004-

7 y se dictan otras disposiciones.

348
1/07/2020

por medio de la cual se DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 20 

DE 2020

349
1/07/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por PROYECTO DISEÑO 

INGENERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA

350

1/07/2020

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

SALUD Y PROTECCION SOCIAL -FONDO DE POSIVO SOCIAL FERROCARRILES 

NACIONALES DE COLOMBIA Y se dictan otras disposiciones  

351

1/07/2020

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - FONDOS DE PASIVO SOCIAL 

FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y se dictan otras disposiciones 

352 6/07/2020 por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras disposiciones 

353

6/07/2020

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

a ZULLIVAN AMALIA ZARABANDA en la calle 7 Nº 1-65 (manz A lote 8 barrio Castañal

354
6/07/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JULIO MENDEZ SANCHEZ 

en la cra 6A Nº 11-27/29 Barrio Versalles

355
6/07/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a DUVER ALBERTO CAMPOS 

en la cra 1E Nº A-66 Primero de Mayo

356
6/07/2020

por medio de la cual se suspende la operación y circulacion de una rifa permanente en el 

municipio de chaparral tolima 

357

6/07/2020

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

JIMENEZ GARCIA en el predio la Balbanera vereda Las Tapias corregimiento de Amoya

358
8/07/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Ramon Rojas en la calle 5D 

Nº 8-39 LOTE 2 unidad de vivienda 1,2 y 3 barrio el Rocio.

359
8/07/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Ramon Rojas en la calle 5D 

Nº 8-39 LOTE 2 unidad de vivienda 4 barrio el Rocio.

360
8/07/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Ramon Rojas en la calle 5D 

Nº 8-39 LOTE 2 unidad de vivienda 5 barrio el Rocio.

361
8/07/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Ramon Rojas en la el lote de 

terreno Nº 2 calle 5D 8-39 barrio el Rocio

362
8/07/2020

por la cualse legaliza la desvinculacion de un vehiculo tipo campero de servicios publico de 

una empresa de trasporte terrestre 

363
8/07/2020

por medio de la cual ordena realizar traslado de recursos al FONPET de conformidad con el 

articulo 2 numeral 7 de la ley 549 de 1999



364
8/07/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a LUZ ADRIANA MARTINEZ e 

la carrera 6 Nº 4-48/50/56/58/60 barrio La Loma

365

9/07/2020

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

Municipio de Chaparral para la vigencia fiscal del 2020, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones 

366
9/07/2020

por medio de la cual se concede una licencia de contruccion a RUBY STELLA CLAROS en el 

lote 15 manz. G barrio el Eden

367
 10/07/2020

por medio de la cual se confiere una COMISION Y SE DICTA OTRAS DISPOSICIONES al 

señor JOSE NELSON GARZON FLOREZ el 10 de julio/2020

368
14/07/2020

por medio de la cual se confiere una COMISION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES dr 

Hugo Fernando Arce el 14 de julio de 2020 a Ibague.

369
15/07/2020

por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abreviada numero 06 de 2020

370
15/07/2020

por medio de la cual se resuelve un recurso de reposicion contra la resolucion N.0000309 del 

05 de junio de 2020

371
15/07/2020

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

DE PEREZ en el lote 3  la manzana B / Eden

372

15/07/2020

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

Ebelia Horte Piraban en la finca vista Hermosa vereda Guayabal corregimiento del Limon.

373

15/07/2020

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

al señor SMITH JOHANNA GONZALEZ TORRES en la calle  15 Nª 8 E-33 barrio las 

Americas.

374
15/07/2020

por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor del 

municipio de Chaparral - Tolima

375
16/07/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por el señor WILLIAM RICARDO 

MORALES ANDRADE contrato 133 del 16 de julio de 2020

376
17/07/2020

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

DIANA CAROLINA MENDEZ, Almacenista General el 17 de julio de 2020

377

17/07/2020

Por medio del a cual se concede una licencia de subdivision en el suelo rural al señor 

PEDRO PABLO OSORIOen el lote de terreno denominado Nº 9A-1 vda las tapias 

corregimiento de Amoya

378
21/07/2020

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

DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

379

21/07/2020

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

DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES y se dictan otras 

disposiciones. 

380

21/07/2020

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. 

381

21/07/2020

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

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

otras disposiciones. 

382

21/07/2020

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

publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. ( JESUS 

HERMES RAMIREZ ALAPE)

383

21/07/2020

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

publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. ( BETTY 

ROJAS DIAZ)

384

21/07/2020

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

publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. ( DIANA 

MILENA HERNANDEZ ROJAS)

385

21/07/2020

Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DUVER ALBERTO CAMPOS 

QUIMBAYO Contrato 382 del 02/10/2019 cuyo objeto "suministro de combustible  (ACPM), 

para el mantenimiento de las vias terciarias del corregimiento de las hermosas"

386

21/07/2020

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 subasta 

inversa  Nº 07 de 2020. Cuyo objeto es " suministro de materiales electricos para el 

mantenimiento del alumbrado publico del secrtor urbano del municipio de Chaparral Tolima.

387

21/07/2020

por la cual se modifica el anexo del Decreto de liquidacion del presupuesto del municpio de 

Chaparral para la vigencia fiscal del año 2020, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales para la armonizacion con el Plan de Desarrollo " Mas progreso para Todos 

2020-2023" y se dictan otras disposiciones (armonizacion del presupuesto con corte 

16/07/2020)

388
22/07/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion del señor NEFER  ANTONIO 

ROJAS ALAPE en el lote 6 manz 13 barrio Santofimio.

389
22/07/2020

por medio de la cvual se concede una licencia de construccion a la señora YENIFER 

ESMERALDA  PEREZ calle 9 · 12-177 barrio las brisas

390

22/07/2020

por medio de la cual se aprueba un plano topografico en un predio del Municipio de Chaparral 

Tolima, para YESID NAZIN RODRIGUEZ MUÑOZ representatnte legal de CONSTRUCTORA 

ROCA S.A.S

391

22/07/2020

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

Fernando Perez Riaño  en la cra6a # 1E -09 HOY CASA LOTE BARIO CARMENZA ROCHA

392

23/07/2020

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

NELSON CALEÑO LOZANO en el lote de terreno Nº 10 bloque E barrio el Eden. 

393

24/07/2020

Por la cual se ordena el pago para la compra de la firma digital a Certicamara S.A para la 

firma de los certificados  electronicos de tiempos laborados cetil del ministerio de Hacienda y 

credito publico vigencia 2020-2022

394

24/07/2020

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.



395

24/07/2020

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

arrendamientop entre el municipio de Chaparral y el señor JHON EDINSON CAMPOS SOTO.

396
27/07/2020

por medio de la cual ordena realizar devolucion por mayor pago en impuesto de industria y 

comercio.

397
27/07/2020

por medio de la cual ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto de industria y 

comercio.

398
28/07/2020

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

Garibello en el lote 5 Manzana 10 B / Villa Café

399

29/07/2020

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

FERNANDO ARCE HERNANDEZ el 29 de julio a la ciudad de IBAGUE.

400

29/07/2020

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

a la señora ELSY GONZALEZ RIVAS  en la carrera 10 Este Nº 8-33 (lote 2 manz D) barrio 

villa esperanza. 

401

29/07/2020

por medio de la cual se expide el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION del extinto PIO 

FERNANDO AVENDAÑO, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el decreto 1536 

del 13 de julio de 1989

401
30/07/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO GESELL contrato 

478 de fecha 03/12/2019.

402

30/07/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por el señor WILLIAM RICARDO 

MORALES ANDRADE contrato 133 del 16/07/2020 cuyo objeto es "contratar el arreglo, 

cubierta coliseo mayor afectado por un vendaval"

403

30/07/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida pr JAIRO ARIAS MENDEZ, contrato 

484 del 04/12/2019 cuyo objeto es "mejoramiento  de la infraestructura de la estacion de 

policia municipal"

404
30/07/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor RAMON ROJAS en la 

calle 5 D Nº 8-39 Lote 2 - Unidad de vivienda 3 B/El Rocio

405

31/07/2020

por medio del cual se hace el cierre del proyecto de inversion BIPIN 2014731680008 

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO Y PAISAJISTICO PARQUE DE 

LOS PRESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.

406

31/07/2020

por medio del cual se hace el cierre del proyecto de inversion BIPIN 2017731680001 

CONSTRUCCION VIAS URBANAS DEL PLAN VIAL CUNA DE PAZ Y PROGRESO 2017 

DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.

407
31/07/2020

poliza contrato 159 del 20/06/2018 cuyo objeto es: " construccion obras de pavimentacion de 

vias en la zona urbana del municipio de Chaparral Tolima"

408
por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora NANCY CANO DE 

HENAO en la carrera 12 Nº 10-26 lote 23 y24 B/ Veinte de Julio

409

3/08/2020

apertura de la seleccion abreviada Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección 

Abreviada de Menor Cuantía

cuantía por subasta inversa presencial No. SA-007 de 2020, que tiene por objeto:

“SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL

ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL,

TOLIMA”

410

3/08/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CARLOS EDUARDO BRIÑEZ 

PORTELA, contrato 379 del 26/09/2019. cuyo objeto "prestacion  de servicio de alquiler de 

maquinaria pesada buldozer para la apertura del carreteable desde la via principal vereda 

angostura hasta la vereda el moral"

411
4/08/2020

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

POLOCHE Y ELSA AROCA OYOLA  en la calle 4Nº 14-47 B/ Pueblo Nuevo. 

412

4/08/2020

por medio del cual se concede prorroga de la licencia de construccion otorgada mediante 

resolucion Nº 00000711 de 06/08/2018 a la señora YEIMY LORENA LEAL en la cra 14 Nº 4B-

06/06, calle 4 B  Nº 13-22 en Pueblo Nuevo. 

413

4/08/2020

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

la señora KATHERINE LOZANO PALMA en la cra 9E Nº 6C BIS -42 barrio Carmenza Rocha

414
4/08/2020

por medio de la cual se resuelve un recurso de reposicion sobre 

SINTRAEMPUMUCHAPARRAL 

415
4/08/2020

por medio del cual se concede una licencia de construccion al señor JHON JAIRO TORRES 

PERALTA diagonal 7 Nº 1-92B/ Rocio

416
4/08/2020

por medio de la ual concede una licencia de construccion al señor HUGO FERNEY ALAMRIO 

ANGEL en la cra 2 Nº 9-10 B/Primera  de mayo

417
4/08/2020

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

PEDRAZA en la manzana D casa 7 B/ Jose Maria Melo

418

4/08/2020

Por medio  de la cual se concede una licencia de intervencion y ocupacion del espacio 

publico a la señora ALBA LUCIA SALDARRIAGA TORO gerente de ALCANOS DE 

COLOMBIA SA

419
5/08/2020

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

MAYOR y ELIANA ZUÑIGA VEGA  carrera 9 Nº 6-47/49/51 Barrio Centro

420
5/08/2020

por medio el cual se concede una licencia de construccion al señor NUMAR GONZALEZ 

ALDANA en la cra 3 Nº 13-19 B/Versalles

421
10/08/2020

por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa Colombia mayor en el 

municipio de Chaparral Tolima

422
10/08/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora DIANA PIEDAD 

PEREZ LUGO en la C9 Nº 6-45 BIS ( bloque F Lote 18) barrio El Eden.

423

11/08/2020

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

AYA SUAREZ en la carrera 16 B E Nº 7-15 (lote 11manzana 18 ) barrio Santofimio

424

11/08/2020

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 YESID BONILLA 

SERRANO

425

11/08/2020

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 ERIKA VIVIANA DIAZ 

SILVA

426
11/08/2020

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

DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 



427
11/08/2020

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

DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

428

11/08/2020

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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con NIT 

900,336,004-7 y se dictan otras dispocisiones. 

429

11/08/2020

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 

dispocisiones. 

430

11/08/2020

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 dispocisiones. 

431

11/08/2020

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 dispocisiones. 

432
11/08/2020

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

DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones. 

433

11/08/2020

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

SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - MIN SALUD y se dictan otras 

disposiciones. 

434
12/08/2020

por medio del cual se resuelve un recurso de reposicion  y se concede el de apelacion  al 

señor ABELARDO PACHECO QUITORA

435
12/08/2020

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

MOLINA RADA  enla calle 15 Nº 5E 60 barrio salomon umaña 

436

12/08/2020

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

MEDINA MORENO en la calle 8 A S carrera 10 A Nº 85-73 manzana 2 lote 16 Villa Café

437

12/08/2020

por la cual se reconoce el auxilio educativo a los trbajadores oficiales al servicio del municipio 

de chaparral, Tolima, según la convencion Colectiva de Trabajo  

(SINTRAEMPUMUCHAPARRAL)

438
12/08/2020

Pr medio de la cual se reconoce una indemnizacion sustitutiva de pension de vejes a la 

señora CECILIA CAMPOS LOZANO

439

12/08/2020

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. 

440

12/08/2020

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

PASIVO SOCIAL FERROCARRILES DE COLOMBIA - MIN SALUD y se dictan otras 

disposiciones. 

441

12/08/2020

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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES , con Nit 

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

442

12/08/2020

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. 

443

12/08/2020

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

DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES" y se dictan otras 

disposiciones. 

444

12/08/2020

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

OSPINA RUGELES en el lote de terreno Nº 7 manzana M barrio Jose Maria Melo

445

12/08/2020

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

de la capacidad de gestion del municipio de Chaparral, Tolima, ante la secretaria de salud 

departamental

446
13/08/2020

por medio de la cual se confiere una comision y se dican otras disposiciones  al dr. HUGO 

FERNANDO ARCE HERNANDEZ el 13 y 14  de agosto de 2020

447

13/08/2020

por medio del cual se concee una licencia de reconocimiento  de una edificcacion existente a 

la señora EDILMA ARCE HERNANDEZ en la calle 22 Nº 9-02 ( LOTE 14 MANZANA 8) barrio 

Jose Maria Melo. 

448

13/08/2020

por medio del cual se concede una licencia de construccion al señor JOSE ELIAS PISO 

RIVERA y MARIA DEL SOCORRO MUÑOZ en la cra 9 BIS Nº 6A-25 ( manz G lote 18 barrio 

Eden)

449

14/08/2020

por medio de la cual se aclara el articulo primero de la Resolucion Nº 000000708 del 22 de 

junio de 2016, modificatoria de la Resolucion Nº 00000116 del 16 de febrero de 2016 " por la 

cual se asignan las funciones de auditoria al regimen subsidiado" 

450

14/08/2020

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

JOSE HERMINSON BONILLA SERRANO en la calle 9 BIS · 1-71 barrio Primero de Mayo.

451

18/08/2020

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

JARAMILLO ROMERO en la calle 3SNº 7-81 (Lote 1 Manzana A) B/Ambeima. 

452
18/08/2020

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

ROSALBA MORA en el lote de terreno Nº 2  barrio los Algodones. 

453
18/08/2020

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

AGUIAR en el lote 1bloque G barrio el Eden .

454

18/08/2020

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

Chaparral para la vigencia fiscal del año 2020, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones.

455

18/08/2020

por medio de la cual se adjudica el contrato para " mejoramiento de vias terciarias en el 

municipio PDET de Chaparral en el departamento del Tolima en el marco de la 

implementacion del acuerdo final para la paz a nivel nacional".

456
18/08/2020

por medio de la cual se APRUEBA UNA GARANTIA CONSTITUIDA POR FABIAN CAMILO 

MASMELA BEDOYA contrato 124 del 19/06/2020

457
20/08/2020

Por medio del cual se concede una licencia de construccion  al señor OSCAR FABIAN 

VARON MENDEZ en la calle 14 Nº 3E - 10 barrio Obrero.

458

20/08/2020

Por medio de la cual se ordena un pago del 15% de recursos especiales recaudados en el 

municipio de Chaparral, a la policia Naional de Colombia, por concepto de multas por 

contravenciones al Codigo Nacional de Polici- ley 1801 de 2016



459

21/08/2020

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

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ  a la  ciudad de Ibague el 21/08/2020

460

21/08/2020

Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por ROBINSON RODRIGUEZ 

AVENDAÑO contrato 189 del 18 de agosto de 2020. cuyo objeto es: "prestacion de servicios 

para la tala y poda de 15 arboles y asi disminuir el riesgo que estos generan a la poblacion 

del casco urbano del municipio de Chaparral". 

461

21/08/2020

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 subasta 

inversa  Nº 08 de 2020. Cuyo objeto es " suministro de aceites, lubricantes, filtros y baterias 

para el parque automotor de propiedad del municipio de Chaparral"

462
24/08/2020

por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abreviada mediante subasta inversa presencial Nº 007 de 2020

463

25/08/2020

por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección abreviada de menor cuantia por 

subasta inversa presencial Nº SA-008 de 2020, que tiene por objeto: " SUMINISTRO DE 

ACEITES, LUBRICANTES, FILTROS Y BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA"

464

25/08/2020

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

publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. El señor 

MAURICIO TAPIAS HERNANDEZ

465

25/08/2020

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

publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. El señor 

FEDERMAN CAMPOS GARZON.

466

25/08/2020

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

publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. La sra LUZ 

ALEYDA GAITAN.

467

25/08/2020

por medio de la cual se aclara la resolucion concedida mediante Nº 00001164 del 24 de 

septiembre de 2019, sobre un predio urbano en la calle 6 Nº 14-24/28/30 lote de terreno 

ubicado en el barrio Pueblo Nuevo.

468

26/08/2020

por medio el cual se concede una licencia de construccion al señora ROSALBINA TORRES 

GORDILLO, LEIDY SOLANYI ACUÑA, JENNIFER CAROLINA ACUÑA, EDNA YULIETH 

ACUÑA en la calle 13 A nº 13-40 (MANZ D LOTE 8) barrio Villa del Rocio.

469

26/08/2020

por medio de la cual se reconoce y se ordena el pago de los incentivos para los participantes 

en la mesa municipal de victimas del conflicto armado interno de Chaparral Tolima.

470

27/08/2020

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

FERNANDO ARCE HERNANDEZ el 27 de agosto de 2020 a la ciudad de Ibague.

471

27/08/2020

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

HECTOR JAIR YATE AREVALO el 27 de agosto de 2020 a la ciudad de Ibague.

472
27/08/2020

Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

TOLIMA. Contrato de compraventa Nº  199 del 26/08/2020

473
27/08/2020

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

BEDOYA,  contrato 124 del 19/06/2020

474
28/08/2020

por la cual se concede una licencia de construccion a la señora MARIA JINETH CAMPS 

MENDEZ en el lote 2 Manz. B barrio Cabañas. 

475

28/08/2020

por medio de la cula se ordena transferir unos subsidios a la Empresa de Servicios Publicos 

del Municipio de Chaparral, Tolima, correspondiente al mes de junio de 2020

476

28/08/2020

por medio del cual se ordena transferir unos subsidios a la Empresa de servicios publicos del 

municipio de Chaparral Tolima, correspondientes al mes de Mayo de 2020.

477

28/08/2020

Por medio de la cual se da aprobacion de planos para propiedad horizontal de un predio 

dentro del perimetro urbano. A la señora BEATRIZ HOYOS PEÑA en la calle 5 Nº 7-22/24 

barrio la Loma

478
28/08/2020

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

en la calle 6 A Nº 2-16 barrio Castañal

479
28/08/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor Tomas Mosquera Diaz 

en la calle 14 · 1-48 barrio Obrero

480
28/08/2020

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

Ramon Rojas en la calles 15 Nº 8E-60 barrio las Americas

481
31/08/2020

por la cual se hace un reconocimiento a la señora MIRYAN ROCIO ALVAREZ GUTIERREZ  

en su condicion de vistima del desplazamiento forzado.

482

31/08/2020

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

MARGOTH SANCHEZ RAMIREZ en l predio el Refugio vereda los algodones, corregimiento 

de calarma

483
31/08/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA. Contrato 202 de fecha 28/08/2020

484

31/08/2020

por medio de la cual se reubica a un funcionario publico dentro de la planta global de 

empleos de la administracion municipal y se le asignan funciones especificas.  (JANETH 

JIMENEZ)

485
1/09/2020

Por medio de la cual se apruebauna garantia constituida por NESTOR FABIAN TORRES 

RAMOS contrato 203 del 31 de agosto de 2020

486

1/09/2020

por medio de la cual se concede una licencia de subdivison   en el suelo urbano a la señora 

LUCERO RODRIGUEZ HERNANDEZ y ADRIANA ROCIO VAQUIRO  en la cra 15 Nº 4-

23/29 barrio Rocio

487

2/09/2020

querella policiva por presunta perturbacion a la posecion y mera tenencia interpuesta por 

margarita bustamante frente a Wilder Torres Cardenas ( fallo de primera instancia)

488

2/09/2020

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. 



489
2/09/2020

Por la cual se hace el reconocimiento de una bonificacion de gestion Territorial al Alcalde 

Municipal y se dictan otras disposiciones al doctor Hugo Arce Hernandez.

490
4/09/2020

Por medio del cual se aprueba una garantia constituida por JO CONSTRUCCIONES S.A.S  

contrato 396 del 24 de octubre de 2019

491
4/09/2020 Por medio del cual se aprueba una garantia constituida por WILLIAM FERNANDO CANO 

492
4/09/2020

Por medio del cual se aprueba una garantia constituida por JOHANY CHINCHILLA ALAPE  

contrato 206 del 03 de septiembre de 2020.

493

7/09/2020

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

FERNANDO ARCE HERNANDEZ.  Ala ciudad de Ibague  el dia 07/09/2020

494
8/09/2020

por medio  de la cual se realizan unos retiros de beneficiarios del programa colombia mayor 

en el municipio de chaparral tolima

495

8/09/2020

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

CUSTODIA PARGA BOCANEGRA y ZORAIDA AVILA PARGA en la calle  10 Nº 12E - 47 

barrio los Fundadores.

496

9/09/2020

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

PASIVO SOCIAL FERROCARRILES DE COLOMBIA - MIN SALUD y se dictan otras 

disposiciones. 

497

9/09/2020

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. 

498
9/09/2020

por la cual se cual se concede una licencia por enfermedad y se ordena su pago a un 

empleado de la entidad a OSCAR CALLEJAS RODRIGUEZ.

499
9/09/2020

Por medio del cual se hace la renovacion al reconocimiento del club deportivo atletico tolima y 

se dictan otras disposiciones. 

500
9/09/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSASU SAS contrato 204 

del 02/09/2020

501
9/09/2020

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

contrato 394 del 24/10/2019

502
9/09/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por NORTON FERNANDO 

ARENAS PRADA contrato 497 del 11/12/2019

503

9/09/2020

por medio del cual se concede prorroga de la licencia de construccion otorgada mediante 

resolucion Nº 00000840 de 10/09/2018 al señor LUIS ENRIQUE TAVERA DIAZ en la cra 

10Nº 2-30/46/48 en el Libertador

504
9/09/2020

por medio del cual se concede una licencia de construccion al señor RAMON ROJAS  en,la 

carrera 15 A Nº 2-06 barrio Rocio

505
9/09/2020

por medio del cual se concede una licencia de construccion al señor DIOGENES ROMERO 

CAMPOS en la calle 6 Nº 9-32/34 barrio Centro.

506
9/09/2020

por medio del cual se concede una licencia de construccion al señor ANGEL MARIA 

MORENO MOLANO en el lote 2 manzana N barrio Eden

507

10/09/2020

Por medio de la cual se declara desierta el proceso de selecciòn abreviada por Subasta 

No.08 del 2020 - Suministro de aceites, lubricantes, filtros y baterias para el parque automotor 

de propiedad del municipio de Chaparral Tolima.

508
10/09/2020

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

LOZANO CAICEDO  en la calle 4 Nº  10-25/31 barrio libertador

509

10/09/2020

por medio de la cual se da aprobacion de los planos de propiedad horizontal  de un predio 

dentro del perimetro urbano al señor RAMON ROJAS en la calle 6 Nº 14-30 barrio Pueblo 

Nuevo. 

510
10/09/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO GESELL contrato 

478 de fecha 03/12/2019.

511
10/09/2020

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

CRISTIAN CAMILO LEON MAHECHA en la cra 7 Nº 13-17/21 barrio Obrero

512

11/09/2020

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

TEODOMIRO HERNANDEZ DUCUARA  a la ciudad de Ibague el 11 de septiembre del 2020.

513
11/09/2020

por medio del cual se concede una licencia de construccion a la señora LUZ DARY LOZADA 

LEON en la carrera 9 Nº 5-35 Bloque E lote 4 barrio 

514

11/09/2020

por medio del cual se concede una licencia de construccion al señor OMAR JIMENEZ 

RESTREPO en la carrera 10 Nº 1-61/73 con calle 2Nº 10-01/05/09 barrio Santa Luisa

515

11/09/2020

por medio del cual se concede una licencia de construccion al señor JOSE EVELIO 

CARDENAS GUZMAN, MARIA DEL CARMEN BORBON YAIMA en la carrera 14 Nº 6-323 

BARRIO Pueblo Nuevo.

516
11/09/2020

por medio de la cual modificacion del plan del saldo de la cuenta maestra de regimen 

subsidiado, reportado en enero del 2020

517
11/09/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DIANA CAROLINA GARZON 

DIAZ contrato 205 del 03/09/2020

518

14/09/2020

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

HECTOR FIDEL LEAL  GOMEZ en el lote de terreno calle 6A Nº 1A-05 barrio Tuluni. 

519
14/09/2020

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

Fernando Arce a la ciudad de Ibague el 14 y 15 septiembre

520
16/09/2020

Por medio de la cual se hace una reliquidacion a la indemnizacion sustitutiva de CECILIA 

Campos Lozano 

521
16/09/2020

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

DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

522
16/09/2020

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

administradora de fondos de pensiones  y cesantias PORVENIR S.A

523

16/09/2020

Por la cual se convoca a los empleados inscritos en el escalafon de carrera administrativa 

para elegir sus delegados que conformaran la comision de personal y se dictan otras 

disposiciones

524

16/09/2020

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

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICAIONES y se dictan otras 

disposiciones. 

525
16/09/2020

por medio del cual se concede una liencia de construccion al señor JULIO VINICIO 

MALDONADO JETACAMA en la manzana E lote 12 barrio Las Cabañas



526

16/09/2020

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 10 de 2020 

cuyo objeto es : " CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO ESCUELA VEREDA SANTA RITA 

DEL CORREGIMIENTO DEL LIMON"

527

16/09/2020

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

integrantes del comité estructurador y evaluador de la selección abreviada de subasata 

inversa Nº 11 de 2020 cuyo objeto es: "suministro de combustible para el parque automotor 

de propiedad del municipio, y el ejercito y policia de Chaparral Tolima. 

528
16/09/2020

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

TOTENA  en la carrera 10 C11 S C12 S (manz.  1 lote 9) B/ Villa Café. 

529

16/09/2020

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

interadministrativo entre el municipio de chaparral y the wala ips indigena publica.

530
17/09/2020

por la cual se conceden unas vacaciones a ALEXANDER MANJARREZ, se reconoce la 

prima de vcaciones y se dictan otras disposiciones 

531 17/09/2020

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

integrantes del Comité Estructurador y Evaluador, de la CONTRATACION DIRECTA cuyo 

objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 

DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 2020- PROYECTO CODIGO BPIN Nº 2020731680024"

532
18/09/2020

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

Mosquera en la manzana J Lote 2 barrio El Eden. 

533
18/09/2020

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

MOLANO ROA  Lote 9 manzana A barrio Castañal.

534
18/09/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por NORTON FERNANDO 

ARENAS PRADA contrato 497 del 11/12/2019

535

21/09/2020

por medio del cual se concede una licencia de construccio a la sra DORA AMPARO PARRA, 

MARIA LEONOR VILLA PARRA,  BRAYAN ANDRES CARDENAS ROBLEDO, MITZY 

DAHIAN ROBLEDO CARDENAS. En la calle 2 A Nº 8-45/49 barrio Santa Luisa. 

536

21/09/2020

por medio de la cual se expide el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION de la extinta DALILA 

BERMUDEZ PEÑA, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el dereto 1536 del 13 de 

julio de 1989.

537
21/09/2020

por la cual se confiere una comision al dr Hugo Fernando Arce Hernandez a la ciudad de 

Ibague los dias 21 y 22 de septiembre. A la ciudad de Ibague. 

538

22/09/2020

por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección abreviada de menor cuantia por 

subasta inversa presencial Nº SA-011 de 2020, que tiene por objeto: " SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE  PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE DEL MUNICICPIO, 

Y EL EJERCITO Y POLICIA DE CHAPARRAL TOLIMA "

539

22/09/2020

por medio de la cual se expide el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION de la extinta HERSILIA 

LOAIZA LOAIZA, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el dereto 1536 del 13 de 

julio de 1989.

540

22/09/2020

por medio de la cual se expide el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION de la extinta MARIA 

SANTOS AROCA AGUJA, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el dereto 1536 del 

13 de julio de 1989.

541
22/09/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora SOLVAY 

MAYERLY MORA RONDON en el lote 10 manzana I barrio el Eden.

542
22/09/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora MARIA LEDYS 

AGUIAR MENDOZA en la carrera 11B Nº 15-78 barrio San Fernando

543
22/09/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSASU S.A.S contrato 204 

del 02/09/2020.

544

24/09/2020

por la cual se orden la apertura del proceso de selección abreviada Nº  SA-10 de 2020, que 

tiene por objeto la: " construccion polideportivo Escuela vereda Santa Rita del corregimiento 

del limon"

545

24/09/2020

por la cual se delega y asignan funciones TIC a un servidor publico de la administracion 

municipal de Chaparral Tolima GIL ALBERTO CABRERA OTALVARO. 

546

25/09/2020

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

Tapia Herrera y hermanos en la casa lote calle 6 Nº 1-05/08/12  barrio Tuluni. 

547

28/09/2020

Por la cual se modifica el anexo del decreto de liquidacio del presupuesto del municipio de 

Chaparral para la vigencia fiscal del año 2020, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones.

548
28/09/2020

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

PALOMA MENDEZ en la calle 7 Nº 3-43 barrio la Loma. 

549

28/09/2020

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

CASTRO CERQUERA y otros en la carrera 10 Nº 3-03/07/09- cale 3 Nº 10-02/08 barrio 

Libertador

550

28/09/2020

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

al señor LUIS ANTONIO HERNANDEZ SERRANO en la carrera 5 E Nº 9-32 (lote 3) Barrio 

Primavera

551

28/09/2020

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

Fernando Arce Hernandez el dia 28 de septiembre a la ciudad de Ibague. 

552
28/09/2020

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

ARCILA MARTINEZ el dia 28 de septiembre a la ciudad de Ibague. 

553
28/09/2020

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

CAMPOS RAMOS el dia 28 de septiembre a la ciudad de Ibague. 

554
30/09/2020

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

FERNANDO ARCE HERNANDEZ a la Ciudad de Bogota el 30/09/2020

555

1/10/2020

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

DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES" y se dictan otras 

disposiciones. 



556

1/10/2020

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. 

557
1/10/2020

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

DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones

558
1/10/2020

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

DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones

559

1/10/2020

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

DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES" y se dictan otras 

disposiciones. 

560

1/10/2020

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

DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES" y se dictan otras 

disposiciones. 

561
1/10/2020

por medio del cual se reconocen unas cesantias parciales de CELIA CAMPOS RIVERA y se 

dictan otras disposiciones. 

562

1/10/2020

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

comodato entre el municipio de Chaparral y el instituto de transito de Chaparral.

563
1/10/2020

Por medio de la cual se concede prorroga de la licencia de construccion otorgada mediante 

resolucion Nº 00000918 de 02/10/2018

564
1/10/2020

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

RIVERA OME en la calle 9 A Nº 3-36 Barrio Obrero. 

565

2/10/2020

por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de selección 

abreviada Nº 11 de 2020 por medio de la cual se adjudica "suministro de combustible para el 

parque automotor de propiedad del municipio, y el ejercito y policia de Chaparral"

566

2/10/2020

por la cual se conceden unas vacaciones a YOLANDA GALVEZ BARRAGAN, se reconoce la 

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

567

2/10/2020

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

JHON HAROLD RODRIGUEZ y  otros en la calle 10Nº 8E-85 barrio Salomon Umaña. 

568
5/10/2020

por la cual se reconoce elpago de cuotas partes pensionales a favor del DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

569

5/10/2020

Por medio de la cual se autoriza la operación y circulacion de una rifa " BONO MILLONARIO 

cacique calarca" no permanente en el municipio de Chaparral- Tolima. Al señor ERNESTO 

MARTIN ALEJANDRO ARDILA SANCHEZ.  

570
5/10/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ANGIE VANESA TORRES 

ORTIZ y otros en la carrera 14 Nº 10-34 barrio las brisas. 

571

6/10/2020

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

BLANCA MIYIRET GUTIERREZ QUIÑONES en la carrera 18Nº 10-66 casa lote barrio 

Fundadores. 

572
6/10/2020

por medio de la cula se concede una licencia de construccion al señor HERNANDO 

MOHETE PEÑA en la calle 3 Nº 8-55 barrio el Rocio. 

573
6/10/2020

Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por YOHANY CHINCHILLA ALAPE 

contrato 228 del 05/10/2020

574
6/10/2020

Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por NORTON FERNANDO 

ARENAS PRADA contrato 497 del 11/12/2019.

575

7/10/2020

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

ALBA SANTANDER, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el decreto 1536 del 13 

de julio de 1989.

576
7/10/2020

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

CAMPOS RAMOS el dia 07 de octubre a la ciudad de Ibague. 

577
7/10/2020

por medio de la cual se ralizan retiros de beneficiarios del programa colombia mayor en el 

municipio de Chaparral Tolima 

578
8/10/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor RAMON ROJAS en la 

calle 5 D 8-39 barrio el Rocio

579
8/10/2020

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

RIVERA en la calle 13 Nº 3E -28/30 (lote de terreno 1)Barrio el Obrero.

580

8/10/2020

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

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

disposiciones. 

581

9/10/2020

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

directa por la modalidad de contrato interadministrativo a suscribir con THE WALA IPS 

INDIGENA PUBLICA.

582
9/10/2020

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

Fondos de Pensiones y Cesantìas Protecciòn.

582

9/10/2020

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

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

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

cocomunales elegidos para el periodo 2016-2020  de la vereda El Bosque.

583

9/10/2020

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

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

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

cocomunales elegidos para el periodo 2016-2020  de la vereda Calarca Tetuan

584

9/10/2020

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

VALDERRAMA  carrera 10Nº 5-/73/75/77 con calle 6Nº 10-03/09 barrio Libertador

585

9/10/2020

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

Fondos de Pensiones y Cesantìas Protecciòn SA.al señor LUIS ENRRIQUE LARA 

SANTAMARIA

586

13/10/2020

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

integrantes del comité estructurador y evaluador de la licitacion publica Nº 03 de 2020. " 

construccion de 38 unidades sanitarias en la zona urbana y rural en el municipio de Chaparral 

Tolima"



587 13/10/2020

Por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada Nº SA-12 de 2020, que 

tiene por objeto: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORECTIVO CON 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION MECANICA DEL 

PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL.

588

14/10/2020

por medio de la cual se da aprobacion de los planos de propiedad horizontal  de un predio 

dentro del perimetro urbano al señor RAMON ROJAS en la carrera 15 A Nº 2-06 Barro el 

Rocio.  

589
14/10/2020

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

del municipio de Chaparral , Tolima  correspondiente  al mes de julio 2020

590

14/10/2020

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

del municipio de Chaparral , Tolima  correspondiente  al mes de agosto 2020

591

14/10/2020

por medio de la cual  se concede una licencia de construccion a YIEND JOVEN URBANO y 

HENRY PIEDRAHITA LLANOS en la manzana 3 lote 36 barrio Villa del Triunfo

592
14/10/2020

por medio de la cual  se aprueba una garantia constituida por NORTON FERNANDO 

ARENAS contrato 497 del 11/12/2019

593
14/10/2020

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

FERNANDO ARCE el 14 y 15 de octubre a la ciudad de Ibague

594
14/10/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DUVER ALBERTO CAMPOS 

QUIMBAYO  contrato 230 del 09 de octubre de 2020

595
14/10/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por PEDRO JOAQUIN REINOSO 

SANCHEZ   contrato 231 del 09 de octubre de 2020

596

14/10/2020

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

RUBY STELLA CLAROS SILVA en el lote de terreno Nº 15 bloque G barrio el Eden. 

597

15/10/2020

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada No. SA-13 de 2020,

que tiene por objeto: “MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO PUENTE SECTOR

SANTO DOMINGO SOBRE RIO TETUAN CORREGIMIENTO DE CALARMA”.

598

15/10/2020

Por la cual se orden la pertura del proceso de licitacion publica Nº LP-03 de 2020, que tiene 

por objeto: "CONSTRUCCION DE 38 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA URBANA Y 

RURAL E EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA"

599
15/10/2020

por la cual se designan los empleados que serviran de jurados de votacion para elegir 

representantes de los empleados ante la comision de personal y se dictan otras 

disposiciones. 

600
15/10/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por THE WALA IPS INDIGENA 

Contrato 229 del 03/09/2020

601

16/10/2020

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. Al señor,  HECTOR 

MAURICIO PORTELA ROBLES. 

602

16/10/2020

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. Al señor,  FREDY 

FORERO BOCANEGRA

603

16/10/2020

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

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con Nit 900,336,004-

7 y se dictan otras disposiciones. 

604

16/10/2020

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. Al señor,  LUIS 

ORLANDO RINCON MEDINA

605

16/10/2020

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. A la señora,  SANDRA 

LILIANA RAMIREZ

606

16/10/2020

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

DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES" y se dictan otras 

disposiciones. 

607

16/10/2020

"Por medio de la cual se exalta y se hace reconocimiento especial a un personal de la policia 

nacional perteneciente a la unidad de operaciones especiales en emergencias y desastres -

PONALSAR, por su servicio y compromiso en lo concerniente a la busqueda y recuperacion 

de los cuerpos desaparecidos por la corriente subita que ocasiono un movimiento en masa 

en la vereda la Virginia del municipio de Chaparral". 

608

16/10/2020

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

CARDENAS MASMELA Y OTROS. En el predio Santa Ines, corregimiento de las Hermosas.

609

19/10/2020

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

Al señor HERMIDES BENITES SANCHEZ  en la carrera 9 bis Nº 6A-96 Barrio El Eden

610

19/10/2020

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

Al señor HENRRY FERNANDO MELLIZO PEREZ  en lote 16 manzanaX berrio el Eden

611
20/10/2020

Por medio de la cual se declara desierta el proceso de selección abreviada de menor cuantia 

Nº 10 del 2020. 

612

21/10/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a FELIX ALDUBER TIQUE 

PRADA Y KELLY VIVIANA RIAÑO en la calle 5 S BIS 37-39 (Manz F Casa 21) barrio 

Ambeima.

613

21/10/2020

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

NERY MONTES AGUIRRE. En el predio Alto de las brisas, corregimiento de Amoya.

614

21/10/2020

por la cual se ordena  la apertura del proceso de selección de menor cuantia Nº SA-14 de 

2020, que tiene por objeto: " MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO 

MUNICIPAL"

615

21/10/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 vereda Talani



616
21/10/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 024 de una junta de accion 

comunal del barrio ROCIO

617
21/10/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 025 de una junta de accion 

comunal del barrio VILLA DEL TRIUNFO

618

21/10/2020

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

tarifa de seguimiento Permiso Actuaciones ambientalesen la via Tunal San Pablo -San Pedro 

Ambeima del  municipio de Chaparral Tolima 

619

21/10/2020

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

tarifa de seguimiento ambiental al permiso o actuaciones ambientales de la via Guanabano-

tune-Mene del municipio de Chaparral Tolima. 

620

21/10/2020

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

tarifa de seguimiento ambiental a la licencia ambiental predio carreteable interveredal del 

municipio de Chaparral Tolima.

621

21/10/2020

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

seguimiento ambiental a la licencia ambiental predio carreteable interveredal del municipio de 

Chaparral Tolima.

622

21/10/2020

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

seguimiento permiso adecuaciones ambientales para vertimientos ubicados en  el municipio 

de Chaparral, Tolima.

623

21/10/2020

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

seguimiento ambiental a la licencia ambiental predio carreteable interveredal del municipio de 

Chaparral Tolima.

624

22/10/2020

por la cual se conceden unas vacaciones a LINDA HEIDY MEDINA RADA, se reconoce la 

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

625

22/10/2020

por medio de la cual se concede una licencia de subdic¡vision en el suelo urbano al señor 

RUBE DE JESUS GOMEZ BEDOYA y MILLER GONZALEZ GUZMAN en el lote de terreno 

Nº12 calle 12A · 14A -54  barrio los Algodones. 

626
22/10/2020

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

Hernandez Ducuara el dia 22 e octubre del 2020 a la ciudad de Ibague.

627

23/10/2020

Por medio de la cual se ordena transferir los recursos con situacion de fondos por concepto a 

la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia al sistema de alumbrado publico 

(AP) del Municipio de Chaparral correspondiente al periodo del mes de MAYO DE 2020

628

23/10/2020

Por medio de la cual se ordena transferir los recursos con situacion de fondos por concepto a 

la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia al sistema de alumbrado publico 

(AP) del Municipio de Chaparral correspondiente al periodo del mes de JUNIO DE 2020

629

23/10/2020

por las cuales se priorizan a los beneficiarios del proyecto denominado CONSTRUCCION DE 

UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA a ser financiado por el ministerio de Vivienda.

630

26/10/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora MARIA STELLA 

RIAÑO DE PERDOMO. En la calle 15 Nº 10 E -03 K - Lote 4 barrio las Americas.

631
26/10/2020

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

CORTES GOMEZ en la calle 13 Nº 7 E -61 Barrio la Primavera. 

632
26/10/2020

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

DILIA BOCANEGRA MENDEZ en el lote1 calle 6A Nº 2E-05 barrio Tuluni. 

633
27/10/2020

por medio de la cual se adjudica u contrato como resultado del proceso de la selección 

abreviada Nº 12 de 2020

634
27/10/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por Municipio de Chaparral. poliza 

todo riego contrato 111 del 07 de mayo del 2020

635

27/10/2020

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

FERNANDO ARCE  a la ciudad de Ibague el dia 26 y 27 de octubre del 2020

636

27/10/2020

Por medio de la cual se ordena transferir unos subsidios a la empresa de servicios publicos 

del municipio de Chaparral Tolima, correspondiente al mes de septiembre de 2020

637
28/10/2020

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

en la en la manzana I  Barrio los Laureles.. 

638

28/10/2020

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

PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - MIN SALUD y se 

dictan otras disposiciones. 

639

28/10/2020

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

PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - MIN SALUD y se 

dictan otras disposiciones. 

640
28/10/2020

por la cual se conceden unas vacaciones a ARLEY PARRA, se reconoce la prima de 

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

641
28/10/2020

por medio de la cual se ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto predial 

unificado a la sra Teresa Rojas 

642
28/10/2020

por medio de la cual se ordena realizar devolucion por doble pago en impuesto predial 

unificado al señor HENRY SALAZAR OSORIO 

643

28/10/2020

Por la cual se concede una licencia ordinaria no remuneradaa la secretaria de la comisaria de 

familia de la secretaria general y de gobierno del Municipio de Chaparral Tolima. A la señora 

YOLANDA GALVEZ BARRAGAN. 

644
28/10/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor YEYME ESTID  en La 

calle 13 Nº 10 E-16 barrio SALOMON UMAÑA. 

645
28/10/2020

Por  medio de la cual se aprueba una garantia constituida por ROBINSON RODRIGUEZ 

AVENDAÑO contrato 189 del 18/08/2020             

646
29/10/2020

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

FERNANDO ARCE HERNANDEZ a la ciudad de Bogota el 29/10/2020

647

29/10/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FEDERACION DE 

CAFETEROS DE COLOMBIA, (convenio de cooperacion interinstitucional CN 2020-1004-

2020083 del 05/octubre/2020)



648
29/10/2020

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

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ en la carrera 16E Nº 5-395 URBANIZACION VILLA 

DEL CARMEN. 

649
29/10/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por UNION TEMPORAL DE VIAS 

CHAPARRAL, contrato 159 de fecha 20/06/2018

650
4/11/2020

por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceeso de la selección 

abreviada de menor cuantia Nº 013 de 2020 

651
4/11/2020

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

CAMPOS manzana E lote 2 barrio el Eden. 

652
5/11/2020

por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios del programa COLOMBIA MAYOR en 

el municipio de Chaparral Tolima.

653 5/11/2020 Declaratoria desierta selección abreviada 14

654

5/11/2020

por medio de la cual se adjudica el contrato para " construccion de 38 unidades sanitarias en 

la zona urbana y rural en el municipio de Chaparral del Tolima"  LP 003 DE 2020

655

6/11/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por ASOCIACION CADIS CENTRO 

DE ADAPTACION PARA NIÑOS CON DISCAPACIDADcontrato 247 del 04/11/2020

656
6/11/2020

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

GUZMAN en la carrera 4 E Nº 9-40 bario Carmenza Rocha

657

9/11/2020

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

Chaparral para la vigencia fiscal del año 2020, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones. 

658
9/11/2020

por medio de la cual  se aprueba la reforma estatutaria Nº 026 de una junta de accion 

comunal de la vereda Porvenir. 

659

9/11/2020

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

ESQUIVEL JARAMILLO, HECTOR FIDEL LEAL GOMEZ  en la calle 6A Nº 1 A -05 barrio 

Tuluni. 

660

9/11/2020

por medio de la cual se da la aprobacion de los planos de propiedad horizontal de un predio 

dentro del perimetro urbano. Al señor GUILLERMO RAYO PEDROZA  en la manzana D casa 

7 barrio Jose Maria Melo

661

9/11/2020

por medio de la cual se ordena transferir los recuersos con situacion de fondos por concepto 

a la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia al sistema de alumbrado 

publico (AP) DEL MUNICIPIO DE Chaparral corespondiente al periodo del mes de JULIO de 

2020

662

9/11/2020

por medio de la cual se ordena transferir los recuersos con situacion de fondos por concepto 

a la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia al sistema de alumbrado 

publico (AP) DEL MUNICIPIO DE Chaparral corespondiente al periodo del mes de AGOSTO 

de 2020

663

9/11/2020

por medio de la cual se ordena transferir los recuersos con situacion de fondos por concepto 

a la facturacion, recaudo del impuesto y suministro de energia al sistema de alumbrado 

publico (AP) DEL MUNICIPIO DE Chaparral corespondiente al periodo del mes de 

SEPTIEMBRE de 2020

664
9/11/2020

por medio de la  cual se aprueba una garantia constituida por UNION TEMPORAL  DE VIAS 

CHAPARRAL , contrato 252 del 09/11/2020

665
10/11/2020

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

HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ el dia 10 y 11 de noviembre. 

666

10/11/2020

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

ESPERANZA BUESAQUILLO INCHIMA en la calle 15 Nº 5 E-27 barrio Salomon Umaña

667

10/11/2020

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 16 de 2020. Cuyo objeto es "contratar la mano de obra para construccion de 

placa huella y obras de arte en la via la Sierra, Holanda del Corregimiento del Limon y en la 

vereda la Alemania del corregimiento de las Hermosas del municipio de Chaparral                         

668

10/11/2020

APROBACION DE POLIZA  CONTRATO 497   por medio de la cual se aprueba  una garantia 

constituida por NORTON FERNANDO ARENAS PRADA, contrato 497 de fecha de11 de 

diciembre de 2019 cuyo objeto es" contratar la reconstruccion alcantarillado sanitario de la 

calle ubicada frente a la plaza de mercado via vereda paraiso centro poblado el Limon"

669
10/11/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la sra BLANCA DORIS 

FIERRO VERA en la calle 1B Nº 7 B-14 barrio el Rocio. 

670
10/11/2020

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

2020  Contrato 253 del 09/11/ 2020

671
11/11/2020

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

DEL TOLIMA y se dictan otras disposiciones. 

672

11/11/2020

Porla 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. 

673
11/11/2020

por medio de la cual se designan los integrantes de la junta directiva del instituto de transito  

del municipio de Chaparral Tolima

674

11/11/2020

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. 

675

11/11/2020

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. 

676
11/11/2020

por medio de la cual se autoriza la operación y circulacion de una rifa no permanente en el 

municipio de Chaparral Tolima. 

677

12/11/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por J.O CONSTRUCTORES S.A.S 

contrato 256 de fecha 09/ nov/2020 cuyo objeto es " construccion de 38 unidades sanitarias 

en la zona urbana y rural en el municipio de Chaparral Tolima. 

678

12/11/2020

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

MENDEZ  PEREZ en la carrera 18 E Nº 6A-33 ( Lote 14 manzana 23) barrio Santofimio. 



679

12/11/2020

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

PORTILLA HOYOS en la calle 4 sur Nº 7-10 (manzana A lote 22) barrio el Ambeima. 

680
12/11/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor RAMON ROJAS en la 

diagonal 7 Nº 3-96 - unidad de vivienda 1,2 y 3 barrio el Rocio

681
12/11/2020

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

RODRIGUEZ HERNANDEZ en la carrera 15 Nº 4-23/29 barrio El Rocio 

682

12/11/2020

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

REINOSA en la calle 8 A Nº 1-66 (manzana D lote 51) barrio Carmenza Rocha. 

683

12/11/2020

por medio de la cual se ordena el registro civil de defuncion del extinto JUVENAL JIMENEZ, 

de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el decreto 1536 del 13 de julio de 1989.

684
12/11/2020

por medio de la cual ordena realizar devolucion por mayor pago en impuesto de industria y 

comercio.

685
12/11/2020

por la cual se autoriza el disfrute de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones a la 

funcionaria LIBIA ISABEL MOLINA ESPINOSA. 

686

13/11/2020

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

ALEXANDER EMILIO ARBELAEZ RAMIREZ en el lote 14 manzana D barrio el Eden. 

687

13/11/2020

por medio de la cual se convoca a eleccion de los representantes de los funcionarios al 

Comité de Convivencia Laboral de la Alcaldia Municipal, de Chaparral Tolima. 

688
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 023 de una junta de accion 

comunal del barrio LIBERTADOR

689
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 021 de una junta de accion 

comunal del barrio LOS FUNDADORES

690

13/11/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del Interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en 

los cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 

2016-2020

691
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 019 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA LA ALDEA

692
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 018 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA GUAYABAL

693
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 017 de una junta de accion 

comunal del  la VEREDA TRES ESQUINAS BANQUEO

694
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 016 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA ALTAMIRA

695
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 015 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA BRUSELAS

696
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 014 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA LA HOLANDA

697
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 013 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA LA GLORIETA

698
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 012 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA BRISAS TOTUMO

699
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 011 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA COPETE ORIENTE

700
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 008 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA LAGUNILLA

701
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 009 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA VISTA HERMOSA

702
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 010 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA GUANABANO BRASILIA

703
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 007 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA ALTO AMBEIMA

704
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 004 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA LAS JUNTAS

705
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 003 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA DOS QUEBRADAS

706
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 005 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA SAN PEDRO AMBEIMA

707
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 006 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA SAN JORGE

708
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 002 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA SAN ROQUE

709
13/11/2020

por medio de la cual se aprueba la reforma estatutaria Nº 001 de una junta de accion 

comunal de la VEREDA LA MARINA

710

13/11/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora MARIA DE LOS 

ANGELES AGUIAR, JOSE DE JESUS RIVERA en la carrera 13 Nº 11-56 (Cs Lo 1) barrio 

San Fernando

711

17/11/2020

Por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantia Nº SA-

016 DE 2020, que tiene por objeto : "CONTRATAR LA MANO DE OBRA PARA 

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE ARTE N LA VA LA SIERRA, 

HOLANDA DEL CORREGIMIENTO DEL LIMON Y EN LA VEREDA LA ALEMANIA DEL 

CORREGIMIENTO DE LAS HERMOSA DEL MUNCIPIO DE CHAPARRAL"

712

17/11/2020

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 15 DE 

2020 cuyo objeto es CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO ESCUELA VEREDA SANTA RITA 

DEL CORREGIMIENTO DEL LIMON.

713

17/11/2020

Por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada Nº SA-15 de 2020, que 

tiene por objeto la: " CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO ESCUELA VEREDA SANTA RITA 

DEL CORREGIMIENTO DEL LIMON"

714
17/11/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WLLIAM FERNANDO TORRES 

CANO contrato 257 del 13 de noviembre de 2020



715

17/11/2020

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

MONTIEL en el predioEL LUCERO vereda ICARCO, corregimiento el Limon. 

716

17/11/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora CLARENA DIAZ 

VELEZ, HUMBERTO PERDOMO ORTIZ diagonal 7 Nº 1 A -35 INT 7 Barrio El Rocio

717

17/01/2020

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

integrantes del Comité Estructurador y Evaluador, de la Seleccion Abreviada Nº 17 de 2020. 

Cuyo objeto es: "MANTENIIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL"

718 17-nov Por medio de la cual se ordena el pago de unos recursos  a fiduagraria

719
18/11/2020

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

ALAPE en la calle 6A Nº 1E-63/77 BARRIO TULUNI.

720

18/11/2020

por la cual se desigan 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 2020. Cuyo objeto es: "construccion, mantenimiento y 

remodelacion de algunas instituciones educativas del area rural del municipio de Chaparral- 

Tolima"

721

18/11/2020

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

integrantes del comité estructurador  y evaluador, de la SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA Nº 20 DE 2020. Cuyo objeto es: "construccion cerramiento ptar vereda 

Guaini del corregimiento de Amoya de  Chaparral- Tolima"

722

18/11/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por 2ID SAS contrato 259 de 

13/11/202 cuyo objeto es "contratar la adquisicion de los elementos de proteccion personal 

para el cumplimineto de los protocolos de bioseguridad dentro del marco del contrato de 

donacion Nº 341/107648 suscrito entre Isagen y Alcaldia Municipal . 

723

19/11/2020

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección de Menor Cuantía No. SA-17 de 

2020, que tiene por objeto: "MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO 

MUNICIPAL"

724

19/11/2020

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

a JORGE RICARDO BUITRAGO PALOMARES en la carrera 5 AE Nº 7 A -16 barrio 

Carmenza Rocha. 

725
19/11/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a ORLANDO ROJAS en la 

carrera 15 Nº 2-73 barrio el Rocio

726
19/11/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a MAYERLY PERALTA 

OVIEDO en el lote 06 manzana 12 bario villa café. 

727

19/11/2020

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 mnor cuantia 

Nº 18 de 202. Cuyo objeto es " construccion, mantenimiento y remodelacion de algunas 

instituciones  educativas del area urbana del municipio de chaparral "

728

23/11/2020

por la cual se ordena la apertura del proceso de selecion abreviada de menor cuantia Nº SA-

018 de 2020, que tiene por objeto: " construccion, mantenimiento y remodelacion de algunas 

instutuciones educativas del area urbana del municipio de Chaparral- Tolima"

729

23/11/2020

por la cual se ordena la apertura del proceso de selecion abreviada de menor cuantia Nº SA-

019 de 2020, que tiene por objeto: " construccion, mantenimiento y remodelacion de algunas 

instutuciones educativas del area rural del municipio de Chaparral- Tolima"

730

23/11/2020

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

SA-020  de 2020, que tiene por objeto "construccion cerramiento PTAR vereda Guaini del 

corregimiento de Amoya de Chaparral Tolima.

731

23/11/2020

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 21 de 2020 comite evaluador de la 21 cuyo objetoes " adquirir elementos de proteccion 

personal y elementos de aseo para la fiscalia y la policia del municipio para la mitigacion del 

COVID -19" 

732

23/11/2020

por medio de la cual se reconoce y se ordena el pago de los incentivos para los participantes 

en la mesa municipal de victimas del conflicto armado interno de Chaparral Tolima.

733

23/11/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de subdicvision en el suelo rural. Al señor 

Adriano Briñez Serrano, Maria Orfenis Serrano en el predio denominado Los Andes veredas 

Vista Hermosa, corregimiento de Calarma. 

734
23/11/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a OLINDA ZARABANDA DE 

GARCIA en el lote 19 manzana 3 bario Villa Café

735

23/01/2020

por medio de la cual se confiereuna comision y se dictan otras disposiciones al doctor HUGO 

FERNANDO ARCE a la ciudad de Ibague el dia 23 y 24 de noviembre de 2020

736

23/11/2020

Resolucion sobre el fallo de primera instancia sobre una querella policiva por presunta 

perturbacion a la posecion del señor JESUS VICENTE ROCHA-  CARLOS ALBERTO REY

737

23/11/2020

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

DARY VALENCIA, de conformidad al art. 75 del decreto 1260/70 y el decreto 1536 del 13 de 

julio de 1989.

738 VACIA

739

23/11/2020

por la cual se designana unos servidores publicos y contratisas, para que actuen como 

integrantes del comité estructurador y evaluador de la selección abreviada de menor cuantia 

Nº 22 de 2020. cuyo objeto es "contratar el suministro de la primera, segunda y tercera 

dotacion del año 2020, para los trabajadores oficiales y para los funcionarios publicos 

vinculados a la alcaldia municipal" 

740

23/11/2020

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 2020. " 

construccion depavimento rigido para optimizar la movilidad urbana en el municipio de 

Chaparral Tolima"

741
24/11/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Rubiela Muñoz Montes en la 

manzana E lote 20 barrio El Eden. 



742
24/11/2020

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

enel lote 8 manzana 14 barrio Villa Café

743
24/11/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por NORTON FERNANDO 

ARENAS PRADA contrato 497 11/12/2019

744

24/11/2020

mediante el cual se declara desierto el proceso el proceso de minima cuantia Nº 033 de 2020 

cuyo objeto es: " suministrar cajas mortuorias en el marco del estado de emergencia sanitaria 

por el covid 19 para la poblacion que no cuente con los recursos suficientes para tal fin" 

745
25/11/2020

Por medio de la cual se adopta la politica de seguridad vial en la alcaldia municipal de 

Chaparral Tolima

746
25/11/2020

Por medio de la cual se adopta el reglameto de hgiene y seguridad industrial de la alcaldia 

municipal de Chaparral Tolima

747
25/11/2020

por medio de la cual se adopta la politica de seguridad y salud en el trabajo en la alcaldia 

municipal de chaparral tolima 

748

25/11/2020

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 23 de 2020 cuyo objeto es " suministro de insumos agropecuarios y avicolas para la 

generacion de ingresos y la seguridad alimentaria de 138 familias de la zona rural del 

municipio de Chaparral"

749
26/11/2020

por medio de la cual se adjudica un contrato de mano de obra como resultado del proceso de 

la selección abreviada Nº  16 de 2020.

750

26/11/2020

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

tarifa de segimiento ambiental al permiso de aprovechamiento unico en la calle 7 entre 

carreras 1 y 2B del barrio Castañal  en el municipio de Chaparral, conforme lo establece la 

resolucion Nº 249 de fecha 26 de agosto de 2020.

751
26/11/2020

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

DEFENSA  NACIONAL y se dictan otras disposiciones. 

752

26/11/2020

por la cual se conceden unas vacaciones  a JESUS HERMES RAMIREZ ALAPE, se 

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

dictan otras disposiciones. 

753

26/11/2020

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

DE PRSTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES" y se dictan otras 

disposiciones. 

754
26/11/2020

"por la cual se conceden unas vacaciones a Jairo Cuervo, se reconoce la prima de 

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

755

26/11/2020

por medio de la cual se modfica el articulo primero de la resolucion Nº 00000267 del 15 de 

mayo de 2020 "por medio de la cual se realizo compromiso presupuestakl de los recursos del 

regimen subsidiado para el periodo 01 de enero a 31 de diciembre de 2020 del municipio de 

756

27/11/2020

por la cual se ordena la epertura del proceso de licitacion publica Nº LP-04, que tiene por 

objeto: " construccion de pavimento rigido para optimizar la movilidad urbana en el municipio 

de Chaparral Tolima"

757

27/11/2020

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

publico de la planta de personal de la  alcaldia municipal de Chaparral Tolima.  ( Jairo Cuervo. 

)

758

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Amoya

759

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda  Mesa de Purace

760

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda los Angeles

761

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Linea Diamante. 

762

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda las Tapias 

763

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda la Pradera

764

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda la Cristalina.

765

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda la Cortes.

766

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda la Cima

767

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda la Ceiba



768

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda la Begonia

769

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Hato Viejo. 

770

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Guanabano Brasilia

771

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Guaini

772

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda el Queso.

773

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Copete Oriente. 

774

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Copete Monserrate. 

775

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Copete Delicias. 

776

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Carbonalita

777

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Brisas Totumo. 

778

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Brisas Carbonal

779

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Aracamangas. 

780

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Conjunto Residencial Ambeima

781

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Violetas Totumo. 

782

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Union Coronillo

783

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Tuluni

784

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Tine.

785

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Tamarco. 

786

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda San Alfonso. 

787

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Pipini



788

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Mulicu las Palmas. 

789

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Mulicu Jardin. 

790

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Mulicu Agrado.

791

27/11/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda Delicias. 

792
27/11/2020

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

DEFENSA NACIONAL y se dictan otras disposiciones. 

793
27/11/2020

Por la cual se conceden unas vacaciones a OTONIEL ANTONIO QUIROGA BRIÑEZ, se 

reconoce la prima de vacaciones y se dictan otras disposiciones. 

794

27/11/2020

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. Yolanda Galvez 

Barragan

795
27/11/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WAAM PROYECTOS 

INTEGRALES S.A.S contrato 264 del 27/11/2020

796

27/11/2020

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.Ejustificacion convenio hospital contrato 465

797

30/11/2020

Por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantia Nº SA-

021 DE 2020, que tiene por objeto : "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION 

SECCIONAL TOLIMA Y LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, PARA 

LA MITIGACION DEL RIESGO CAUSADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

COVID-19"

798

30/11/2020

Por la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantia Nº SA-

022 DE 2020, que tiene por objeto : "contratar el suministro de la primera, segunda y tercera 

dotacion del año 2020, para los trabajadores oficiales y para los funcionarios publicos 

vinculados a la alcaldia municipal"

799
30/11/2020

por la cual se efectua el retiro de un servidor publico por haber obtenido la pension de vejez 

de la sra MARTHA MARELBY GIL CAICEDO.

800

30/11/2020

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

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUICACIONES y se dictan otras 

disposiciones. 

801

30/11/2020

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. 

802

30/11/2020

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

publico de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. INGRID 

MARCELA CAMPOS

803

30/11/2020

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. Margarita Romero 

Londoño.

804

30/11/2020

por medio de la cual se justifica un proceso de contratacion directa en la causa de convenio 

interadministrativo de conformidad al decreto 1082 de 2015 " puesta en marcha del instituto 

de transito. 

805
1/12/2020

Por la cual se autoriza  el aplazamiento de unas vacaciones y se dictan otras disposiciones.  

OTONIEL  ANTONIO QUIROGA

806

1/12/2020

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

DISNEY CAMPOS OTALVARO, ANTONIO JOSE BASTIDAS, MARIA IDALIA OTALVARO. 

En el lote de terreno 19 bloque G barrio el Eden 

807 1/12/2020 mediante la cual se declara desierto el proceso de minima cuantia Nº 035 de 2020

808

1/10/2020

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

JULIO CESAR ARIAS, ESMID CESPEDES MOLANO en la calle 6 Nº 1E -12 casa lote Barrio 

Tuluni

809

2/12/2020

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

023 de 2020, que tiene por objeto. "suministro de insumos agropecuarios y avicolas para la 

generacion de ingresos y la seguridad alimentaria de 138 familias de la zona rural del 

municipio de Chaparral". 

810

2/12/2020

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

integrantes del comité estructurador y evaluador  de la selección abreviada de menor cuantia 

Nº 24 de 2020, cuyo objeto es: "COMPRA  DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE, Y EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL"

811

2/12/2020

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

integrantes del comité estructurador y evaluador  de la selección abreviada de menor cuantia 

Nº 25 de 2020, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNICOS, TECNOLOGICOS 

Y LICENCIAS DE SOFTWARE Y OPERATIVIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL"

812
2/12/2020

por medio del cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la 

selección abreviada  Nº 18 de 2020

813
2/12/2020

por medio del cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la 

selección abreviada  Nº 19 de 2020

814
2/12/2020

por medio del cual se adjudica un contrato de obra como resultado del proceso de la 

selección abreviada  Nº 20 de 2020



815

2/12/2020

por la cual se designan 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 Tolima. 

816
3/12/2020

por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abreviada Nº 15 de 2020

817
3/12/2020

Por  medio del cual se reconoce un auxilio funerario y se dictan otras disposiciones a la 

señora MARIA MELBA PRIETO MENDEZ

818
3/12/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion al señor Ramon Rojas en la 

calle 15 Nº 8 E-60 con carrera 8 E Nº 14-70 lote 2 barrio las Americas. 

819
4/12/2020

Por medio de la cual se conforma el comité  de convivencia  laboral de la alcaldia municipal, 

de Chaparral tolima

820

4/12/2020

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

Chaparral para la vigencia fiscal del año 2020, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones.

821
4/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por OLMER ROJAS LOZANO 

contrato 272 del 04/12/2020

822
4/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO VIAS 

CHAPARRAL contrato 369 del 05/09/2019

823

4/12/2020

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

GONZALEZ ALDANA en el lote de terreno Nº 2 manzana A urbanizacion las Cabañas

824

4/12/2020

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

GONZALEZ ALDANA en el lote de terreno Nº 2 manzana A urbanizacion las Cabañas

825
9/12/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Ramon Rojas en la calle 9 

BIS Nº 1-71 barrio primera de mayo. 

826
9/12/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JOSE GERSAIN GALVIS en 

la carrera 10 E Nº 6 C-35 Barrio Carmenza Rocha

827
9/12/2020

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

manzana F lote 10 barrio los Laureles. 

828
9/12/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a Ramon Rojas en la calle 15 

Nº 8E-60 carrera 8 E Nº 14-70 Lote 1 barrio las Americas

829
9/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO INTER- 

PAVIMENTO contrato 374 del 19/09/2019

830 9/12/2020 por medio de la cual se aclara la resolucion numero 0000644 de fecha 28/10/2020

831
9/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por YOHANY CHINCHILLA contrato 

206 03/09/2020

832

9/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por William Ricardo Morales 

Andrade Contrato 273 de 09 de diciembre  2020, cuyo objeto es. Construccion, 

mantenimiento y mejoramiento de algunas instituciones educativas del area rural del 

municipio de Chaparral Tolima. 

833
9/12/2020

Por medio de la cual se realizan retiros de beneficiarios  del programa Colombia Mayor en el 

municipio de Chaparral Tolima

834

10/12/2020

Por la cual se designan unos servidores Publicos y contratistas, para que actùen como 

integrantes del Comitè Estructurador y Evaluador,  del proceso de meritos No.02 con el 

objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 

CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO EN VIAS URBANAS DE MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

835

10/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el perido 2016-2020 VEREDA BRAZUELOS DELICIAS

836

10/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el perido 2016-2020 VEREDA ALTO REDONDO LAGUNA

837

10/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el perido 2016-2020 VEREDA LA SIBERIA

838

10/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el perido 2016-2020 VEREDA BUENA VISTA

839

10/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el perido 2016-2020 VEREDA CHITATO

840

10/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el perido 2016-2020 VEREDA VIRGINIA PARTE ALTA

841

10/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el perido 2016-2020 VEREDA SAN JOSE DE LAS HERMOSAS

842

10/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el perido 2016-2020 VEREDA SAN PABLO HERMOSAS



843

10/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el perido 2016-2020 VEREDA LAS JUNTAS

844

10/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el perido 2016-2020 VEREDA LA ALDEA

845

10/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el perido 2016-2020 VEREDA ICARCO

846

10/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el perido 2016-2020 VEREDA LEMAYA

847
10/12/2020

Por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales a MARTHA MARELBY GIL 

CAICEDO y se dictan ottras disposiciones. 

848
10/12/2020

Por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales a MARIA ELDA TORRES 

MENDEZ, se ordena su pago  y se dictan ottras disposiciones. 

849
10/12/2020

Por medio de la cual se reconocen unas cesantias parciales a JUAN DE JESUS DIAZ, se 

ordena su pago  y se dictan ottras disposiciones. 

850

10/12/2020

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 

disposiciones. 

851

10/12/2020

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

PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - MIN SALUD y se 

dictan otras disposiciones. 

852
10/12/2020

Por medio de la cual se modifica el articulo primero de la resolucion Nº 000754 del 

26/11/2020

853
10/12/2020

Por la cual se conceden unas vacaciones a LUZ ALEYDA GAITAN , se reconoce la prima de 

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

854

10/12/2020

por medio de la cual se ordena el pago de las cuotas de sostenimiento año 2015,2016, 

2017,2018,2019,2020, a la FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. 

855

10/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LA SIERRA

856

10/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA ESPIRITU SANTO ALBANIA

857
10/12/2020

por medio de la cual se adopta la politica de prevencion de acoso laboral de la Alcaldia 

municipal de Chaparral Tolima. 

858
10/12/2020

por medio de la cual se adopta la politica de preparacion, prevencion y respuesta ante 

emergencias de la alcaldia Municipal de Chaparral Tolima. 

859
10/12/2020

por medio de la cualm se adopta la politica de prevencion del consumo de alcohol, tabaco y 

otras sustancias psicoactivas en la Alcaldia municipal de Chaparral Tolima. 

860
11/12/2020

Por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro como resultado del proceso de la 

selecciòn abreviada por subasta inversa No.022 de 2020.

861
11/12/2020

por medio de la cual se adjudica un contrato como resultado del proceso de la selección 

abreviada Nº 17 de 2020. 

862

11/12/2020

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

024 de 2020, que tiene por objeto: " COMPRA DE MATERIALES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE, Y EL 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL"

863
11/12/2020

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

subasta inversa presencial Nº SASI-025-2020"

864

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LA JULIA 

865

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA RISALDA CALARMA

866

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA VISTA HERMOSA

867

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA POTRERITO DE LUGO



868

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA PATALO

869

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA PEDREGAL 

870

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LOS PLANES

871
11/12/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a WILSON BENITEZ CRUZ  en 

la manzana 29 casa 14 barrio Jose Maria Melo

872
11/12/2020

por medio de la cual se concede una licencia de intervencion y ocupacion del espacio publico 

ALCANOS DE COLOMBIA

873

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LA PALMERA

874

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA POTRERITO DE AGUA

875

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA YAGUARA

876

11/12/2020

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

tarifa de seguimiento Permiso Adecuaciones ambientales para vertimientos ubicados en el 

municipio de Chaparral Tolima 

877
11/12/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion   a JOSE JOAQUIN MATOMA 

MANJARRES en la manzana 5 lote 12 barrio Jose Maria Melo

878

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA POTRERITO DE LUGO PARTE 

BAJA

879

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 BARRIO DIVINO NIÑO

880

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA CHONTADURO

881

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA SANTO DOMINGO

882

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LOS LIRIOS CALARMA

883

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LA NEVADA

884

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA MAITO

885

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA BRAZUELOS CALARMA

886

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA MULICU ALTAGRACIA

887

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA SAN MIGUEL 

888

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA HORIZONTE

889

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LA ILUSION



890

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LAGUNILLA

891

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LA MARINA

892

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA PANDO EL LIBANO

893

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LA PRIMAVERA

894

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA SAN FERNANDO

895

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA SAN MARCOS

896

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA SAN PABLO AMBEIMA

897

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA SAN PEDRO AMBEIMA

898

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA SANTUARIO

899

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LA SONRISA

900

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA EL GUADUAL

901
11/12/2020

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

BEDOYA contrato 275 del 09/12/2020

902
11/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por  YOHANY CHINCHILLA ALAPE 

contrato 274 del 09/12/2021

903

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA ELARGENTINA HERMOSAS

904

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA BRISAS SAN PABLO AMBEIMA

905

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA HOLANDA HERMOSAS

906

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA ESPIRITU SANTO BALCONES

907

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA GRANJA AMBEIMA

908

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA ALTO AMBEIMA

909

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA ASTILLEROS. 



910

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA EL JARDIN

911

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA DOS QUEBRADAS

912

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA CAUCHAL

913

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA AGUAS CLARAS 

914

11/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA EL ESCOBAL

915 VACIA

916

12/12/2020

Por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro como resultado del proceso de la 

selecciòn abreviada por subasta inversa No.021 de 2020. - Adquisiciòn de elementos de 

protecciòn personal y elementos de aseo para la Fiscalìa General de la Naciòn Seccional 

Tolima y la Policìa Nacional del Municipio de Chaparral, para la mitigaciòn del riesgo causada 

por la pandemia del coronavirus Covid-19.

917
14/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CONSORCIO HUELLAS 

CHAPARRAL contrato 276 del 11-12-2020

918

14/12/2020

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

del municipio de Chaparral, Tolima, correspondientes al mes de octubre 2020.

919
14/12/2020

por medio de la cual se autoriza y ordena el pago de los recursos de la estampilla procultura 

en cumplimiento 

920
14/12/2020

Por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro como resultado del proceso de la 

selección abreviada Nº 023 de 2020 de la 23

921
15/12/2020

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

MENDOZA PAVA en la carrera 14 Nº 8-53 barrio las Brisas

922

15/12/2020

por la cual se hace un reconocimiento de auxilio optico según actaNº 001 de negociacion de 

solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico  sindicalizado MARIA NHORA BUENDIA 

CASTROy se dictan  otras disposiciones.

923

15/12/2020

por la cual se hace un reconocimiento de auxilio optico según actaNº 001 de negociacion de 

solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico  sindicalizado SANDRA PIEDAD CAMPOS 

OTALVARO y se dictan  otras disposiciones.

924

15/12/2020

por la cual se hace un reconocimiento de auxilio optico según actaNº 001 de negociacion de 

solicitudes respetuosas 2016 al servidor publico  sindicalizado GIL ALBERTO CABRERA 

OTALVARO y se dictan  otras disposiciones.

925

15/12/2020

Por medio de la cual se niega una solicitud de licencia de construccion en la modalidad de 

ampliacion a DIGNA MILENA HERTNANDEZ y otros. En la carrera 7 Nº 7-37/39 barrio centro

926
15/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por LADY GISELLA CORREA 

VARON, contrato 116 del 28 de mayo de 2020

927
15/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida porYOHANY CHINCHILLA ALAPE, 

contrato 228 del 05 de octubre de 2020

928

15/12/2020

por medio de la cual se modifica el articulo primero de la Resolucion Nº 00000755 del 26 de 

noviembre de 2020 "por medio de la cual se realizo compromiso presupuestal de los 

recursos del regimen subsidiado para el periodo 01 de enero a 31 de diciembre de 2020 del 

muncipio de Chaparral Tolima, y se dictan otras disposiciones.

929

16/12/2020

Por medio de la cual se ordena la apertura del concurso de meritos No.02 de 2020 - 

"Interventoria tecnica, administrativa y financiera para la construcciòn de pavimento en vìas 

urbanas de Municipio de Chaparral Departamento del Tolima"

930

16/12/2020

por medio  de la cual se aprueba una garantia constituida por la señora ALCIRA GUARNIZO 

DE AROCA contrato 68 del 13-febrero-2020 cuyo objeto es: " suministro de fotocopias para 

las diferentes dependencias de la alcaldia municipal2

931
16/12/2020

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

COMERCIALIZADORA SAS

932 16/12/2020 Por medio de la cual se reconocen vigencias expiradas de los años 2017 y 2018

933
17/12/2020 Por medio de la cual se revoca el proceso de selección minima cuantia Nº 34 de 2020

934

17/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA DAVIS JANEIRO

935

17/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA CIMARRONA PARTE ALTA

936

17/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA EL CAIRO

937
17/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por WAAM PROYECTOS 

INTEGRALES S.A.S contrato 264 del 27/11/2020



938

17/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LA AURORA HERMOSAS

939

17/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA CIMARRONA

940

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA ANGOSTURA

941

17/12/2020

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

parametros de vertimientos  en Aguas Residuales Domesticas e industriales en la zona rural 

(centro poblado del limon) del municipio de Chaparral, Tolima.

942

17/12/2020

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

parametros de vertimientos  en Aguas Residuales Domesticas e industriales en la zona 

urbana del municipio de Chaparral, Tolima.

943
17/12/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a JAIRO RODRIGUEZ 

GONZALEZ  en la carrera 10 Este Nº 8-33 (lote 2 manzana D)barrio Villa Esperanza

944

17/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA AGUA BONITA 

945

17/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA ALEMANIA

946
18/12/2020

por medio de la cual se adjudica  un contrato de suministro como resultado del proceso de la 

selecion abreviada Nº 024 de 2020. 

947
18/12/2020

por medio de la cual se adjudica un contrato de suministro como resultado del proceso de la 

selección abreviad nº  25

948

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA ALTO WATERLOO

949

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LOS SAUCES- HERMOSAS

950

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA VIRGINIA

951

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA EL MORAL 

952

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA EL PORVENIR

953

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA RECREO HERMOSAS

954

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA RIONEGRO

955

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA LA SALINA

956

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA SAN JORGE

957

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA SAN ROQUE

958

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA SANTA BARBARA

959

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA SAN JORGE ALTO



960

18/12/2020

por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 VEREDA  VEGA CHIQUITA.

961

18/12/2020

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones.INSTITUCION EDUCATIVA 

LA RISALDA

962

18/12/2020

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones.INSTITUCION EDUCATIVA 

MANUEL MURILLO TORO

963

18/12/2020

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones.INSTITUCION EDUCATIVA 

LAGUNILLA

964

18/12/2020

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones.INSTITUCION EDUCATIVA 

CAMACHO ANGARITA

965

18/12/2020

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones.INSTITUCION EDUCATIVA 

SOLEDAD MEDINA

966

18/12/2020

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones.INSTITUCION EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

967

18/12/2020

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones.INSTITUCION EDUCATIVA 

SIMON BOLIVAR

968

18/12/2020

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones.INSTITUCION EDUCATIVA 

ALVARO MOLINA

969

18/12/2020

por medio de la cual se traslada los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 

destinados a la calidad educativa y se dictan otras disposiciones.INSTITUCION EDUCATIVA 

MEDALLA MILAGROSA

970 18/12/2020 por medio de la cual se adjudica el proceso de licitacion publica 04 de 2020

971
21/12/2020

Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por JAIME ARCE MENDEZ 

contrato 281 de 18/12/2020

972
21/12/2020

Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DUVER ALBERTO CAMPOS 

QUIMBAYO contrato 87 de 04/03/2020

973
21/12/2020

Por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FLAVIO JOSE LUGO BUENDIA 

contrato 284 de 21/12/2020

974

21/12/2020

por la cual se hace un reconocimiento de una bonificacion de gestion territorial al Alcalde 

municipal y se dictan otras disposiciones. Al DR. Hugo Fernando Arce Hernandez

975

21/12/2020

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

de la plnata de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. A EDILSON 

PALOMINO GRISALES. 

976

21/12/2020

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. a JADER ALBERTO 

PALOMINO PEREZ. 

977

21/12/2020

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

de la planta de personal de la alcaldia municipal de Chaparral Tolima. a OSCAR CALLEJAS 

RODRIGUEZ. 

978
22/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA. Contrato 283 de fecha 21/12/2020

979

22/12/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de reconocimineto de una edificacion existente 

a la señora DORA LUCIA OVIEDO BERMUDEZ En la carrera 14 Nº 8-31 Interior Barrio las 

Brisas 

980
22/12/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a RAMON ROJAS en la 

diagonal 7 Nº 3-96  unidad de vivienda 1,2 y 3  barrio el Rocio. 

981
22/12/2020

por medio de la cual se confiere una comision y se dictan otras dispocisiones al dr HUGO 

FERNANDO ARCE HERNANDEZ  a Ibague el 22 y 23 de diciembre 

982
23/12/2020 Por medio de la cual se otorgan incentivos comunales JAC barrio beltran, vereda La Ceiba

983
23/12/2020

Por medio de la cual se reconocen vigencias espiradas Electrificacion Rural V. Alto Ambeina 

Conv.1064 de 2014 .

984

23/12/2020

Por la cual se modifica el anexo del Decreto de liquidaciòn del Presupuesto del Municipio de 

Chaparral para la vigencia fiscal del año 2020, con el fin de realizar unos traslados 

presupuestales y se dictan otras disposiciones

985
23/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FABIAN ERNESTO 

ZAMBRANO HERNANDEZ Contrato 287 del 22/12/2020

986
23/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por FABIAN ERNESTO 

ZAMBRANO HERNANDEZ Contrato 286 del 22/12/2021

987
23/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por CAROLINA LEYTON 

SANTAMARIA Contrato 288 del 22/12/2022

988
23/12/2020

por medio de la cual se concede una licencia de construccion a EDILSON VARON LOZADA  

en la manzana  13 lote 10 barrio jose maria melo

989
23/12/2020

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

LOPEZ DE JIMENEZ en la calle 4 Nº 11-83/91 BARRIO LIBERTADOR

990
23/12/2020

por medio de la cual  se aprueba una garantia constituida por CISTEP SALUD 

OCUPACIONAL S.A.S contrato 279 del 17 de diciembre de 2020

991
23/12/2020

por medio de la cual  se aprueba una garantia constituida por JUAN CAMILO CARDONA 

OLMOS contrato 280 del 18 de diciembre de 2020

992
28/12/2020

Por medio de la cual se adjudica un contrato de interventoria como resultado del proceso del 

concurso de meritos Nº 002 de 2020

993

28/12/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construccion a la señora LICETH NATALIA 

PALOMA HERNANDEZ en la carrera 9 BIS OE 8-24 (manzana D Lote 7 B/ villa esperanza )



994
28/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida por DUVER ALBERTO CAMPOS 

QUIMBAYO, Contrato 285 del 21- diciembre de 2020

995
28/12/2020

por la cual se legaliza la desvinculacion de un vehiculo tipo campero de servicio publico de 

una empresa de transporte terrestre.  Placa WYG-436

996
28/12/2020

por medio de la cual se aprueba una garantia constituida  por JUAN CARLOS CICEROS, 

contrato 282 

997 29/12/2020 por medio de la cual se aclara la Resolucion numero 0000872 de fecha 11/12/2020

998
29/12/2020

por la cual se hace un reconocimiento a la señora MARIA ELCIRA SOTO GONZALEZ en su 

condicion de victima  del dezplazamineto forzado. 

999
29/12/2020

por medio de la cual se reconoce el pago de honorarios de los reepresentantes del comité 

permannte estratificacion socioeconomica de Chaparral Tolima 

1000
29/12/2020 por la cual se hace un reconocimiento transferencia automatica de recursos del FONPET

1001

29/12/2020

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

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES y se dictan otras 

disposiciones .

1002

29/12/2020

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

CAMPOS OVIEDO en el lote 1 vereda GUANABANA BRASILIA, CORREGIMIENTO DE 

AMOYA

1003
29/12/2020

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

RAMOS, Contrato 289 de 2020

1004
30/12/2020

Por medio de la cual se concede una Licencia de Subdivisiòn en suelo urbano a nombre de 

GLADYS CORREDOR MORA, barrio Carmenza Rocha

1005
30/12/2020

Paro lo cual se modifica el Manual de Funciones y de Competencias Laborales para un 

empleo de la Alcaldia Municipal de Chaparral Tolima.

1006
30/12/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construcciòn  a JORGE VANEGAS CRUZ, 

Barrio La Loma Carrera 6 Nùmero 3-31-37-

1007
30/12/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de construcción a GUILLERMO GONZALEZ 

DEVIA, Barrio Libertadores  Carrera 10 Número  2-50 y…

1008
30/12/2020

Por medio de la cual se da aprobación de los planos de propiedad horizontal de un predio 

dentro del perimetro urbano a ORLANDO ROJAS  carrera 15 Barrio el Rocio.

1009
30/12/2020

Por medio de la cual se concede una Licencia de Cosntrucciòn a la señora MARLENY 

BETANCOURT, Barrio el Eden Manzana K Lote 13

1010

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineaminetos impartidos mediante la 

resolucion Nº 0665 del 15 de junio de 2020, expedida por el Ministerio del Interior, por medio 

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020. Vereda FLORESTAL AMBEIMA.

1011

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del Interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en 

los cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 

2016-2020. VEREDA TRES ESQUINAS BANQUEO

1012

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA SANTA RITA

1013

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA PUNTERALES

1014

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA PROVIDENCIA

1015

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA EL PARAÌSO

1016

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA LAS MESETAS

1017

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA FINLANDIA

1018

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA ALTAMIRA

1019

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA ARGENTINA LINDAY

1020

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA POTRERITO DE AGUAYO

1021

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA EL TIBER



1022

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA EL VISO

1023

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA EL JORDAN

1024

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA BRUSELAS

1025

30/12/2020

Por medio del cual se reconoce la elecciòn de unos dignatarios y se adoptan en su 

integridad, los lineamientos impartidos mediante la resoluciòn 0665 del 15 de junio de 2020, 

expedida por el Ministerio del interior por medio de la cual se da continuidad en los cargos a 

directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-2020. 

VEREDA SANTA CRUZ

1026

30/12/2020

Por medio del cual se reconoce la elecciòn de unos dignatarios y se adoptan en su 

integridad, los lineamientos impartidos mediante la resoluciòn 0665 del 15 de junio de 2020, 

expedida por el Ministerio del interior por medio de la cual se da continuidad en los cargos a 

directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-2020. 

VEREDA CHICALA

1027

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA CALIBIO

1028

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA HOLANDA

1029

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA LA GLORIETA

1030

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA LA GERMANIA

1031

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA MENDARCO CARBONAL

1032

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA LA FLORIDA

1033

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA BUENOS AIRES

1034

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA BARRIALOSA

1035

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA LA JAZMINIA

1036

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA LA PROFUNDA

1037

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA LA LINDOZA

1038

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA EL MADROÑO

1039

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA MESA DE AGUAYO

1040

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA MESON BETANIA



1041

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA EL LIMON

1042

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA EL PRODIGIO

1043

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA GUAYABAL

1044

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020. VEREDA HELECHALES

1045

30/12/2020

Por medio del cual se adopta en su integridad, los lineamientos impartidos por el Ministerio 

del interior mediante la resoluciòn No.0665 del 15 de junio de 2020, que da continuidad en los 

cargos a directivos y dignatarios de los organismos comunales elegidos para el periodo 2016-

2020.VEREDA IRCO

1046

30/12/2020

Por medio de la cual se otorga y reconoce un incentivo educativo para estudios superiores y 

se dictan otras disposiciones, al jovèn SANTIAGO GRANOBLES MENDEZ - segundo mejor 

puntaje ICFES, segundo semestre 2019

1047

30/12/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivisiòn en suelo urbano a nombre de 

ERIKA LISETH VARON QUESADA, lote de terreno #12 Bloque K barrio el Edèn

1048
30/12/2020

"Por medio de la cual ordena realizar devoluciòn por pago de lo no debido"William Orlando 

Ramirez.

1049
30/12/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivisiòn en suelo urbano a nombre de 

HILDA MARÌA RAMOS CAPERA, carrera 13 Nº6-50 Barrio Pueblo Nuevo

1050

30/12/2020

"Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles inservibles del inventario 

de la Alcaldia y bienes entegados por los terceros, como tambien bienes por perdida hurto 

fortuito o fuerza mayor de la administraciòn municipal 2020.

1051

30/12/2020

Por medio de la cual se concede una licencia de subdivisiòn en suelo urbano a MARÌA DEL 

CARMEN PAYAN DE LOZANO, TRINIDAD PAYAN ROBAYO Y ANA SOFIA ROBAYO, en 

carrera 14 No.5-33 casa lote Barrio Pueblo Nuevo

1052

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio el Jardin

1053

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Barrio Castañal

1054

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Carmenza Rocha

1055

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio la Primavera

1056

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio los Fundadores. 

1057

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio las Americas. 

1058

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Obrero. 

1059

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Primero de mayo. 

1060

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Las Brisas. 

1061

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Versalles. 



1062

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Veinte de Julio. 

1063

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio San Juan Bautista. 

1064

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Villa del Rocio. 

1065

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio San Fernando. 

1066

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Pueblo Nuevo. 

1067

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Jose Maria Melo. 

1068

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio el Rocio. 

1069

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio el paraiso. 

1070

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Villa Esperanza. 

1071

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Santofimio. 

1072

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Salomon Umaña. 

1073

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 barrio Santa Helena. 

1074

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Junta de vivienda comunitaria la oportunidad. 

1075

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Asociacion Municipal de juntas de accion 

comunal ASOJUNTAS. 

1076

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Barrio Beltran. 

1077

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Barrio la LOMA. 

1078

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Barrio Santa Luisa. 



1079

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Barrio Eden. 

1080

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Barrio los Laureles. 

1081

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 BarrioEl Libertador. 

1082

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Barrio las Cabañas. 

1083

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Barrio Villa cafe 

1084

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Barrio Rocio Parte alta los Algodones.  

1085
30/12/2020 por la cual se aprueba un plano topografico en un predio del municipo de Chaparral  Tolima.

1086

30/12/2020

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

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

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

comunales elegidos para el periodo 2016-2020 Vereda Santa Rosa Buenavista.  

1087
30/12/2020

Por medio de la cual se conforma el comité  de convivencia  laboral de la Alcaldia Municipal, 

de Chaparral Tolima

FIN VIGENCIA 2020






































































































































































































































































































































































































































