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RESUMEN EJECUTIVO 2016 - 2019 INSTITUTO LIBANENESE PARA EL DEPORTE Y 

LA RECREACIÓN DEL LÍBANO TOLIMA “ILIDER” 

 

Desde El Instituto Libanense Para El Deporte Y La Recreación Del Líbano Tolima “ILIDER” 

se desarrollaron actividades en cumplimiento del plan de desarrollo en el Líbano Todos 

Ganamos, Eje de Gestión Deportes, Programa: GERENCIA DEL SECTOR RECREACIÓN 

Y DEPORTES Por un Líbano que estimula   y promueve el deporte, la Recreación y la 

actividad física, como eje constructor de PAZ en la que se incorporaron 11 metas de 

resultado. 

 

1. Construcción, implementación, evaluación, y desarrollo de los planes de 

mejora de la Política Deporte, Recreación y Actividad Física del Municipio. 

desde el inicio de esta gestión, se planteó el objetivo de mejorar la política pública del 

deporte, ya que se identificó una baja participación de la comunidad en actividades 

deportivas en el municipio de el Líbano, es por esto que se planteó la necesidad de 

desarrollar actividades que acercaran aún más  a la comunidad urbana y rural a la 

participación en diferentes actividades, es por esto que cada año se desarrolló un plan de 

acción en el que se definían las diferentes actividades para fortalecer la práctica del deporte. 

Es por esto que los diferentes programas recreativos, de formación, recreativos y 

competitivos, procesos de mantenimiento de los escenarios deportivos y manejo de 

políticas adecuadas, fueron tenidos en cuenta para cumplir con este objetivo, mediante la 

contratación de personal idóneo y cubrimiento de los servicios públicos, que garantice el 

desarrollo de el mismo. 

Valor de la inversión: $226.798.878 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 

2. Desarrollar estrategias articuladas entre todos actores que garanticen el 

apoyo integral a la política Pública Deporte, Recreación y Actividad Física del 

Municipio. 

Durante el cuatrienio en el Instituto Libanense Para El Deporte Y La Recreación Del Líbano 

Tolima “ILIDER” se ha velado por la construcción, implementación, evaluación, y desarrollo 

de los planes de mejora de la  política deporte, recreación y actividad física del municipio, 

es así como mediante la buena estructuración del instituto, la participación de la comunidad, 

de clubes del municipio y entes de índole, departamental, nacional e internacional, se han 

logrado articular estrategias apropiadas para el desarrollo deportivo del municipio. 
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Estrategias como escuelas de formación, actividades lúdico recreativas, festivales 

deportivos, tomas barriales, actividades educativas y procesos competitivos en los que ha 

participado un promedio de 7.000 personas del municipio y municipios aledaños, han 

iniciado la consolidación del deporte en el Líbano. 

Con una inversión de $470.853.137 en los cuatro años, nos ha permitido contar con 

procesos administrativos, gestionar programas lúdico recreativos, como las Vías Activas y 

Saludables VAS, Hábitos y Estilos de Vida Saludables HEVS, Festivales deportivos y 

programas como los procesos de actividad física rural, que le brindan acceso a la población 

urbana y rural a gran variedad de actividades deportivas, que conforman la política pública 

del deporte.  

Valor de la inversión: $470.853.137 
Porcentaje de ejecución: 100% 
Total, actividades deportivas octubre de 2019: 171 
 
 

Cuadro 01 Actividades Deportivas 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016 2017 2018 OCT. 2019 

DE FORMACIÓN Y/O RECREATIVAS 16 18 30 21 

COMPETITIVAS 21 21 10 6 

DE ALTO RENDIMIENTO 6 6 3 4 

CAPACITACIÓN 1 2 4 2 

TOTAL 44 47 47 33 

 

3. Acompañar en procesos de fortalecimiento al consejo Municipal del Deporte 

del Municipio. 

A través de la consolidación y reglamentación de la junta directiva, por medio del acuerdo 
004 de 2016 por medio del cual se compilan los acuerdos relacionados con el Instituto 
Libanense Para El Deporte Y La Recreación Del Líbano Tolima “ILIDER”, se modifica su 
estructura orgánica y administrativa y se derogan los acuerdos 033 de 1996 y el 006 de 
1998 se logró el cumplimiento de las exigencias de la ley 181 en la que se define los 
parámetros de elección de la junta directiva del ILIDER en la que se tienen en cuenta los 
representantes de los principales actores del deporte del municipio, El Alcalde Municipal, 
Un Representante De Las JAC Rurales, un representante de los Clubes Legalmente 
Constituidos, un representante de las Instituciones Educativas Del Municipio, un 
representante de los Deportistas En Condición De Discapacidad, un representante elegido 
por el ente departamental (INDEPORTES Tolima) garantizando así la participación de los 
mismos en los procesos deportivos del municipio, con reuniones trimestrales ordinarias y 
extraordinarias, cuando se amerite, en las que se discuten planes de acción y mediadas, 
con el objetivo cumpliendo con los reglamentos estatutarios del ILIDER y el desarrollo de 
las políticas del deporte. 
 
Valor de la inversión: $11.416.853 
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Porcentaje de ejecución: 100% 
Total reuniones a octubre de 2019: 17  
  

4. Ligas del deporte asociado participando en eventos nacionales e 

internacionales. 

Durante este cuatrienio, el municipio de El Líbano se ha consolidado como foco de 

participación de las diferentes Ligas deportivas del Departamento y Federaciones 

nacionales, por medio del desarrollo de actividades o la participación de sus deportistas en 

las mismas, es así como el desarrollo de: Nacional de patinaje Artístico, Nacional de Futbol 

Sub 15, Copa nacional Sub 20, Liga Argos Futsal, Copa Nacional De Enduro, Vuelta al 

Tolima, Vuelta A Colombia Senior Master, Departamentales de Ciclismo, Departamentales 

de Down Hill, así como deportistas participando en eventos nacionales, como Tac De 

Atletismo, Nacionales De Atletismo, Nacional De Futbol Sub 15, Nacionales De Esgrima, 

Vuelta A La Juventud, etc… han permitido cumplir con esta meta con una inversión de 

$47.950.000 además de los apoyos deportivos a los deportistas que han participado en los 

diferentes eventos. 

Valor de la inversión: $47.950.000 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 

5. Reestructuración del Instituto, en los componentes, de dirección, 

administración, gestión, e implementación del sistema integrado de calidad. 

Desde la designación de un director, con su respectiva junta directiva y descentralización 

del proceso, en el ILIDER se han implementado procesos como: 

Estatutos, Manual De Contratación, Manual De Procedimientos, Política De Uso De 

Escenarios, Reglamento Escenarios, SGSST, MIPG, Política Pública De Transparencia, 

Política Tic Y Política Pública Del Deporte. 

Con una inversión de: $18.731.846 
Porcentaje de ejecución:100% 
 

6. Deportistas de las categorías infantiles del deporte asociado del Municipio 

participando en eventos nacionales e internacionales. 

En este punto el municipio de El Líbano ha logrado avances significativos presentando un 

aumento constante en la participación de deportistas desde el año 2016 en los juegos 

supérate intercolegiados y la participación de 15 instituciones públicas y privadas, del área 

urbana y rural, a las cuales se doto con kits deportivos, la totalidad de los uniformes de los 

deportistas que nos representaron en los zonales regionales y finales departamentales, 

además del transporte de todos los deportistas, en la cual participo un total de 3494 



                                                    

 
 
 
 

COLISEO MULTIFUNCIONAL VILLA OLÍMPICA – TEL (8)256 45 98 

iliderlibano@hotmail.com 

INSTITUTO LIBANENSE PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL LÍBANO 

TOLIMA “ILIDER” “EN EL LÍBANO…. TODOS GANAMOS” 

 
deportistas, con una inversión de $139.174.520 además de grupos de atletismo, esgrima, 

futbol, patinaje artístico de estas categorías, que han participado en eventos como, Los Tac 

Nacionales De Atletismo En Categorías Sub 17 Y Sub 15, Pony Futbol, Chiqui Futbol, 

Campeonato Nacional Inter Escuelas De Patinaje Artístico Y Nacional Pre Juvenil De 

Esgrima, los cuales suman más de 400 deportistas de las categorías infantiles de los 

diferentes clubes y escuelas de formación participando en eventos nacionales. 

Cuadro 02 TOTAL INSCRITOS JUEGOS SUPÉRATE 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL INSCRITOS 
JUEGOS 

SUPÉRATE 
667 458 734 637 668 872 1094 860 

 

Grafico 01 TOTAL INSCRITOS JUEGOS SUPÉRATE 

 

 
Valor inversión de: $139.174.520 
Porcentaje de ejecución:100% 

 

7. Conformar   el   consejo Municipal del Deporte del Líbano. 

La junta directiva del ILIDER fue creada desde el mes de Junio de 2016, en la cual participan 

los representantes de los diferentes actores del deporte en el municipio del Líbano, la cual 

está conformada por: El alcalde municipal o su delegado, un representante de las JAC 

Rurales, un representante de los clubes legalmente constituidos, un representante de las 

instituciones educativas del municipio, un representante de los deportistas en condición de 

discapacidad, un representante elegido por el ente departamental (INDEPORTES 

Tolima),tal como lo establece el acuerdo 004 de 2016. 

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL INSCRITOS JUEGOS SUPERATE



                                                    

 
 
 
 

COLISEO MULTIFUNCIONAL VILLA OLÍMPICA – TEL (8)256 45 98 

iliderlibano@hotmail.com 

INSTITUTO LIBANENSE PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL LÍBANO 

TOLIMA “ILIDER” “EN EL LÍBANO…. TODOS GANAMOS” 

 
Valor de la inversión de: $15.101.860 
Porcentaje de ejecución:100% 
 

8. Clubes del deporte asociado participando en eventos nacionales y 

departamentales. 

 A lo largo de este periodo se apoyó a un total de1.067 deportistas de 11 clubes, 6 escuelas 

de formación y 4 juntas de acción comunal, que participaron en procesos deportivos de 

atletismo, esgrima, futbol, patinaje artístico, moto ciclismo, ciclismo, Down Hill, Taekwondo, 

Ajedrez, entre otros, que han participado en eventos como, los tac nacionales de atletismo 

en categorías sub 20, sub 17 y sub 15, Pony futbol, Chiqui Futbol, Campeonato Nacional 

Inter Escuelas de Patinaje Artístico y Nacional Pre Juvenil de Esgrima, campeonatos 

mundiales de ajedrez, panamericano de Down Hill, vuelta a la juventud, pruebas ciclísticas, 

regionales de Taekwondo, entre otras. 

De igual manera se apoyó a deportistas del municipio que representaran al departamento 

del Tolima en los XXI Juegos Nacionales y V para-nacionales 2019, en los cuales el 

municipio de el Líbano contara con una representación de más de 23 deportistas que 

representaran a las ligas del departamento y 5 entrenadores para un total de 28. 

Cuadro 03 Deportistas Apoyados Para Eventos Nacionales E Internacionales 

 

AÑO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

DEPORTISTAS APOYADOS PARA 
EVENTOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES 142 202 324 399 1.067 

 

Grafico 02 DEPORTISTAS APOYADOS PARA EVENTOS 
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Valor de la inversión de: $185.214.094 
Porcentaje de ejecución:100% 
 

9. Conformación de nuevos clubes deportivos en el municipio. 

En el año 2016 se recibió el ILIDER con un total de 6 clubes legalmente constituidos y 2 

con reconocimiento deportivo, en el año 2019 se registra un total de 18 clubes de los cuales 

12 se encuentran legalmente constituidos y 6 con reconocimiento deportivo, de los cuales 

2 se encuentra en proceso de consecución de personería jurídica al periodo de cierre en 

octubre de 2019. 

Cuadro 04 Clubes Con Reconocimiento Deportivo 

CLUBES CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO 

1 CLUB DE TEJO RENACER  

2 CLUB DE FUTBOL LA MASÍA 

3 
CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE LÍBANO SOBRE 
RUEDAS 

4 
CLUB DEPORTIVO TORRES BLANCAS DE 
ESGRIMA 

5 CLUB DEPORTIVO BILLARISTAS MASTER 

6 CLUB DEPORTIVO MONKEYS 

 

Cuadro 05 Clubes Legalmente Constituidos 

CLUBES LEGALMENTE 
CONSTITUIDOS 

1 CLUB FAIR PLAY  

2 CLUB RIDER WARRIOS 

3 CLUB DEPORTIVO LA VID 

4 CLUB DE MOTOCICLISMO 

5 
CLUB DEPORTIVO CEDROS  
FUTBOL 

6 CLUB GACELAS 

7 CLUB CICLO UNIÓN 

8 CLUB LOS TIGRES 

9 
CLUB DEPORTIVO LÍBANO 
STRONG 

10 CLUB LIBANENSE DE ATLETISMO 

11 CLUB GRUPO MARTIN 

12 CLUB DEPORTIVO LIBANENSE F.C 
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En el periodo 2016 a 2019 se legalizaron 7 clubes deportivos y se crearon 5 nuevos clubes. 

Valor de la inversión de: $14.359.899 
Porcentaje de ejecución:100% 
 

10. Implementar 4 programas deportivos recreativos y de actividad física en las 

zonas rurales y urbanas. 

A lo largo de este periodo el instituto ha contado con un total de 4 escuelas de formación, 
las cuales han evolucionado y generado un crecimiento de participación que las han llevado 
a crear los mismos espacios a través de las escuelas de formación gestionadas con 
INDEPORTES Tolima, logrando una continuidad en los procesos y generando 8 escuelas 
de formación que se han mantenido. Es así como Baloncesto, futbol, actividad física en la 
zona rural, ajedrez, Patinaje artístico, atletismo, ciclismo, esgrima, futsala, gimnasia y 
taekwondo, fueron algunos de los programas que se desarrollaron en nuestro municipio. 
 
Cuadro 06 Programas Formativos 2016 A 2017 
 

 

PROGRAMAS  FORMATIVOS 2016 2017 2018 2019  

 

1 ESCUELA DE FORMACIÓN DE FUTBOL      170 198 

2 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE 

BALONCESTO 
250 305 383 450 

3 
ESCUELA DE FORMACIÓN LÚDICO 

CREATIVOS ZONA RURAL.  
    323 398 

4 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE PATINAJE 

ARTÍSTICO 
25 34 22 36 

5 ESCUELA DE FORMACIÓN AJEDREZ    159 212 0 

6 ESCUELA DE FORMACIÓN DE ATLETISMO  633 712 733 68 

7 ESCUELA DE FORMACIÓN DE CICLISMO    25 22 23 

8 TAEKWONDO 15 21 17  0 

9 ESCUELA DE FORMACIÓN ESGRIMA   11 24 32 

  TOTAL 923 1267 1906 1205 

 
Valor de la inversión de: $126.544.578 
Porcentaje de ejecución:100% 
 
 

11. Escenarios dignos y competitivos para el desarrollo deportivo, social, lúdico, 

recreativo y comunitario, en la zona urbana y rural. 

El Instituto Libanense Para El Deporte Y La Recreación Del Líbano Tolima “ILIDER” se 
encarga de la administración del Coliseo Multifuncional, Unidad Deportiva, Parque Infantil, 
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Polideportivo el Jaramillo y el Estadio Ariel González, escenarios deportivos públicos que 
pertenecen al municipio de El Líbano.  
 
El ILIDER se encarga del mantenimiento de estos 5 escenarios deportivos, de tal manera 
que se garantice el acceso a la población de los mismos, es así como existen contratistas 
para el cuidado de las zonas verdes, aseo y portería, además de procesos de renovación 
de los mismos y la adquisición de cámaras de seguridad para la unidad deportiva.  
 
En el año 2019 se está ejecutando por parte de la alcaldía municipal contrato de 
mantenimiento de los escenarios, en el que se busca el arreglo y mejoramiento de cada 
uno de estos escenarios deportivos. 
 
A la fecha se desarrolla el contrato de mantenimiento, arreglo y mejoramiento del Coliseo 
Multifuncional, Unidad Deportiva, Parque Infantil, Polideportivo El Jaramillo, Estadio Ariel 
González, en el que se busca mejorar las condiciones de estos escenarios deportivos, a 
los que en su mayoría hace más de 20 años no se le realizaba ningún tipo de intervención. 
 
Este proceso tiene un costo superior a los 500millones de pesos aportados por la Alcaldía 
Municipal. 
 
De igual manera estos escenarios han recibido mantenimiento constante en los cuatro 
años, por medio de sus cuidadores de zonas verdes y personal de aseo contratado por el 
ILIDER. 
 

Valor de la inversión de: $198.682.933 
Porcentaje de ejecución:100% 
 

 

12. Creación de 1 escuelas de formación deportiva. 

El municipio de el Líbano cuenta en este momento con 8 escuelas de formación de las 

cuales 4 son generadas por el ILIDER y 4 se han gestionado a través de inderpotes Tolima, 

las cuales se destacan por que 4 de ellas son programas que durante 4 años se han 

mantenido de manera constante y gratuita para toda la comunidad, de un total de 12 que 

se implementaron a lo largo del cuatrienio.  

Valor escuela de formación: $20.245.991 
Porcentaje de ejecución:100% 
 


